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La décima fecha del Torneo de Speedway Internacional que se iba a realizar mañana en el 
Club Santa Ana de nuestra ciudad fue suspendida por las malas condiciones climáticas. Sobre 
dicha jornada la entidad de la Ruta 226 informará la fecha de su realización.
Esta fecha que estaba programada para Bolívar pasa al Autódromo de Bahía Blanca mañana 
a partir de las 20.00 horas.

SPEEDWAY – CAMPEONATO INTERNACIONAL

Fue suspendida la fecha de Bolívar
por las malas condiciones climáticas

JUDICIALES

Carlos Cabrio 
buscaba vengar 
un supuesto robo 
y quedó detenido

POLICIALES

Violó una perimetral, 
entró a la casa de su ex 
y lo encontraron 
escondido abajo 
de la cama
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VUELO A VELA EN SANTA ROSA

Los bolivarenses finalizan
su actuación en el Nacional

COVID 19

Se sumaron 
163 nuevos positivos 
y son 1173 los activos
Bolívar confirmó ayer otros 163 nuevos casos po-
sitivos de Covid-19, tal como lo informó el parte 
diario emitido por el Municipio.
Se anunció también que 156 personas fueron da-
das de alta y por ese motivo la cifra de activos lle-
gó a 1173. El Centro de Testeo Rápido analizó 329 
muestras y descartó 166. De esta forma, la tasa 
de positivad alcanzó el 50%. Se mantiene estable 
la situación de ocupación de camas en el Hospital 
Miguel Capredoni con 7 pacientes internados.

Bolívar confirmó ayer otros 163 nuevos casos po-
sitivos de Covid-19, tal como lo informó el parte 
diario emitido por el Municipio.
Se anunció también que 156 personas fueron da-
das de alta y por ese motivo la cifra de activos lle-
gó a 1173. El Centro de Testeo Rápido analizó 329 
muestras y descartó 166. De esta forma, la tasa 
de positivad alcanzó el 50%. Se mantiene estable 
la situación de ocupación de camas en el Hospital 
Miguel Capredoni con 7 pacientes internados.

Un camión perdió su carga 
de aluminio en la Ruta 205

EN LA MADRUGADA DEL JUEVES
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SANTA FE

Un niño de 3 años que ingresó a la terapia intensiva del hospital de Niños santafesino Orlando 
Alassia por un cuadro de epilepsia fue diagnosticado con flurona, es decir coronavirus e infl 
uenza al mismo tiempo.

Confirman primer caso de flurona
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 26 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

NUEVA FECHA

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

A partir de las 18 horas. 
Por consultas, comuni-
carse al (2314) 622565.

Este sábado Bolívar ten-
drá la oportunidad de una 
experiencia de degusta-
ción particular. Se trata 
de una degustación de 
té, programa para las 18 
horas, en la quinta Monte 
Adentro. 
“Se trata de una experien-
cia sensorial que comien-
za con una breve introduc-
ción al fascinante mundo 
del té, para conocer su 
origen milenario, las prin-
cipales leyendas que ro-
dean su descubrimiento 
y los perfiles distintivos 
de sus variedades, que lo 
convirtieron en la segun-

ESTE SABADO, EN QUINTA MONTE ADENTRO

Degustación de te, un viaje a la exploración de los sentidos
da bebida más consumida 
del mundo. Hablaremos 
también acerca de cómo 
preparar el té y aprove-
char al máximo todas sus 
propiedades”, se informó 
acerca de la propuesta a 
través de redes sociales. 
“La degustación de tés 
programada para este fin 
de semana nos pone en 
contacto con información 
acerca de esta bebida 
que consumimos desde 
la niñez, aunque en la  
mayoría de los casos sin 
saber que es milenaria y 
transversal a infinidad de 
culturas en todo el mundo, 
y la experiencia de degus-
tar variedades puras que 
no son muy populares 
en nuestro país -como 

un puerh o un oolong- y 
blends que combinan he-
bras de excelente calidad, 
con flores, frutas, hierbas 
o especias, para crear 
una infusión que no se 
parezca a ninguna otra”, 
sostuvo la sommelier a 
cargo de la iniciativa, Ale-
jandra Castillo. 
La degustación iniciará 
con un delicado té blan-
co Pai Mután originario 
de China. Luego será el 
turno de dos blends: uno 
que fusiona el té blanco 
con dos de las variedades 
de tés verdes más famo-
sas -Sencha y Gunpow-
der- ; y uno que combina 
las particulares notas de 
un oolong semioxidado 
-también conocido como 
té azul-, con las del duraz-
no y los pétalos de rosas. 
Cerraremos la tarde pro-
bando un pu erh (té post 

fermentado), con un mari-
daje dulce.
Alejandra cuenta sobre sí 
misma ante la requisito-
ria de LA MAÑANA. “Soy 
sommelier certificada de 
té y tea blender, perte-
nezco al equipo de emba-
jadores del Club del Té y 
mi emprendimiento en La 
Plata se llama Plan Té. 
En el encuentro de este 
sábado en Bolívar habla-
remos de los orígenes de 
la Camellia sinensis y la 
influencia del terroir en las 
hojas, brotes y ramas con 
las que se elaboran las 
hebras. También conoce-
remos algunos tips para 
preparar la mejor taza de 
té, teniendo en cuenta 
tres cosas fundamenta-
les: tiempo, temperatura y 
cantidad”, manifestó. 
El encuentro está previs-
to para este sábado 22 
de enero, a las 18 horas, 
en Quinta Monte Adentro 
(prolongación 25 de Mayo 
1324). Por consultas, 
comunicarse al (2314) 
622565.



Viernes 21 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

Fue detenido el 7 de 
enero, la fiscal solicitó 
la prisión preventiva y 
deberá esperar el juicio 
preso.

El delincuente, de 34 
años, volvió a ser deteni-
do luego de ser denuncia-
do por una mujer que lo 
acusó de dañar su vehí-
culo, de romper un venta-
nal de su vivienda ubicada 
en barrio Villa Diamante y 
de ingresar al domicilio 
con un palo de amasar y 
destruirle cuanto objeto 
encontró a su alcance.
“Beto” Cabrio cometió los 
delitos por los cuales aho-
ra está detenido en la ma-
drugada del 1º de enero. 
Esa noche fue hasta un 
domicilio en el que vive 
una mujer junto a sus hi-

jos que está ubicado en 
la calle Ricardo Balbín del 
barrio Villa Diamante, pri-
mero rompió con un palo 
de amasar los vidrios de 
un Fiat 147 que se encon-
traba estacionado en la 
vereda y después ingresó 
al domicilio gritando “de-
vuélvanme todo lo que me 
robaron”, acusando al hijo 
de la propietaria de la vi-
vienda de ser el autor de 
un robo en el cual él era la 
víctima, pero del cual no 
existe denuncia realizada.
En el interior de la vivien-
da amenazó con el palo 
de amasar a la mujer, a 
dos de sus hijos y a una 
sobrina y mientras le grita-
ba “los voy a matar a todos 
porque tu hijo me robó” le 
fue rompiendo el mobilia-
rio del domicilio. Después 

se retiró y se quedó es-
condido en inmediacio-
nes del lugar, esperando 
que llegue el menor de 13 
años que supuestamente 
le había robado. 
Cuando el menor llegó 
al domicilio en compañía 
de la pareja de su madre 
y se encontraban en la 
vereda observando los 
daños ocasionados en 
el vehículo, fueron sor-
prendidos nuevamente 
por Cabrio, quién es esta 
ocasión sacó una cuchilla 
y lo amenazó diciéndole 
“te voy a pinchar todo”. En 
ese momento intercedió el 
padrastro del menor y Ca-
brio se retiró.
Siete días después de 
sucedidos los hechos, 
Carlos Cabrio fue deteni-
do por personal de la Co-

JUDICIALES

Carlos Cabrio
buscaba vengar un supuesto robo y quedó detenido

misaría y de la Sub DDI 
Bolívar durante un allana-
miento que fue otorgado 
por el Juzgado de Garan-
tías. La fiscal Julia María 
Sebastián, titular de la 
UFID Nº 15 de Bolívar so-
licitó la prisión preventiva 
y la defensa del imputado 
presentó el pedido de ex-

carcelación argumentan-
do la vigencia del principio 
de inocencia, mientras no 
se declare su culpabilidad 
mediante sentencia. Sin 
embargo, el juez no hizo 
lugar a la solicitud, por 
lo que Cabrio deberá es-
perar el juicio privado de 
su libertad en una unidad 

carcelaria.
Carlos “Beto” Cabrio 
cuenta con una impor-
tante cantidad de antece-
dentes penales por deli-
tos contra la propiedad y 
amenazas, por los cuales 
estuvo preso en varias 
oportunidades.

Lo informó en sus redes 
sociales.

El senador provincial, 
Eduardo Bali Bucca, fue 
diagnosticado ayer con 
coronavirus luego de reci-
bir el resultado positivo de 
su hisopado.
Así lo confirmó el propio 
‘Bali’ en su red social Twit-
ter, donde aseguró que 
“estar vacunado me per-
mite transitar la enferme-
dad con pocos síntomas”.

ES LA PRIMERA VEZ QUE SE CONTAGIA

Bali Bucca,
positivo de Covid-19

El ex intendente de Bolí-
var aprovechó par agra-
decer al equipo de salud 
y huella al tiempo que in-

sistió en la “necesidad de 
establecer la vacunación 
obligatoria”.
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Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El miércoles, la jefa comu-
nal interina María Laura 
Rodríguez comenzó su 
agenda laboral recorrien-
do las instalaciones del 
Centro de Rehabilitación 
Integral (CRIB).
En el lugar, Rodríguez fue 
recibida por el director del 
CRIB el kinesiólogo Jorge 
Crespo, y ambos mantu-
vieron un encuentro de 

trabajo, para coordinar 
acciones y proyectos que 
permitan potenciar el cre-
cimiento este lugar funda-
mental para la salud de la 
comunidad.
"Fue importante esta vi-
sita para conocer de cer-
ca la logística actual del 
CRIB, el funcionamiento 
de las diferentes activida-
des, y las necesidades en 

relación a cuestiones de 
infraestructura con el ob-
jetivo de darle mayor ca-
lidad al servicio", sostuvo 
Rodríguez. 
El CRIB lleva 22 años 
trabajando en la rehabi-
litación y tratamiento de 
pacientes de Bolívar y de 
la zona, que asisten dia-
riamente a las diferentes 
terapias a cargo de un 
equipo interdisciplinario 
conformado por profesio-
nales de la salud.
El Centro trabaja a partir 
del abordaje multidisci-
plinario, en rehabilitación 
traumatológica, cardioló-
gica, cardiovascular, psi-
cosocial, neuro-cognitiva, 
lingüística; la gestión 
municipal trabaja para 
garantizar el espacio de 
tratamiento al que asisten 
aproximadamente 200 pa-
cientes, desde bebés de 
meses a adultos mayores.
Además, el CRIB lleva 

LO HIZO ACOMPAÑADA DEL DIRECTOR JORGE CRESPO

María Laura Rodríguez recorrió las instalaciones del CRIB

adelante un Programa 
de Rehabilitación post 
Covid-19 orientado a 
pacientes que cursaron 

neumonías o estados crí-
ticos,  con la finalidad de 
brindarle a los pacientes 
ejercicios de carácter res-

piratorio para mejorar las 
capacidades disminuidas 
por la enfermedad. 

La Secretaria de Salud 
del Municipio informa a la 
comunidad, que a partir 
del lunes 24 de enero el 
Centro de Testeo Rápido 
funcionará desde las 6am 
y se entregarán por orden 
de llegada 150 turnos dia-
riarios.
Teniendo en cuenta las 

COVID 19

Cómo funcionará el centro 
de testeo a partir del lunes 24

nuevas disposiciones del 
Ministerio de Salud de la 
Nación y Región Sanita-
ria, se hisoparán sólo pa-
cientes sintomáticos sin 
nexo epidemiológico. 
Además, los contactos 
estrechos convivientes y 
sintomáticos serán con-

siderados positivos, sin 
necesidad de realizarse el 
testeo.
Cabe recordar que el 
Centro de Testeo Rápido 
funciona en Av. Cacique 
Coliqueo 940 , de lunes 
a viernes a partir de las 6 
horas.
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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

 DISPONGO
EN AQUILER

2314-619431 O
.1

51
7 

V.
19

/0
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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

 DISPONGO
EN AQUILER

011-1558761382

O
.2

9 
v.3

/2
/2

2

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

Frente Metrobus. Excelente 
estado

Ariel Navone, de 51 
años, quedó en prisión 
preventiva en el marco 
de una investigación 
por delitos contra la in-
tegridad sexual y violen-
cia de género cometidos 
contra su ex pareja.

Los hechos por los cuales 
Navone está detenido su-
cedieron en el año 2019 
en esta ciudad cuando el 
imputado obligó a su ex 
pareja a mantener rela-
ciones sexuales y como la 
mujer se opuso, la golpeó 
y la abusó sexualmente 
en contra de su voluntad. 
La víctima lo denunció en 
Comisaría de la Mujer y la 
Familia y la fiscal Sebas-

tián solicitó su detención, 
medida que fue avalada 
por el Juez de Garantías 
Carlos Villamarín.
Ariel Navone estuvo dos 
años prófugo, con la com-
plicidad de familiares y 
amigos cambiaba de do-
micilio constantemente 
para no ser localizado 
y tras investigaciones, 
tareas encubiertas y es-
cuchas telefónicas, los 
investigadores de la Sub 
DDI Bolívar  lograron lo-
calizarlo y capturarlo el 
pasado 17 de diciembre, 
en un domicilio de barrio 
Los Zorzales. 
El hombre está acusado 
de “Abuso Sexual con 
Acceso carnal” y “Vio-

lencia de Género” contra 
su ex pareja. La fiscal a 
cargo de la investigación 
es Julia María Sebastián, 
titular de la UFID Nº 15 
de Bolívar y la semana 
pasada solicitó la prisión 
preventiva de Navone al 
Juzgado de Garantías Nº 
2 de Olavarría. El juez  de 
garantías, el 17 de enero, 
hizo lugar al pedido de la 
funcionaria del Ministerio 
Público Fiscal e impuso 
la medida cautelar. Se-
bastián también solicitó 
la elevación a juicio de la 
causa, por lo que Navone 
deberá esperar la reali-
zación del mismo tras las 
rejas.

JUDICIALES

Dictan prisión preventiva 
para Ariel Navone por abuso 
sexual y violencia de género

El implicado había sido 
denunciado el 25 de di-
ciembre por violencia 
de género y tenía una 
orden de prohibición de 
acercamiento.

El hombre de 27 años fue 
detenido, acusado de ha-
ber violado una restricción 
perimetral para ir a la casa 
de su ex pareja. Fuentes 
oficiales informaron a La 
Mañana que el imputado 
es Brian Aguilar quién fue 
detenido el 31 de diciem-
bre en horas de la tarde 
en la vivienda de su ex 
pareja.
Aguilar fue denunciado el 
25 de diciembre por su ex 
concubina por un hecho 
de Violencia de Género 
que se registró en las pri-
meras horas del día en 
una vivienda ubicada en 
la calle Güemes. Ese día 
Aguilar fue hasta el domi-
cilio que compartía con su 
ex pareja, rompió la puer-
ta de ingreso y cuando se 
encontraba en el interior, 
la insultó y  la atacó fe-
rozmente ocasionándole 
lesiones. También du-
rante el acto de violencia 
rompió un sillón, el bajo 
mesada, la cocina y otros 
bienes de la denunciante. 
La mujer víctima de vio-
lencia de género realizó  
la denuncia en la sede de 
la Comisaría de la Mujer y 
Familia  y el Dr. Atilio Fran-
co, titular del Juzgado de 
Paz de Bolívar, emitió ese 
mismo día contra Aguilar 
una orden de restricción 
con una prohibición de 
acercamiento de 200 me-

tros hacia la denunciante.
El agresor, violando las 
medidas de restricción 
perimetral impuesta, el 31 
de diciembre fue nueva-
mente hasta la vivienda 
de calle Güemes, ingresó 
y se escondió debajo de 
la cama matrimonial espe-
rando a que su ex pareja 
llegara. Sin embargo para 
sorpresa de Aguilar, al do-
micilio llegó una amiga de 
la víctima y lo descubrió 
en el sitio que estaba es-
condido, por lo que inme-
diatamente dio aviso a la 
policía y cuando los efec-
tivos policiales llegaron al 
lugar lo aprehendieron es-

POLICIALES

Violó una perimetral, entró a la 
casa de su ex y lo encontraron 
escondido abajo de la cama

tando aún en el interior de 
la casa. 
Aguilar quedó ese día 
aprehendido y el pasado 
3 de enero a pedido de la 
UFID N° 15 de Bolívar, la 
Dra. Fabiana San Román, 
del Juzgado de Garantías 
N° 1 de Olavarría convirtió 
la aprehensión  en deten-
ción. El defensor de Agui-
lar solicitó su excarcela-
ción y la medida judicial 
fue rechaza, por lo que 
el imputado se encuentra 
preso en una Unidad Car-
celaria.
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¡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. 

DAIREAUX

El martes se llevó a cabo 
en el Hospital Municipal 
de Daireaux “Dr. Pedro 
Romanazzi” una reunión 
con referentes de Región 
Sanitaria II. 
Durante el encuentro, 
del que participaron el 
Director Ejecutivo Pedro 
Hernández, el Director 
Asociado Juan Sánchez, 
la Secretaria de Salud 
Cristina Sierra y los Coor-
dinadores del Vacunatorio 
Paola Romano y Gastón 
Ruiz, se realizó un análi-
sis de las modificaciones 
que ha tenido el protocolo 
de aislamiento y de detec-
ción, y también del desa-
rrollo de la campaña de 
vacunación. 
Las autoridades se mos-

El equipo de salud re reunió con 
referentes de Región Sanitaria II

traron muy conformes con 
el avance logrado en el 
distrito y en la región, con 
una campaña que no solo 
cuenta con postas fijas de 
vacunación, sino que de 
manera itinerante brinda 
el acceso a la inmuniza-
ción de toda la población. 

Por su parte la Secretaria 
de Salud del municipio 
de Daireaux agradeció el 
acompañamiento de la 
Región Sanitaria II en este 
tiempo donde la metodo-
logía de trabajo es muy 
dinámica y tiene cambios 
constantes. 

El  Intendente Alejandro 
Acerbo y el Director de 
Cultura Fabián Sierra rea-
lizaron el martes  la en-
trega de presentes a los 
artistas locales que parti-
ciparon del Festival de la 
Fortinera Deroense.
Mariela Manzilla, Brisa 
Luengo, Facundo Arana 
en representación de Su-
yán, Abigail Castro por 
Ballet Amancay, Mirta 
Lopini como referente de 
Peña Las Nazarenas y 
Joaquin Urriaga por la Or-
questa Escuela recibieron 
este recuerdo de su paso 
por la Edición N° 41 del 
Festival. 
En los próximos días la 
entrega se realizará en 
Salazar, a los artistas de 
esa localidad.

DAIREAUX

Entregaron reconocimientos a artistas 
que participaron en La Fortinera

HENDERSON

CRAS: Pilotos henderoenses participaran de 
la cena coronación de la temporada 2021
La cena coronación co-
rrespondiente a la tem-
porada 2021 de las Ca-
tegorías Regionales del 
Automovilismo del Su-
doeste (CRAS) luego de 
varias reprogramaciones 
por cuestiones climáticas, 
finalmente se realizará a 
partir de las 21 horas del 

sábado 22 en el Sindicato 
Municipal de Pehuajó.
Entre los corredores hen-
dersonenses que recibi-
rán premios estará Juan 
Esteban Salabaer, quien 
se consagró campeón en 
la categoría Supercar.
La modalidad del encuen-
tro gastronómico será a 

la canasta como en los 
últimos años. Se cobrará 
una entrada general de 
300 pesos, que pilotos y 
menores no abonarán. 
Se solicita a quienes con-
curran llevar la vajilla co-
rrespondiente. Después 
la ingesta culinaria habrá 
un show a cargo del Pipi 

Córdoba. 
El sábado habrá una reu-
nión de Federación, y se 
presentará el calendario 
tentativo que indica el ini-
cio del campeonato el 6 
de marzo en Henderson, 
con el objetivo de terminar 
hacia octubre, evitando 
los días de mayor calor.
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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!!!!

HENDERSON

Pugnaloni formalizó el pase a planta 
permanente de agentes municipales
Los trabajadores fueron 
notificados de la resolu-
ción el pasado lunes.
Continuando con el pase 
a planta permanente de 
trabajadores municipales, 
en la jornada de del 17 
de enero, el intendente 
Ignacio Pugnaloni recibió 
en su despacho a otro 
grupo de agentes para 
notificarlos del Decreto 
que da el marco de es-
tabilidad laboral a perso-
nal de diferentes áreas, 
de esta manera se sigue 

concretando otro de los 
propósitos de la gestión 
del intendente Pugnaloni 

en relación a mejorar y 
dignificar la labor de los 
empleados municipales.

El Municipio llama a Licitación 
para el entubamiento de un canal

HENDERSON

La Municipalidad de Hipó-
lito Yrigoyen en el marco 
de la  Licitación Pública 
01/2022 tiene como objeto 
la contratación de mano de 
obra y materiales para la 
obra de entubamiento ca-
nal a cielo abierto, cuadro 
ex estación ferrocarril.
La Licitación cuenta con un  
presupuesto oficial de  cin-
cuenta millones de pesos 
($ 50.000.000) 
La venta de Pliegos será a 
partir del día 19 de enero 
de 2022 y hasta el día 07 
de febrero de 2022 inclu-
sive, de 07:00 a 13:00 hs. 
en la Oficina de Ingresos 
Públicos. Las consultas 
podrán ser solicitadas sola-
mente por los adquirientes 
de pliegos hasta el día 07 
de febrero de 2022. En tan-
to que las circulares podrán 
ser emitidas hasta el día 10 
de febrero de 2022.
El valor del pliego de bases 

y condiciones fue fijado 
en setenta y cinco mil 
pesos ($ 75.000) y los 
proponentes podrán pre-
sentar sus ofertas hasta 
las 11:00 hs. del día 10 
de febrero de 2022 en 
mesa de entradas de la 

Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen.
La apertura de sobres se 
realizará el día 10 de febre-
ro de 2022 a las 11,30 hs. 
en la Secretaría de Gobier-
no de la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen.

HENDERSON

Tercera dosis libre para 
dos nuevos grupos
El refuerzo de la vacuna 
contra el Covid-19 se po-
drá aplicar sin turno pa-
sados los 4 meses desde 
que se dio la anterior do-
sis. 
El Municipio de Hipóli-
to Yrigoyen anunció que  
aplican las dosis de re-
fuerzo libre para perso-
nas gestantes y que estén 
amamantando y personal 
de seguridad que hayan 
cumplido cuatro meses 
desde que completaron el 
esquema primario.

Hoy viernes 21 se estará 
vacunando a partir de las 
09:00 hs. en la posta de 
vacunación del Polidepor-
tivo Municipal.
Además se continúa va-
cunando turnos perdidos 
niños mayores de 3 años 
con primera y segunda 
dosis, personas mayores 
de 60 años que no han 
recibido aún la tercera 
dosis y que han pasado 
cuatro meses de que se 
aplicaron la segunda do-
sis. También personal de 

salud, personas Inmu-
nosuprimidas que hayan 
pasado un mes desde 
que se aplicaron la se-
gunda dosis. 
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Hoy en Santa Rosa, La Pampa, dará por finalizado 
el Campeonato Nacional de Vuelo a Vela para  Clase 
Club, competencia en la que han estado participando 
varios pilotos bolivarenses. Los representantes del 
Club Planeadores son los siguientes: Santiago Demó-
dena, Miguel Laso, Alberto Pol, que es de Carlos Ca-
sares pero vuela para Bolívar, y José Damiano, aunque 
este último se vio obligado a abandonar el campeonato 
al reunir los síntomas y dar positivo de COVID, motivo 
por el cual regresó a nuestra ciudad.
El clima no ha acompañado el desarrollo de esta com-
petencia en los últimos días; no obstante, se han  po-
dido volar cinco pruebas por lo tanto la actividad ya se 
considera válida como campeonato. 
Posiciones generales de Clase Club
Estas son las diez primeras posiciones generales y la 
de los bolivarenses, siendo 44 pilotos los que registran 
puntos:
1º Felipe Girado, Zárate, ASW20, con 2.803 puntos.
2º Leino Ghiani, Junín, ASW20, con 2.769.
3º José Dentone, Zárate, ASW20, con 2.767.
4º Sebastián Fulquet, Azul, ASW20,con 2.716.
5º Darrain y Barrientos, Junín, Janus A, con 2.692.
6º Miguel Martínez Boero, América (Rivadavia), 
ASW20, con 2.672.
7º Carlos Iucci, Azul, ASW20, con 2.614.
8º Sebastián Luengo, América (Rivadavia), ASW20, 
con 2.613.
9º Bruno Quinteros, Otto Ballod, ASW20, con 2.610.
10º Aníbal Izurrieta, Junín, LS4, con 2.588.
11º Miguel Laso, Club Planeadores de Bolívar, LS6, 
con 2.533.
16º Santiago Demódena, Club Planeadores de Bolívar, 
LS4, con 2.483.
27º José Damiano, Club Planeadores de Bolívar, Ven-
tus B/15m, con 2.055.
37º Alberto Pol, Club Planeadores de Bolívar, ASW20C, 
con 1.497.

A.m.

A fines del año pasado, 
el DT uruguayo Alejandro 
Orfila acordó su llegada 
a Deportivo Morón, para 
dirigir al “Gallito” a partir 
del campeonato 2022 de 
la Primera Nacional. Jun-
to con el DT uruguayo y 
al profesor Diego Arias, 
tal como viene sucedien-
do desde su primera ex-
periencia en Comunica-
ciones, lo hizo Guillermo 
Almada Flores, el ex juga-
dor de Sportivo Barracas 
Bolívar que tantos lazos 
dejó tras su paso depor-
tivo por la ciudad. Incluso 
sus padres viven aquí y 
serán desde ahora, como 
varios más, seguidores de 
la campaña de Morón por 
la presencia de “Guille” 
en el banco de suplentes. 
Por esas vueltas de la 
vida, compartirá la tarea 
cotidiana con otro alle-
gado a Bolívar, el pirova-
nense Agustín Lappena, 
hermano del recordado 
Fabio, ex compañero del 
volante ofensivo que tuvo 
el “Rojo”.
La Mañana contactó a 
Guillermo en la primera 
semana de pretemporada 
con muchos de los juga-
dores que disputaron el 
pasado Torneo Reducido 
de la categoría con el “Ga-
llo” y esto comentó acerca 
de su llegada al club: 
- Después de vol-
ver de Uruguay llegamos 
a Belgrano de Córdoba y 
ahí estuvimos nueve fe-
chas. Cuando nos fuimos 
de ahí, nos surgió la po-
sibilidad de ir a trabajar a 
Chile, más precisamente 
a San Luis Quillota; de 
hecho, firmamos el con-
trato y hasta manejamos 
un par de entrenamiento 
vía Zoom. No podíamos 

viajar porque no nos sa-
lían VISA y cuando ya es-
tábamos por tenerlas, se 
produjo el confinamiento 
estricto que dictaminó Al-
berto Fernández. Fueron 
esos nueve días de mayo 
en los que se no se podía 
hacer nada. El club no po-
día esperar esos nueve 
días de confinamiento y 
que después, al llegar a 
Chile, tener que esperar 
que se cumplan nuestros 
diez días de cuarentena. 
Así que se decidió optar 
por romper ese contra-
to; ellos iban a buscar un 
técnico chileno porque lo 
necesitaban ya en ese 
momento.
- Después de eso 
estuvimos un tiempo pa-
rados. Fueron seis me-
ses sin trabajar, haciendo 
reuniones y esperando la 
oportunidad que estuvie-
se a la altura y nos gus-
tara. Así salió la chance 
de esta de venir a Morón. 
Con “Ale” habíamos ju-
gado juntos en este club, 
en el año 2009, y cuando 
nos llamaron nos pareció 
un lindo desafío. El equi-
po acababa de quedar eli-

minado del Reducido con 
Quilmes, después haber 
hecho un buen papel a lo 
largo del año. Institucio-
nalmente, el club está muy 
bien, cuenta con un esta-
dio nuevo, tiene un predio 
hermoso para entrenar, 
que si bien es de un sin-
dicato lo tiene alquilado 
todo el año… Y en cuanto 
al plantel se mantuvo en 
un 75% de este que hizo 
la buena campaña en la 
temporada pasada, así 
que le sumamos algunos 
refuerzos de las caracte-
rísticas que buscamos no-
sotros, porque más que a 
los nombres, apuntamos 
a las características…
- Así que estamos 
muy contentos, tanto 
por el armado del plantel 
como por este nuevo de-
safío. Estamos haciendo 
la pretemporada, encerra-
dos en el predio La Reja 
de Buenos Aires, y este 
sábado vamos a jugar 
nuestro primer amistoso, 
frente a Deportivo Merlo.
- Personalmente 
me siento contento por 
haber vuelto al ruedo 
después de este parate 

de seis meses. Si bien 
en este tiempo seguí ca-
pacitándome y haciendo 
algún curso, el fútbol se 
extraña horrores cuando 
no lo tenés. Podés ha-
cer lo que quieras, pero 
notás que te falta “eso”: 
levantarte temprano para 
armar un trabajo, pisar la 
cancha… Sin eso, no te 
sentís completo. Desde 
que me retiré, enseguida 
agarré trabajo, entonces 
nunca sentí un “vacío”, 
nunca estuve alejado del 
fútbol.
- Esperamos arran-
car con el pie derecho acá 
y hacer una buena cam-
paña. El objetivo del club 
es hacer un buen papel; 
sabemos que todos quie-
ren ascender y jugar en 
Primera, pero todo lleva 
un proceso, y muchas ve-
ces ese proceso demora 
más de un campeonato. 
El club que entienda eso y 
vaya detrás de eso, lo lo-
grará; el que busca salvar-
se rápido, ascender ya, se 
le puede dar pero es muy 
difícil que lo consiga. Es 
mejor ir por el camino se-
guro, tal vez demorás un 
poco más pero llegás; de 
la otra forma, es posible 
que te quedés por la mi-
tad del objetivo y después 
no sepas para dónde ir. 
Así es el fútbol, así es la 
vida y así nos manejamos 
como cuerpo técnico.
- Y además del en-
tusiasmo por esta nueva 
etapa, le sumo la alegría 
de encontrarme con un 
bolivarense, Agustín Lap-
pena, quien es osteópata 
y también trabaja como 
kinesiólogo en el Club. 
Tuvimos lindas charlas; 
recordamos lindos mo-
mentos de cuando él era 
muy chico y nos iba a ver 
a la cancha a Fabio, su 
hermano y a mí en Barra-
cas… Eso es lo lindo que 
tiene el fútbol, encontrarte 
con esta gente. Siempre 
estoy ligado con gente 
de esa ciudad y trato de 
ir cuando puedo, aunque 
debido al trabajo, se com-
plica. Fue tan grande lo 
de Barracas Bolívar que 
estamos hablando de casi 
veinte años y el cariño y 
las relaciones siguen in-
tactos y van entrelazán-
dose, hasta el día de hoy, 
por todo aquello que vivi-
mos por aquellos años.

FUTBOL PROFESIONAL

Guillermo Almada Flores llegó a Deportivo Morón
y trabajará junto a Agustín Lappena

VUELO A VELA EN SANTA ROSA

Los bolivarenses finalizan
su actuación en el Nacional

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766Orfila y Almada Flores continúan transitando juntos su carrera profesional.

Agustín y Guillermo, en el inicio de una nueva etapa 
que los encuentra trabajando juntos en el “gallito”.



PAGINA 10 - Viernes 21 de Enero de 2022

Un camión cargado co  
medias reses terminó en-
cajado en un terreno fren-
te al frigorífico mientras 
realizaba una maniobra 
para ingresar, precisa-
mente, a esa planta de 
faena.

EN LA NOCHE DEL MIERCOLES

Asistieron a un camión
encajado en el Parque Industrial

El transporte quedó apo-
yado contra un poste 
del tendido eléctrico que 
ayudó a evitar su vuelco. 
Otros dos camiones con-
currieron en su ayuda, 
uno de ellos hacia el cual 
se transbordó la carga y 

el otro mantuvo al primer 
rodado equilibrado al ten-
sarlo con una larga cuer-
da.
Bomberos Voluntarios 
concurrió también en au-
xilio facilitando materiales 
para el socorro.

Un camión perdió su carga de aluminio en la Ruta 205
EN LA MADRUGADA DEL JUEVES

En la madrugada del jue-
ves, en la Ruta 205, un 
camión marca Mercedes 
Benz dominio MIZ126, 
perdió la carga de alumi-
nio que llevaba en su aco-
plado.
Dos móviles de Bomberos 
Voluntarios salieron hasta 

el lugar del incidente, en 
el kilómetro 280, con la 
sospecha de que se trata-
ba de un vuelco. Sin em-
bargo, una vez en el lugar 
se constató que el camio-
nero, Juan Carlos Bustos, 
pudo evitar el vuelco a pe-
sar de que su rodado se 

haya desestabilizado lue-
go de morder la banquina.
Si bien no hubo daños en 
el camión ni lesiones que 
lamentar para su chofer, 
lo cierto es que el aluminio 
que transportaba quedó 
desparramado en la cinta 
asfáltica, lo que requirió 

que las unidades 6 y 11 a 
cargo del oficial Panyagua 
trabajaran en la limpieza 
de la ruta.
El tránsito estuvo cortado 

por ese motivo y fue libe-
rado minutos después de 
que finalizaran los traba-
jos. Prestaron labores en 

forma conjunta, personal 
de Seguridad Vial de Bo-
lívar y Policía de la locali-
dad de General Alvear.

El camión perdió toda su carga.

Denodadas maiobras para desencajar al camión.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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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

www.diariolamanana.com.arLicenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 07-01-22 N° 5539 VACANTE $ 2.400
SORTEO 08-01-22 N° 1872 ISABEL SANTOS DE ASTORGA $ 3.600

SORTEO 10-01-22 N° 0530 FUENTES NATALIA $ 1.200
SORTEO 11-01-22 N° 1833 CAÑA DAIANA $ 1.200

SORTEO 12-01-22 N° 7597 VACANTE $ 1.200
SORTEO 13-01-22 N° 8704 VACANTE $ 2.400
SORTEO 14-01-22 N° 3714 VACANTE $ 3.600

SORTEO 15-01-22 N° 3972 ALVAREZ FERNANDO $ 4.800
SORTEO 17-01-22 N° 0208 MARZANO EDUARDO $ 1.200

SORTEO 18-01-22 N° 0366 VACANTE $ 1.200
SORTEO 19-01-22 N° 5331 VACANTE $ 2.400

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

HORARIOS
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
DOMINGO: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 
428430. WSP: 15465703.

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

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

Q.E.P.D

AMALIA HAYDEE 
TORRES VDA. DE 
CARO “LA GRIN-
GA”. Falleció en Bo-
lívar el 20 de Enero 
de 2022 a los 85 años.

Sus hijos, hijas políticas, 
nietos, bisnieta, ami-
gos y demás familiares; 
participan su falleci-
miento. Sus restos son 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

AVISOS FUNeBReS

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

AMALIA HAYDEE 
TORRES VDA. DE 
CARO “LA GRIN-
GA”. Falleció en Bo-
lívar el 20 de Enero 
de 2022 a los 85 años.

Club de Amigos Bolí-
var participa con pe-
sar su fallecimiento y 
acompañan a Walter 
y familia en este difícil 
momento.

O.030

Q.E.P.D

CELIA
ESTHER
MONTERO.
Falleció el 13 de Enero 
de 2022 a los 87 años.

La Comunidad Educa-
tiva del Instituto Jesús 
Sacramentado parti-
cipa con profundo do-
lor su fallecimiento. 
Acompañamos a nues-
tra compañera Claudia 
V. Pallarini y a toda su 
familia en este dif ícil 
momento. Le enco-
mendamos a la Virgen 
Del Carmen su alma, 
para que la acompañe 
al encuentro con Nues-
tro Señor Jesucristo.

O.031
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algunos chubascos y tormentas fuertes; nublado, 
húmedo. Viento del ENE, con ráfagas de 24 km/h.  
Mínima: 23º. Máxima: 27º.
mañana: Algunos chubascos y tormentas fuertes; nublado, 
húmedo. Viento del E, con ráfagas de 33 km/h. Posible lluvia 
y una tormenta al anochecer. Mínima: 20º. Máxima: 27º.

Lo dicho...
“Si dejas salir tus miedos, tendrás más 

espacio para vivir tus sueños”.
Marilyn Monroe

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES
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

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - tel: 428142

2314 - 618517

1533 – Pedro de He-
redia funda Cartagena 
de Indias en la actual 
Colombia.
1815 – nace Horace 
Wells, dentista, pio-
nero en el uso de la 
anestesia médica.
1823 – muere el fraile 
franciscano Cayeta-
no Rodríguez, poeta 
argentino, protector y 
maestro de Mariano 
Moreno.
1893 - se patentó la 
receta secreta de la 
Coca–Cola. Creada 
en 1886 como un re-
medio para el cerebro 
y los nervios por un 
farmacéutico, su con-
tador notó cómo iban 
creciendo los pedidos 
de ese brebaje e ideó 
un logotipo y la marca 
con la que se haría po-
pular.
1895 – José Evaristo 
Uriburu ocupa la pre-
sidencia de Argenti-
na tras la renuncia de 
Luis Sáenz Peña.
1896 – se funda el 
Banfield Athletic Club, 
hoy C.A.Banfield.
1905 – nace Christian 
Dior, diseñador de mo-
das.
1923 – nace Lola Flo-
res, cantante flamen-
ca.
1924 – el Tte. Juan 
Luis Garramendi cruza 
el Río de la Plata na-
dando.
1924 – nace el actor 
británico Benny Hill.
1924 – nace el actor 
estadounidense Telly 
Savalas.
1924 - Se inaugura en 
Posadas el por enton-

ces Hospital Regional, 
hoy Hospital Escuela 
de Agudos Dr. Ramón 
Madariaga, que por 
esos años atraería ma-
yor cantidad de pobla-
ción para asentarse en 
la ciudad de Posadas.
1927 – Primer progra-
ma de cine sonoro pre-
sentado en Nueva York 
por William Fox.
1941 – Nacimiento del 
tenor español Plácido 
Domingo, cuya biogra-
fía también le vincula a 
México.
1948 - Se da un movi-
miento sísmico de 5,5 
grados en la escala de 
Richter, con epicentro 
cercano a la ciudad de 
Chajarí, Entre Río. Se 
pudo percibir también 
en San José de Felicia-
no y ya con menor in-
tensidad en Concordia 
y Paraná. Del lado de 
la provincia de Corrien-
tes se sintió en Goya, 
Monte Caseros, Curuzú 
Cuatiá.
1950 - murió George 
Orwell, escritor britá-
nico, autor de grandes 
obras de la literatura.
1954 – Botadura en Es-
tados Unidos del “Nau-
tilus”, primer submarino 
de propulsión atómica.
1959 - Muere el Dr. 
Gumersindo Sayago. 
Médico santiagueño, 
famoso pionero de la ci-
rugía de la tuberculosis 
en el mundo. Gracias 
a su trabajo fecundo, 
nace la Escuela Tisio-
lógica de Córdoba, lu-
gar donde se investiga 
concienzudamente esta 
enfermedad.

1976 – El avión super-
sónico de pasajeros 
“Concorde” inicia vue-
los de línea regular.
1979 – Neptuno pasa a 
ser el planeta más ale-
jado (Plutón cierra su 
órbita).
1980 – Jorge Luis Bor-
ges y Gerardo Diego, 
galardonados “ex ae-
quo” con el Premio 
Cervantes.
1984 – Muerte del es-
tadounidense Johnny 
Weismuller, recordman 
olímpico de natación 
y luego el actor que 
encarnaría con mayor 
éxito el personaje de 
“Tarzán”.
1994- 25 bomberos 
voluntarios de entre 
11 y 22 años murie-
ron intentando apagar 
un incendio en Puer-
to Madryn, Chubut, 
hecho que se conoce 
como  “La tragedia de 
los bomberitos”
1998 – Juan Pablo II 
llega a La Habana para 
una visita de cinco días 
a Cuba. El Pontífice 
critica la violación de 
derechos humanos en 
el país, así como la 
política de bloqueo es-
tadounidense a la isla 
caribeña.
1999 – es detenido el 
general Reynaldo Big-
none, último presiden-
te del régimen militar 
argentino, acusado del 
secuestro de niños
2001 –  la alemana 
Jutta Kleinschmidt se 
convierte en la prime-
ra mujer ganadora del 
Rally Dakar.



El Gobierno amplió el 
acuerdo con Pfi zer para 
comprar dosis pediátricas   

Santa Fe: confi rman primer caso de fl urona 
Un niño de 3 años que ingresó a la terapia intensiva del hospital de Niños 
santafesino Orlando Alassia por un cuadro de epilepsia fue diagnosticado con 
fl urona, es decir coronavirus e infl uenza al mismo tiempo. - Pág. 4 -

Llegarán al país casi 19 millones   

Iglesia alemana  

El Vaticano expresó su 
“vergüenza” por abusos 
La reacción tuvo lugar luego de que se conociera un informe 
independiente que vincula al papa emérito Benedicto XVI con 
el encubrimiento de casos de pedofi lia ocurridos en los ‘80 en la 
Iglesia Católica alemana, y lo acusa de no actuar contra cuatro 
eclesiásticos sospechosos de abusar de menores. - Pág. 5 -

Murió DT de vóley atacado 
en discusión de tránsito 
El conocido entrenador de 
vóley Carlos Amieva, quien 
el sábado último fue atacado 
a golpes en una discusión 
de tránsito, murió ayer en 
el hospital de la localidad 
mendocina de Godoy Cruz, y 
los investigadores aguardan 
el resultado de la autopsia 
para defi nir si imputan de 

homicidio a los dos sospe-
chosos detenidos. Amieva 
(53), también camarógrafo y 
padre del medallista olímpico 
Bautista Amieva, fue brutal-
mente golpeado durante un 
incidente de tránsito ocurrido 
en la localidad de Tunuyán, 
unos 70 kilómetros al sur de 
Mendoza Capital. - Pág. 6 -

Segunda fecha del torneo de verano

Benedetto ya es de Boca 
y hoy estará en La Plata
El “Pipa” (31) arribó ayer por la mañana al país y, tras la revisión 
médica, se transformó en nuevo refuerzo “Xeneize”. El equipo de 
Battaglia enfrentará hoy a Universidad de Chile y el nuevo golea-
dor estará acompañando desde la tribuna. - Pág. 8 -

Información General

- Télam -

Televisación libre  

Senado: el FdT impulsará ley para                    
que regrese “Futbol para Todos”

Operativo exitoso. Nueve personas contagiadas de Covid, que no esta-
ban vacunadas, fueron evacuadas en la Antártida. - Pág.4 -

La cantidad se suma a las 20 millones del contrato vigente 
y serán recibidas durante todo el año. Estarán destinadas 
a continuar la vacunación en adolescentes, y en niños y 
niñas de 5 a 11 años, que fue avalada por Anmat. - Pág. 5 -
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El senador nacional del Frente 
de Todos (FdT) Oscar Parrilli pre-
sentó ayer un proyecto de ley que 
establece la televisación de acceso 
libre y gratuito de los principales 
partidos de fútbol de cada fecha.

La iniciativa, que comenzará 
a ser debatida en la comisión de 
Deportes del Senado, busca decla-
rar “de interés general el acceso a 
contenidos audiovisuales obteni-
dos en ocasión del desarrollo de 
encuentros de fútbol de Primera 
División en el marco de torneos 
organizados por la Asociación del 
Fútbol Argentino.

El objetivo es garantizar en 
todo el territorio nacional el de-
recho a un acceso libre y gratuito 
mínimo a los mismos, en su calidad 
de bienes culturales”, explicó el 
legislador por Neuquén.

El proyecto estipula que “debe-
rá transmitirse en vivo y en directo 
por Radio y Televisión Argentina 
Sociedad del Estado, a través de la 
Televisión Digital Abierta (TDA) te-
rrestre o satelital, o cualquier me-
dio alternativo creado o a crearse 
en el futuro de acceso libre y gra-
tuito, al menos una tercera parte de 
los encuentros de Primera División 

La iniciativa de 
Oscar Parilli comen-
zará a ser debatida 
en la comisión de 
Deportes. 

El bloque K impulsará 
ley para que vuelva 
“Futbol para Todos”

Senado. Televisación libre 

Polémica. El senador del FdT, Oscar Parrilli. - Archivo -

que se disputen en el marco de los 
torneos organizados por AFA.

La transmisión de dichos en-
cuentros será determinada por la 
Autoridad de Aplicación, incluyen-
do los dos con mayor audiencia 
potencial correspondientes a cada 
fecha de torneo programada y ase-
gurando el carácter federal de la 
audiencia”.

Además, se especifi ca que “el 
producido generado por la comer-
cialización de publicidad durante 
las transmisiones de acceso libre 
y gratuito referidas en el artículo 
anterior, se destinará a infraestruc-
tura deportiva infanto-juvenil en 
poblaciones vulnerables; a la AFA 
y al fi nanciamiento de actividades 
de Radio y Televisión Argentina 
Sociedad del Estado. 

El texto fue fi rmado por sena-

El intercambio comercial dejó un 
superávit de US$ 14.750 millones a 
lo largo de 2021, con un incremento 
de 17,7% respecto a los US$ 12.528 
millones registrados en 2020, in-
formó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

En diciembre, en el último mes 
del año, el balance entre compras 
y ventas al exterior dejó un saldo 
positivo para el país de US$ 371 
millones, que revirtió el resultado 
defi citario de US$ 364 millones del 
último mes del 2020.

En 2021, las exportaciones su-
maron US$ 77.934 millones, con 
un avance en la facturación del 
42% interanual, al tiempo que las 
importaciones alcanzaron a US$ 
63.184 millones, con un incremen-
to del 49% respecto al año previo.

En diciembre las exportaciones 
sumaron US$ 6.587 millones, con 
un crecimiento del 85,9% inte-
ranual, mientras que las impor-
taciones ascendieron a US$ 6.261 
millones, con un avance del 59,1%.

Durante el año pasado, el in-
tercambio comercial alcanzó un 
monto total de US$ 141.118 mi-
llones, el mayor nivel desde 2013 
cuando se ubicó en US$ 150.405 
millones, producto de exporta-
ciones por US$ 77.934 millones 
e importaciones por US$ 63.184 
millones.

Las exportaciones de 2021 re-
gistraron un incremento de 42 % 
respecto a 2020 y el valor alcanzado 
solo es superado en la serie histórica 
por los niveles correspondientes a 
2012 y 2011, con US$ 79.982 y US$ 
82.981 millones, respectivamente. 
“Este resultado fue consecuencia 
de un desempeño muy dinámico de 
todos los rubros”, destacó el informe 
del Indec, en el que se ponderó el 
comportamiento del rubro Manu-
facturas de Origen Industrial (MOI), 
que en 2021 creció 49,9%, y alcanzó 
los US$ 19.940 millones.

Las Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA), por su parte, 
mostraron una suba de 42,1% por 
un monto de US$ 30.951 millones; 
en tanto los Productos Primarios 
sumaron US$ 21.828 millones 
con un incremento interanual de 
34,7%. - Télam -

El superávit 
comercial fue 
de US$ 14.750 M

Cierre de 2021

La exportación creció un 42% 
interanual. - Archivo -

dores y senadoras del Frente de 
Todos y va en línea con una reso-
lución de la Secretaría de Comercio 
Interior respecto de la transmisión 
de los partidos de los clubes más 
convocantes, Boca y River.

El martes, la Secretaría de De-
fensa de la Competencia determinó 
que Disney-Fox deberá concretar 
una desinversión y vender a ter-
ceros algunas de las señales que 
tiene en su poder debido a la po-
sición mayoritaria que tienen en el 
segmento de canales de deportes, 
al tiempo que determinó también 
que deberá transmitir encuentros 
gratis de River y Boca, como así 
también de la Champions League, 
hasta que fi nalice el proceso. La 
compra de Fox por parte de Dis-
ney en marzo del 2019 hizo que 
en Argentina, el nuevo actor se 
quedara con el 64% del share co-
rrespondiente a 7 de las 9 señales 
deportivas básicas, las otras dos 
son TyC y DeporTV. - Télam -

Soja. El precio de la soja 
registró ayer un incremento de 
US$ 10 -a US$ 397 la tonela-
da- en la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR), en una 
jornada en la que el maíz y 
el trigo disponibles operaron 
estables.
De esta manera, el precio de 
la oleaginosa con descarga 
inmediata, contractual y para 
fijaciones fue de US$ 397 la 
tonelada, con una suba de 
US$ 10 respecto a la jorna-
da anterior, mientras que en 
moneda local se ubicó en $ 
41.330. - Télam -

 
Repavimentación. Vialidad 
Nacional informó ayer que se 
concretó la adjudicación de 
obra para la repavimentación 
integral de la ruta nacional 33, 
entre las localidades bonae-
renses de General Villegas y 
Rufino, en Santa Fe.
La oficialización del proyecto, 
que beneficiará a una de las 
zonas de mayor potencial 
productivo del país, tuvo 
lugar mediante la firma del 
contrato realizada entre auto-
ridades de Vialidad Nacional 
y Rovella Carranza S.A., 
empresa constructora que 
resultó ganadora del proceso 
de licitación. - Télam -

 
Créditos. El Ministerio de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la provincia 
de Buenos Aires y el Banco 
Provincia lanzaron las líneas 
de créditos Provincia Cultura y 
Provincia Turismo, que brindan 
financiamiento destinado a 
gastos de evolución y capital 
de trabajo a mipymes bonae-
renses. En un comunicado, se 
detalló que se trata de présta-
mos de hasta $ 7 millones para 
las empresas que desarrollan 
actividades culturales, y de 
hasta $ 10 millones para las 
empresas vinculadas con el 
sector turístico. Ambas líneas 
ya están operativas y se puede 
acceder a ellas a través de una 
nueva página web. - DIB -

Pymes. Los préstamos otor-
gados a pymes tuvieron en 
octubre de 2021 un creci-
miento interanual del 0,5% 
y del 3,6% en comparación 
con el nivel de septiembre, un 
desempeño que se confirmó 
en noviembre con aumentos 
en adelantos en cuentas 
corrientes y documentos 
descontados, informó ayer 
la Confederación Argenti-
na de la Mediana Empresa 
(CAME). - Télam -

Económicas

Cuentas públicas. El Sector 
Público Nacional ((SPN) 
cerró el 2021 con un dé cit 
primario acumulado de un 
billón 407.641 millones de 
pesos y un dé cit  nanciero 
de dos billones 91.882 millo-
nes, informó ayer el Ministe-
rio de Economía. Esta cifras 
se obtuvieron “luego de 
excluir los ingresos extraor-
dinarios correspondientes a 
los DEG” que otorgó el Fondo 
Monetario Internacional, 
equivalentes a unos US$ 
4.500 millones. - Télam -

El dólar blue no detiene su 
escalada alcista y ayer trepó 
$1 hasta los inéditos $214. 
De este modo, el billete 
paralelo acumuló una suba de 
$8 desde su mínimo mensual, 
anotado el pasado lunes 3 
de enero. Así, la brecha con 
el tipo de cambio mayorista, 
que regula el Banco Central 
(BCRA), se ubicó al 105,1%, 
máximo de dos meses. En 
tanto, la cotización del dólar 
oficial cerró ayer en $109,71, 
con una suba de cuatro 

Tensión cambiaria 

El dólar blue sigue batiendo récords  
centavos en relación al cierre 
de ayer, mientras que los dó-
lares bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaban 
con alzas de hasta 2,5%. En el 
mercado mayorista, la cotiza-
ción de la divisa estadouni-
dense registró un incremento 
de siete centavos respecto al 
cierre previo, en un promedio 
de $104,31. Así, el dólar con el 
recargo de 30% -contemplado 
en el impuesto PAÍS-, marcó 
un promedio de $142,63 por 
unidad. - DIB / TÉLAM -
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El Gobierno argentino, a tra-
vés de la portavoz de la Presi-
dencia, Gabriela Cerruti, afirmó 
ayer que “Estados Unidos no le 
exigió un plan económico a la 
Argentina”.

“Estados Unidos no pidió 
ajuste ni un plan económico, 
fueron conversaciones políticas 
donde se habló que había un cre-
cimiento vigoroso de la economía 
y que tenemos que seguir en esa 
senda”, dijo Cerruti ayer a la ma-
ñana en el marco de la habitual 
conferencia de prensa que brinda 
los jueves en Casa Rosada, al ser 
consultada sobre el reciente viaje 
del canciller Santiago Cafiero al 
país del Norte.

La funcionaria recalcó que se 
trató de “un viaje para dialogar, 
donde se acordaron una cantidad 
de posturas con Estados Unidos, 
que reconoce el crecimiento in-
teranual de Argentina, que no se 
registraba desde hace tiempo” 
en el país.

“La conversaciones siempre 
avanzan y entendemos que el 
viaje del canciller Cafiero fue 
en el sentido de profundizar las 
relaciones”, subrayó.

Cerruti reforzó la afirmación 
de la situación de las relaciones 

La portavoz Cerruti 
dijo que en el en-
cuentro se habló de 
“seguir en la senda 
del crecimiento”. 

El Gobierno dijo que
EE.UU. no exigió plan 
económico a Argentina

Tras el viaje de Cafi ero al país del Norte 

Defi niciones. Gabriela Cerruti en su habitual conferencia. - Télam -

con EE.UU. con “las declaraciones 
del presidente (Joe) Biden con 
respecto a la autocrítica sobre 
la política exterior de Estados 
Unidos hacia Latinoamérica en 
los últimos cuatro años, cuando 
gobernó Donald Trump”, remató 
Cerruti.

Ayer a la mañana el presidente 
estadounidense criticó a la for-
ma en que la administración de 
Donald Trump se relacionó con 
América Latina.

“El problema es que hemos 
tenido grandes dificultades por 
los errores cometidos en los últi-
mos cuatro años y eso llevará un 
tiempo” de restaurar, manifestó 
el presidente estadounidense en 
una conferencia de prensa que 
realizó con motivo de su primer 
año al frente de la administra-
ción. “Cuando yo era un chico, 
en la universidad solíamos ha-
blar sobre ‘¿el patio trasero de 

América (por Estados Unidos)?’ 
No es el patio trasero de Améri-
ca. Todo lo que está al sur de las 
fronteras de México es la parte 
delantera de América. Somos 
personas iguales, nosotros no 
dictamos lo que pasa en estos 
países”, dijo Biden.

Las palabras de Biden cobra-
ron fuerza porque se producen 
apenas dos días después del 
encuentro que mantuvieron en 
Washington Cafiero y Blinken.

Tras esa reunión, el funciona-
rio norteamericano afirmó que 
EE.UU. “apoya firmemente las 
negociaciones con el FMI y aspira 
a una pronta resolución positiva”.

Por otro lado, Cerruti, al ser 
consultada en particular sobre si 
se abonará el vencimiento de 731 
millones de dólares con el FMI el 
28 de enero próximo, la portavoz 
dijo que “eso lo va a definir el 
Ministerio de Economía”. - Télam -

Gestión macrista 

La diputada nacional María Eu-
genia Vidal (Juntos por el Cambio) 
volvió a utilizar su cuenta de 
Twitter, en esta oportunidad para 
responderle a la vicepresidenta de 
la Nación, Cristina Fernández, que 
días atrás publicó una carta acu-
sando al gobierno de Cambiemos 
de causar una “pandemia macris-
ta” en relación a la deuda contraí-
da durante la gestión de Mauricio 
Macri con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y le señaló que 
“este gobierno se está endeudando 
más rápido que los anteriores”.
“Dato mata relato: hablemos de 
fondo del Fondo”, tituló su tuit la 
legisladora y precisó: “El 80% del 
préstamo contraído con el fondo 
se usó para pagar deudas en dóla-
res, tomadas por gobiernos ante-
riores, otro 13% para pagar deuda 
en pesos. La tasa fue la mitad de 
la del mercado de ese momento”. 
Acto seguido, apuntó contra el 
ofi cialismo porque “hace más de 2 
años que el Gobierno sabe cuándo 
son los vencimientos de deuda con 
el FMI. Sin embargo, dilataron las 
negociaciones hasta el último mo-
mento, dejándonos a todos con el 
agua hasta el cuello”, y cuestionó: 
“Sin un plan, no hay forma de lle-
gar a un acuerdo”.  “El camino para 
reducir la deuda es mediante el 
equilibrio de las cuentas públicas, 
algo que hasta el 2019 se estaba 
logrando”, comparó Vidal. - DIB - 

Contragolpe 
de Vidal a la 
carta de Cristina 

Vidal afi rmó que “dato mata 
relato”. - Arhivo -

Negociación por la deuda 

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
aseguró ayer que “la voluntad 
(del Gobierno) es de acor-
dar” con el FMI un nuevo 
programa financiero por la 
deuda de US$ 44.000 mi-
llones contraída durante la 
administración de Mauricio 
Macri y subrayó que el enten-
dimiento no debe ahogar la 
reactivación de la economía.

“Necesitamos que el 
acuerdo con el FMI no aho-
gue la reactivación”, dijo 
el ministro tras destacar la 
recuperación “intensa” que 
tuvo la actividad económica 
en 2021, con un crecimiento 
del Producto Bruto Interno de 

cerca de 10%, lo cual implicó 
haber recuperado en menos 
de un año y medio los nive-
les pre pandemia a pesar de 
que “a mediados de año nos 
decían que Argentina recién 
en 2026 se iba a recuperar”. 
“Necesitamos, en esto de 
seguir reactivando y que la 
reactivación llegue a todos 
los hogares, que el acuerdo 
con el FMI sea compatible 
con ese crecimiento, que no 
ahogue la reactivación, y que 
equilibremos las cuentas pú-
blicas porque se necesita, no 
se puede siempre en déficit, 
pero hacerlo con crecimien-
to”, afirmó Kulfas en diálogo 
con radio La Red. - Télam -

Kulfas: “Necesitamos que el                                
acuerdo no ahogue la reactivación”

Movimiento social

Movimientos sociales prevén 
realizar la semana que viene una 
marcha a Plaza de Mayo para res-
paldar al Gobierno de Alberto Fer-
nández y rechazar “el ajuste que 
quiere imponer el FMI”. “Vamos a 
ponerle calle y apoyo a la pulseada 
del Gobierno con el Fondo Mo-
netario Internacional”, subrayó el 
coordinador nacional de SOMOS/
Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

El exsubsecretario de Políti-
cas de Integración y Formación 
del Ministerio de Desarrollo So-
cial destacó “la valentía y fi rmeza 
que ha mostrado el Gobierno en 
la negociación con el Fondo y que 
es clave para tener una perspec-
tiva de mejora en los indicadores 
sociales, especialmente luego de 
las dos pandemias que el pueblo 
tuvo que soportar, la del Covid-19 
y la que dejó el macrismo con esta 
deuda impagable”. En medio de las 
negociaciones con el organismo 
de crédito multilateral, Menéndez 
señaló que “en el seno de los movi-
mientos sociales se está evaluando 
movilizar junto a otros sectores de 
la sociedad en apoyo al ministro 
de Economía, Martín Guzmán, y 
al presidente Alberto Fernández”. 

El objetivo de la movilización 
a Plaza de Mayo, prevista en prin-
cipio para la semana que viene, es 
“que no llegue el ajuste que pre-
tende este FMI, que parece querer 
desestabilizar al Gobierno”. - DIB -

Plaza de Mayo: 
marchan contra 
“el ajuste del FMI” 

Organizaciones respaldarán al 
Gobierno. - Arhivo -

EN EL IPS

OFICIALIZAN A           

MARINA MORETTI

El Gobierno bonaerense 
formalizó el nombramien-
to de Marina Moretti como 
presidenta del Instituto 
de Previsión Social (IPS). 
Así lo hizo a través del 
decreto 39 publicado 
ayer en el Boletín Oficial 
del distrito. La dirigente 
reemplaza en el organis-
mo previsional bonae-
rense al radical Eduardo 
Santín, que había llegado 
al cargo en diciembre de 
2019 y renunció el mes 
pasado. - DIB -

Mesa judicial 

Duro cruce entre Ritondo y Tolosa Paz 
Los diputados nacionales por 

la provincia de Buenos Aires Vic-
toria Tolosa Paz (Frente de Todos) y 
Cristian Ritondo (JxC) tuvieron ayer 
un contrapunto en Twitter sobre la 
responsabilidad de María Eugenia 
Vidal en la denominada mesa judi-
cial bonaerense, y mientras Riton-
do defendió a la exgobernadora, 
la legisladora ofi cialista le señaló 
que “no va más la victimización 
de Vidal”.

El exministro de Seguridad bo-
naerense y actual titular del bloque 
del PRO en la Cámara Baja volvió 
a salir en defensa de la exgober-
nadora y actual diputada por Jun-
tos por el Cambio (JxC) a través 
de Twitter, ante una declaración 
de Tolosa Paz en una entrevis-
ta con El Destape, donde sostuvo 

que “Vidal es la jefa de la banda 
más importante de persecución”. 
“Persecución vivió Vidal cuando 
se tuvo que mudar con sus hijos a 
una base militar por dar una lucha 
sin cuartel contra el narcotráfi co en 
la provincia”, respondió Ritondo y 
agregó que la exgobernadora bo-
naerense “luchó contra las mafi as” 
y criticó que “otros conviven con 
ellas”. En respuesta, Tolosa Paz le 
recordó al diputado de JxC que 
“las obras de refacción en la base 
aérea de Morón, Vidal las inició 
el 15/12/2015, es decir, a días de 
asumir” y que “lo hizo porque no 
encontró barrio cerrado en Morón 
cerca de la escuela de sus hijos”, 
tuit que acompañó con la noticia 
publicada en infobae, donde se 
abordó el tema. - Télam - 



Rareza 

Dos elefantes gemelos 
nacieron en la reserva de 
Samburu, a 300 kilóme-
tros de la capital de Kenia, 
Nairobi, informó ayer la 
asociación de protección 
de elefantes “Save the 
Elephants” y agregaron 
que los elefantes fueron 
avistados por guías duran-
te un safari. Iain Douglas 
Hamilton, fundador de 
“Save the Elephants”, 
explicó que raramente se 
encuentran gemelos entre 
las poblaciones de elefan-
tes y que “solo representan 
alrededor del 1% de los 
nacimientos”. - Télam -

Nacen elefantes 
gemelos en Kenia
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Tras la polémica generada por 
los dichos de la ministra de Edu-
cación porteña, Soledad Acuña, 
el Gobierno apuntará a reforzar 
en las próximas semanas la cam-
paña de vacunación en menores 
de edad para así garantizar que 
el ciclo lectivo 2022 “sea presen-
cial, pero que además sea con-
tinuo”, con lo que buscará llevar 
de vuelta a las aulas al millón de 
alumnos que se alejó de las es-
cuelas como consecuencia de la 
pandemia de coronavirus.
“Con la apertura y la presencia-
lidad plena, con la vacunación 
masiva, confi amos que el 2 de 
marzo va a haber clases presen-
ciales y eso hace que otra can-
tidad de pibes vuelva”, sostuvo 
el ministro de Educación, Jaime 
Perczyk.
En declaraciones radiales, el 
funcionario nacional remarcó 
que “el mejor lugar para que 
estén los chicos es la escuela”, 
ante lo cual señaló que “hay una 
realidad compleja, hay que en-
tenderla con complejidad y darle 
y construir oportunidades para 
adelante para todos”. El titular de 
la cartera educativa indicó que el 
objetivo es “tener un año que sea 
presencial, pero que además sea 
continuo: es muy importante que 
se logre continuidad y para eso 
hay que estar vacunados” contra 
el virus Sars-Cov-2. - DIB -

Perczyk busca 
garantizar clases 
“presenciales 
y continuas”

Ciclo lectivo 2022

El ministro de Educación, Jaime 
Perczyk. - Archivo -

La Facultad de Ciencias Veteri-
narias de la Universidad Nacional 
de La Pampa (UNLPam) informó 
que nacieron los primeros lecho-
nes del país por transferencia em-
brionaria, una biotecnología con 
potenciales ventajas de cara al 
futuro de la producción porcina.

A través de un comunicado, 
la facultad informó que el naci-
miento se produjo el pasado 28 de 
diciembre del 2021 y que la pues-
ta a punto de esta biotecnología 
reproductiva se desarrolló en el 
Centro de Reproducción La Pampa 
(Cerelap), que está ubicado en el 
campo escuela de esta institución.

La experiencia consistió en re-
cuperar blastocitos del día seis de 
dos cerdas donantes y se transfi -
rieron a una receptora en el mismo 
momento del ciclo, empleando la 
técnica quirúrgica, se especifi có. 
La facultad informó que la gesta-
ción se desarrolló con normalidad, 
al igual que el parto, y remarca-
ron la viabilidad de los lechones, 
siendo óptimos la velocidad de 
crecimiento y el estado sanitario.

Anticiparon, asimismo, que 
el proceso continúa con los tra-
bajos de monitoreo y mediciones 
pos–destete para evaluar su des-
empeño. - Télam -

Nacieron los 
primeros lechones 
por transferencia 
embrionaria

En Argentina 

El avance benefi cia al sector 
porcino. - UNLPam -

Un niño de 3 años que ingresó 
a la terapia intensiva del hospital 
de Niños Orlando Alassia de Santa 
Fe por un cuadro de epilepsia fue 
diagnosticado con fl urona, es decir 
que se le detectaron los virus del 
coronavirus y de la infl uenza al 
mismo tiempo, informó el direc-
tor del centro asistencial, Osvaldo 
González Carrillo.

A su vez, la subsecretaria de 
Equidad del Ministerio de Salud, 
Romina Carrizo, añadió que se 
trató de un “hallazgo”, ya que se 
lo detectó a través de un estudio 
específi co al ingresar a terapia de-
bido a que no fue internado “por 
patologías respiratorias sino una 
de base” que el paciente ya tenía.

El primer caso de fl urona en el 
mundo fue reportado el 2 de enero 
en Israel y se trató de una mujer 
embarazada que estaba vacunada 
contra el Covid, mientras que días 
después el gobierno de Cataluña 
informó sobre “casos esporádicos” 
de esta combinación registradas en 
su territorio y las autoridades brasi-
leñas dieron cuenta de cuatro casos.

El director del hospital Orlando 
Alassia informó que el niño tiene 
colocadas dos dosis de Sinopharm 
pero que la última vez que fue ino-
culado contra la gripe fue hace dos 
años, y que por haber presentado 
una buena evolución pasó a una 

Un niño de 3 años 
fue internado por 
epilepsia y diagnos-
ticado con la nueva 
enfermedad. 

Confi rman primer caso 
de fl urona en el hospital 
de niños de Santa Fe

Alerta. González Carrillo durante la conferencia de prensa. - Télam -

terapia intermedia. “Es un paciente 
de 3 años que ingresa a la terapia 
intensiva por un cuadro de epi-
lepsia, tuvo convulsiones, ya tenía 
antecedentes de epilepsia. A todos 
los pacientes que ingresan a terapia 
intensiva, por la gravedad de los 
casos, se les hace un panel viral y 
(en este caso) dio coronavirus más 
infl uenza”, dijo el funcionario en 
una conferencia de prensa en el 
hospital.

González Carrillo consideró 
que “fue un hallazgo” esa detec-
ción, y reiteró que “en sí el paciente 
no ingresó por una patología res-
piratoria”. “De los pacientes que 
teníamos internados en terapia por 
coronavirus este es el que mejor 
está. Es más, ya salió de la terapia 
intensiva, está en una terapia inter-
media, con cuidados especiales”, 
añadió.

El funcionario dijo que “es muy 
frecuente encontrar pacientes con 
dos virus”, pero que hasta el mo-
mento “no habíamos tenido pa-
cientes con infl uenza”.

“Sí habíamos tenido pacientes 
con coronavirus y sincicial, tuvi-
mos algún paciente con corona-
virus y adenovirus, es frecuente 
encontrar pacientes con asociación 
de cuadros virales respiratorios”, 
completó.

En efecto, el virus sincicial res-
piratorio es una enfermedad de 
alta contagiosidad, que se trans-
mite por contacto directo con se-
creciones nasales y es uno de los 
principales causantes de la bron-
quiolitis. Luego, dijo que el chico no 
tiene antecedentes de viaje, pero 
consideró que “probablemente 
alguien de la familia, un cuidador, 
tenía el virus y lo contagió”. - Télam -

Coronavirus e infl uenza al mismo tiempo 

Nueve personas contagiadas de 
coronavirus, que no estaban aún 
vacunadas porque se encontraban 
trabajando en la Antártida desde 
2020, fueron evacuadas de la Base 
Esperanza en una misión “muy 
exitosa y en tan solo 12 horas”, que 
incluyó una etapa en Río Gallegos 
hasta su llegada al aeropuerto bo-
naerense de El Palomar, informó 
Edgar Calandin, Comandante Con-
junto Antártico.

Los contagios ocurrieron lue-

Base Esperanza: evacuaron “con éxito”  
a 9 personas con Covid de la Antártida
Las personas sin vacunar 
fueron trasladadas a Río 
Gallegos, donde cinco 
están internadas.

go del recambio de dotaciones en 
la base, tras lo cual el miércoles 
de la semana pasada una persona 
comenzó a tener fiebre y dolor 
de cabeza -síntomas asociados al 
Covid-19-, y se dio orden de hacer 
un test de antígenos a todos los 
trabajadores del lugar. Fue enton-
ces que se detectó que 24 tenían 
coronavirus, pero nueve no habían 
sido aún inmunizados debido a 
que permanecían en la Base desde 
el 2020 -antes de que se inicia-
ra la campaña de vacunación en 
la Argentina-, aunque todos eran 
asintomáticos.

“En la Antártida se había de-
cidido no vacunar para evitar 
posibles efectos adversos de la 

vacuna”, indicó Calandin. Pero el 
pasado sábado el Estado Mayor 
Conjunto decidió llevar adelante 
la “operación de evacuación” con 
el objetivo de “evitar cualquier tipo 
de riesgo” a pesar de que “estaban 
asintomáticos”.

“La evacuación del personal fue 
exitosa. Salió en condiciones extre-
mas porque la meteorología daba 
media hora para que puedan operar 
los helicópteros. Fue en el límite”, 
manifestó, orgulloso, Calandin.

El viernes, las condiciones me-
teorológicas no permitían desple-
gar el operativo por lo que la ma-
niobra se postergó para el sábado 
último. “Teníamos una ventana 
de tiempo de 4 horas el sábado 

El recambio de dotaciones produ-
jo los contagios. - Télam -

aproximadamente a las 2 de la tar-
de”, introdujo el general de Brigada.

A las 10 de la mañana despegó 
desde la ciudad de Río Gallegos, 
en la provincia de Santa Cruz, el 
avión Hércules con destino a la 
Base Marambio, en cuya pista de 
aterrizaje subirían más tarde los 
nueve trabajadores contagiados 
para iniciar su regreso a Buenos 
Aires. - Télam -
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La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat) aprobó la 
vacuna contra el coronavirus del 
laboratorio Pfi zer para su aplica-
ción en niños de entre 5 y 11 años, 
informó ayer la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, y precisó que es pro-
bable que en los próximos días 
haya novedades sobre su distribu-
ción. En una resolución publicada 
por el organismo, el pasado 13 de 
enero, se autorizó el uso de la vacu-
na “Comirnaty/Vacuna BNT162b2” 
de “nueva concentración y fórmu-
la, contenido por envase primario 
y envase secundario, período de 
vida útil y forma de conservación, 
para la indicación de franja eta-
ria de niños entre 5 a 11 años de 
edad”. Asimismo, la disposición 
cuyo número de referencia es 1-47-
2002-000812-21-2, sostiene que 

La ministra Vizzotti 
afi rmó que el Go-
bierno compró al 
laboratorio unas 5 
millones de dosis. 

En sintonía con el regreso a las aulas 

La Anmat aprobó la 
vacuna de Pfi zer para 
chicos de 5 a 11 años

Aval. Avanza la vacunación pediátrica en el país. - Télam -

se aceptan “los textos de rótulo, 
prospectos e información para el 
paciente”, presentados por la em-
presa para pedir la autorización del 
medicamento.

Flexibilización y baja de casos  
La ministra de Salud, Carla 

Vizzotti, señaló ayer que abordó 
en una reunión con el presidente 
Alberto Fernández, en la Quin-
ta de Olivos, la fl exibilización de 
“los requisitos para el ingreso” a la 
Argentina desde países limítrofes.

En una conferencia de prensa 
que la ministra brindó en la Casa 
Rosada para actualizar la situación 
epidemiológica en nuestro país, 
sostuvo que habló con Fernández 
sobre la posibilidad de eliminar la 
solicitud de “un test de ingreso para 
simplifi car la circulación” entre los 
países vecinos.

A su vez, Vizzotti señaló que se 
ha registrado “un descenso en el 
número de casos” de coronavirus 
y que los indicadores que marcan 
esta desaceleración “son favo-
rables y optimistas”. La ministra 
descartó la exigencia de un pase 
sanitario para que los niños puedan 
concurrir a las escuelas, y dijo que 
si bien “se evaluó” esa posibilidad, 
se consideró que “no es necesaria 
por el avance de la vacunación”.

El Ministerio de Salud reportó 
ayer otras 182 personas fallecidas 
y 129.709 contagios de coronavirus 
en Argentina. - DIB / TÉLAM - 

Seis de cada 10 vícti-
mas fueron niños de 
entre 8 y 14 años. 

Llegan unas 5 millones de dosis 
La ministra de Salud Carla Vizzotti dijo ayer que el Gobierno 
nacional adquirió “cinco millones de dosis de vacunación pediá-
trica, entre 5 y 11 años, al Laboratorio P zer” como parte de una 
partida de 18.400.000 vacunas adquiridas para este año 2022. El 
Ministerio de Salud comunicó un nuevo acuerdo con P zer Ar-
gentina y BioNTech SE para la adquisición de 18.400.000 dosis de 
vacuna contra la COVID-19 durante el año 2022, las cuales serán 
entregadas según el cronograma acordado. - Télam -

Algo más de 104 mil 
usuarios permanecían ayer 
sin energía eléctrica, de los 
cuales 63.072 pertenecen 
a la empresa Edesur y 
41.341 a Edenor, según 
reportó el Ente Nacional 
Regulador de la Electrici-
dad (ENRE). En CABA, los 
barrios más afectados son 
Caballito, Parque Chacabu-
co, Villa Devoto y Almagro. 
En el Conurbano, Almirante 
Brown, Berazategui, Este-
ban Echeverría, Florencio 
Varela, y Lomas de Zamora, 
entre otros. - Télam -

Nuevos cortes

Más de 100 
mil usuarios 
sin luz

El Vaticano expresó su “ver-
güenza” y “remordimiento” tras co-
nocerse ayer un informe indepen-
diente, que vincula al papa emérito 
Benedicto XVI con el encubrimiento 
de casos de pedofi lia ocurridos en 
los ‘80 en la Iglesia Católica ale-
mana y de no actuar contra cuatro 
eclesiásticos sospechosos de abusar 
de menores de edad.

Pocas horas después de que 
un nuevo informe sobre abusos 
en la Iglesia Católica de Alemania 
cuestionara por encubrimiento al 
papa emérito Benedicto XVI ante 
casos de abusos contra menores, 
el Vaticano expresó “vergüenza” 
y “remordimiento”, y aseguró que 
“prestará debida atención” y “exa-
minará adecuadamente los deta-
lles” del documento.

Se trata de un nuevo informe 
que había sido encargado por la 
propia Iglesia de Alemania, aunque 
elaborado de manera independien-
te por un bufete de abogados y en 
el que se señala el papel de Bene-
dicto XVI en el encubrimiento de 
los abusadores. De acuerdo a esta 
investigación, al menos 497 perso-
nas fueron víctimas de abusos en la 
arquidiócesis de Múnich-Freising 
a lo largo de 74 años, entre 1945 
y 2019. Sin embargo, el informe 
aclara que el número de delitos no 
denunciados sería “considerable-
mente mayor”.

Los ataques fueron cometidos 
por 235 abusadores, entre ellos 173 
sacerdotes, nueve diáconos, cinco 
agentes de pastoral y 48 personas 
del ámbito escolar.

El resultado de la investiga-
ción fue presentado ayer en una 
conferencia de prensa y difundido 
también por la agencia de noticias 
del Vaticano. Esta última precisó 
que “la comisión independiente 
habría identificado cuatro casos 
ocurridos durante el ministerio del 
entonces cardenal Ratzinger, y los 
responsables de los abusos siguen 
en sus cargos”. El informe también 
detalla que seis de cada 10 víctimas 
fueron niños de entre 8 y 14 años, 
y que del total 247 eran varones y 
182 mujeres.

“La Santa Sede cree que debe 
prestar la debida atención al do-
cumento, cuyo contenido se desco-
noce actualmente. En los próximos 
días, tras su publicación, examinará 
adecuadamente sus detalles”, dijo 
ayer el vocero del Vaticano Matteo 
Bruni en un comunicado. Allí agregó 
que la Santa Sede reitera “su sen-
timiento de vergüenza y remordi-
miento por los abusos de menores 
cometidos por clérigos”. - Télam -

Un informe  vincula a Be-
nedicto XVI con el encu-
brimiento de la pedofi lia. 

El Vaticano expresó su 
“vergüenza” tras abusos 
en la iglesia alemana

Los ataques fueron cometidos por 
235 abusadores. - Télam -

La Facultad de Medici-
na Marnix E. Heersink de 
la Universidad de Alabama, 
en Estados Unidos, anunció 
ayer el trasplante con éxito 
de riñones de cerdo modi-
ficados genéticamente y de 
grado clínico en un pacien-
te con muerte cerebral.

“Estos resultados positivos 
demuestran cómo los xeno-
trasplantes podrían resolver 
la crisis de escasez de ór-
ganos en todo el mundo”, 
destacaron los autores en el 
‘American Journal of Trans-
plantation’, según reportó 
la agencia alemana DPA.

Los riñones trasplantados 
filtraron sangre, produjeron ori-
na y, lo que es más importante, 

En Estados Unidos 

no fueron rechazados inmedia-
tamente. Los riñones siguieron 
siendo viables hasta el final del 
estudio, 77 horas después del 
trasplante, según se precisó.

El de ayer es el tercer 
xenotrasplante conocido en 
los últimos meses -un “exi-
toso” experimento realizado 
el pasado otoño en un varón 
de 57 años- y es la primera 
vez que la cirugía se describe 
en una publicación científica. 
“Este momento representa un 
cambio de paradigma y un hito 
importante en el campo de los 
xenotrasplantes”, destacó la 
médica Jayme Locke, direc-
tora del Instituto Integral de 
Trasplantes de la Universidad 
de Alabama (UAB). - Télam -

Realizan el primer trasplante de riñones            
de cerdo a paciente con muerte cerebral

La presidenta de la Confede-
ración Farmacéutica Argentina 
(COFA), Isabel Reinoso, dijo ayer 
que el primer laboratorio que es-
taría en condiciones de entregar 
autotest de coronavirus a las far-
macias para su comercialización lo 
haría “la semana que viene” y que 
el costo será de $1.560.

Reinoso precisó que las fechas 
estimadas para la llegada del pri-
mer autotest a las farmacias se 
ubican “entre el 25 y 30 de enero” 
y aclaró que “después algún otro 
laboratorio los primeros días de 
febrero” los entregará para su co-
mercialización.

La venta irá creciendo -según 
remarcó en declaraciones por ra-

Los primeros autotest de coronavirus      
se venderán en farmacias a $1.560 

Desde la semana próxima 

dio Del Plata- “en la medida que 
los laboratorios vayan fabricando 
y también importando”.

La dirigente empresarial indicó 
que el primer autotest que estaría 
a la venta “tiene un costo $1.560 
para el público y será el mismo 
precio en todas las farmacias que 
se adhieran.” - Télam -

El producto podrá adquirirse antes 
de fi n de mes. - Télam -



El conocido entrenador de vó-
ley Carlos Amieva, quien el sábado 
último fue atacado a golpes en 
una discusión de tránsito, murió 
ayer en el hospital de la localidad 
mendocina de Godoy Cruz donde 
estaba internado y los investiga-
dores aguardan el resultado de la 
autopsia para defi nir si imputan 
de homicidio a los dos sospecho-
sos detenidos, informaron fuentes 
judiciales.

Amieva (53), también cama-
rógrafo y padre del medallista 
olímpico Bautista Amieva, se en-
contraba internado en el hospital 
El Carmen desde que fue brutal-
mente golpeado durante inciden-
te de tránsito en la localidad de 
Tunuyán, unos 70 kilómetros al 
sur de Mendoza Capital.

Por el hecho se encuentran 
detenidos en la comisaría quinta 
de esa localidad Diego Sicre (30) 
y su sobrino, Matías Sicre (24), 
quienes fueron reconocidos por 
la pareja de la víctima que viajaba 
con él cuando ocurrió el ataque.

Este mediodía, el fi scal de la 
causa, Sebastián Capizzi, explicó 
que “se evalúa el cambio de ca-
lifi cación por homicidio simple 
consumado, con penas de 8 a 25 
años de prisión, para lo cual se 
aguardan los resultados de la ne-
cropsia para poder determinar la 
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Carlos Amieva 
(53) se encontraba 
internado desde 
que fue brutalmen-
te golpeado.

Discusión de tránsito en Mendoza

Murió el entrenador de 
vóley que fue atacado 
a golpes en una pelea

Muerte. Carlos Amieva era padre del medallista olímpico Bautista Amie-
va. - Télam -

audiencia de prisión preventiva.
Mientras que el abogado de-

fensor de los detenidos, Daniel 
Sosa Ardidi, dijo ayer que “aún 
es prematuro saber qué sucedió 
dado que pudo haber muerto por 
la caída y no por el golpe, ya que 
así consta en el traumatismo en-
céfalo craneano”.

“El conductor Diego Sicre nun-
ca golpeó a Amieva. Él se bajó 
de la camioneta, se sujetaron, 
discutieron, el intento zafar y el 
acompañante (Matías) se bajó y 
le propinó un solo golpe de puño, 
cae y se golpea en el piso”, dijo el 
letrado.

A su vez, desde el Ministerio 
Público Fiscal (MPF) adelantaron 
que los acusados serían traslada-
dos a la penitenciaria de Boulogne 
Sur Mer cuando cambie la carátula 
de la causa. - Télam -

relación causal del impacto de los 
golpes como causa de la muerte”.

El fi scal indicó a la prensa que 
ambos detenidos, “están imputa-
dos como coautores de los golpes 
por haber intervenido en forma 
conjunta, y tienen causas meno-
res por casos de violencia verbal 
y física”.

“De base hay un comporta-
miento agresivo y el resultado 
producido”, expresó Capizzi, quien 
tomará más testimoniales y reali-
zará una nueva ronda de recono-
cimiento en las próximas horas, 
aunque, según él, “el testimonio 
más importante ya lo aportó la 
pareja de la víctima”.

Inicialmente, los dos sospe-
chosos fueron acusados de “le-
siones graves” y si bien luego se 
agravó la califi cación a “tentativa 
de homicidio” debido al grave 
cuadro de salud que presentaba 
la víctima, tras la autopsia de ayer 
se espera un nuevo cambio en 
la imputación y que se realice la 

El empresario gastronómico 
Maximiliano Ferrari, quien fue asal-
tado junto a su esposa e hijas en su 
vivienda de un country del partido 
bonaerense de Presidente Perón, 
aseguró ayer que los delincuentes 
actuaron con una “saña inexplicable” 
y que “estaban dispuestos a todo”.

El hombre agregó que la peor 
parte se la llevó su esposa, a quienes 
“le arrancaron las uñas con un ali-
cate”, al tiempo que los delincuentes 
amenazaron con emplear el mismo 
elemento para “cortar la lengua” a 
una de sus hijas gemelas.

“Especialmente se ensañaron 
con ella (su esposa), nos golpearon 
a todos, pero a ella en particular la 
golpearon un montón”, relató Ferrari 
en diálogo con el canal Todo Noticias 
(TN), quien agregó que como conse-
cuencia del ataque la mujer presenta 
golpes y lesiones en el cuerpo.

“La saña es casi inexplicable”, 
dijo el empresario, y contó que la 
violencia comenzó cuando él fue a 
buscar junto con tres delincuentes 
dinero que tenía guardado en un 
sector de la casa, mientras al menos 
otros dos retenían a su mujer y a sus 
hijas en una habitación ubicada en la 
parte superior de la vivienda.

“En ese momento, mientras 
yo les estaba dando (el dinero), los 
otros dos habían iniciado esa tortu-
ra inexplicable cuando ni siquiera 
sabían el resultado de la gestión de 
los otros tres malvivientes”, contó el 
empresario.

Maximiliano Ferrari, al ser con-
sultado por el estado de salud de su 
pareja, contó que “está internada a 
la espera de una cirugía”, y precisó 
que aguardan la evolución de los 
hematomas que tiene en la cabeza 
para ver si pueden evitar otra ope-
ración. - Télam -

Robo en el country

Actuaron con “saña 
inexplicable”, dijo el 
empresario asaltado

Un joven de 20 años fue detenido 
ayer como acusado de integrar la 
patota que el pasado viernes ase-
sinó a ladrillazos a Braian Cuitiño 
a la salida de un bar ubicado en 
el partido de Pilar, por lo que ya 
son cinco los sospechosos presos, 
al tiempo que uno continúa pró-
fugo, informaron fuentes policia-
les y judiciales.
Se trata de Franco Gustavo Mén-
dez (20), quien decidió entregar-
se en una dependencia policial 
luego de que el fi scal Gonzalo 
Agüero, de la UFI 4 de Pilar, or-
denara que una comisión policial 
montase una vigilancia en el do-
micilio del prófugo, ubicado en el 
partido de Escobar.
Voceros judiciales indicaron que 
este sospechoso quedó regis-
trado junto a los otros acusados 
en las imágenes de una cámara 
de seguridad, donde se acusa a 
Méndez de propinarle puñetazos 
y patadas a Braian, lo que provo-
có que la víctima cayera al piso, 
donde luego recibió un ladrillazo 
en la cabeza por parte de otro de 
los ya detenidos.
De esta forma, Méndez se convir-
tió en el quinto detenido acusado 
de participar en el asesinato de 
Braian, sumándose a Lucas Iván 
Castillo (22), Lucía Daniela Armas 
(18), Ariana Dorssi (22) y a un 
adolescente de 17 años que se 
entregó el miércoles.
Asimismo, el joven de 20 años 
quedó a disposición del fi scal 
Agüero, quien lo indagará esta 
tarde por el delito de “homicidio 
doblemente agravado por come-
terse con premeditación y alevo-
sía y con la participación de más 
de dos personas”.
Por este hecho, todavía resta ha-
llar a un último prófugo, el her-
mano de Franco Méndez. - Télam -

Crimen en Pilar

Ya son cinco los 
sospechosos 
detenidos

Mariano Mera Alba fue 
detenido el miércoles tras 
permanecer casi 3 años 
prófugo.

“Que sufra, que viva todo lo que yo viví”, 
dijo la mujer que denunció a abogado

La mujer que denunció por 
abuso sexual y secuestro al abo-
gado Mariano Mera Alba, hijo del 
exministro del Interior Julio Mera 
Figueroa, detenido el miércoles 
tras permanecer casi tres años pró-
fugo, dijo ayer que espera “Justicia” 
y que el acusado “sufra” y “viva 
todo” lo que ella vivió.

“Para mí es un escalón subido, 
un avance bastante importante, 
siento alivio, estoy un poco más 
tranquila y esperando ver cómo 

sigue todo”, dijo Yésica en refe-
rencia al arresto de Mera, durante 
una entrevista con radio Con Vos.

La mujer recordó que todo co-
menzó cuando fue a la casa del 
acusado por “una promesa de tra-
bajo en la Municipalidad de Merlo” 
y estuvo “alrededor de un año vi-
viendo en su casa con la promesa 
de este trabajo que nunca llegó”.

Yésica contó que vivió allí con 
sus dos hijas menores de edad “so-
portando montones de humillacio-
nes, explotación laboral”, ya que 
“vivía prácticamente encerrada, 
no tenía llaves del lugar y no podía 
salir sin permiso” de Mera.

“Todo el año que estuve ahí han 
sido un montón de humillaciones y 

de abusos hasta que él me viola, to-
davía me cuesta decirlo, y después 
de ese hecho yo me escapo”, relató.

“Pude salir de ahí, me fui con 
mucho miedo -continuó-, no que-
ría denunciar por lo que me podía 
pasar, porque vi de lo que era ca-
paz, hasta que vi a otra chica que 
lo había denunciado y entendí que 
mi testimonio era también muy 
importante”.

La mujer explicó que una vez 
realizada la denuncia tuvo que bus-
car un lugar donde vivir con sus hijas 
donde no pudiera ser encontrada y 
fue allí cuando un grupo de com-
pañeras feministas la ayudó para 
alojarse en un refugio para víctimas 
de violencia de género. - Télam -

Contrabandeaban desde Argentina

Penas de entre 13 y 18 años de prisión 
para cuatro rusos por trá co de cocaína 

El tribunal del distrito de Do-
rogomílovski, en Moscú, aplicó 
penas de entre 13 y 18 años 
de prisión a los cuatro conde-
nados por trá co de cocaína 
desde Argentina a Rusia en 
valijas que eran almacenadas 
en un predio de la embajada 
de ese país en Buenos Aires, 
informaron fuentes judiciales.
En base a lo comunicado a 
la agencia Sputnik desde el 
servicio de prensa de la corte 
rusa, el tribunal sentenció 
a 18 años de cárcel a Andréi 
Kovalchuk, a 17 a Alí Abiánov, 
a 16 a Vladímir Kalmikov y a 13 
a Ishtimir Judzhámov, dijeron 
los voceros. La defensa de los 
acusados informó a esa misma 
agencia que los condenados 

también deben pagar multas 
de entre 900.000 y 1,8 millo-
nes de rublos, lo que equivale 
a 11.773 y 23.547 dólares, 
respectivamente. El 13 de 
diciembre de 2021 un jurado 
popular declaró culpables a 
Abiánov, Kalmikov, Kovalchuk 
y Judzhámov, pero señaló que 
merecían indulgencia. En el 
caso de Kovalchuk, conside-
rado organizador del contra-
bando de cocaína, el  scal 
pidió una pena de prisión de 
19 años y una multa de 1,8 
millones de rublos. Para Ju-
dzhámov, Kalmikov y Abiánov 
pidió 15, 17 y 18 años de cárcel, 
respectivamente, y multas de 
1,5 millones de rublos para 
cada uno. - Télam -
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Estados Unidos autorizó ayer el 
envío de armas a Ucrania y Rusia 
anunció nuevas maniobras navales, 
por lo que el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, advirtió que cual-
quier ingreso de tropas a territorio 
ucraniano será considerado una 
invasión, en un contexto de fuer-
tes tensiones entre el Kremlin y las 
potencias occidentales que busca-
rán apaciguarse hoy con la reunión 
clave entre los jefes diplomáticos de 
ambos países.

La Casa Blanca dio su visto bueno 
a las peticiones de países bálticos de 
enviar armas de fabricación esta-
dounidense a Ucrania, en momentos 
en que se agita la posibilidad de una 
invasión rusa, algo que Moscú niega 
pero exige que la OTAN no expanda 
sus operaciones hasta ese territorio.

“Aliados europeos han dicho que 
necesitan avanzar en la asistencia 
adicional de seguridad (para) Ucra-
nia en los próximos días y semanas”, 
dijo un responsable del Departa-
mento de Estado en Berlín, donde el 
secretario de Estado, Antony Blinken, 
mantiene reuniones sobre esta crisis.

Se están “acelerando los trasla-
dos autorizados de equipos de ori-
gen estadounidense procedentes de 
otros aliados”, indicó la fuente citada 
por medios locales en referencia a 
las demandas de Estonia, Letonia y 
Lituania para asistir a Kiev.

Posibles ataques

Las potencias bus-
carán apaciguarse 
con la reunión clave 
entre los jefes diplo-
máticos de ambos 
países.

EE.UU. y Rusia elevan la 
tensión sobre Ucrania 

Acciones. EE.UU. autorizó el envío de armas a Ucrania y Rusia anunció 
nuevas maniobras navales. - Télam -

Covid: Austria 
hace obligatoria 
la vacunación 

Primer país de Europa

Austria se convirtió ayer en el 
primer país de la Unión Europea 
(UE) en imponer la inoculación 
anticovid obligatoria, con multas 
para quienes no se vacunen, para 
tratar de frenar la propagación 
de la enfermedad, pese a la opo-
sición que esta medida despierta 
en algunos sectores de la pobla-
ción.
“La vacunación es la oportunidad 
para que nuestra sociedad logre 
una libertad sostenible y conti-
nua, sin que el virus nos limite”, 
dijo el jefe de Gobierno, Karl Ne-
hammer, antes de comenzar la 
sesión en la que se votó la ley.
La medida, que entrará en vigor 
el 4 de febrero, fue aprobada en 
el Parlamento austríaco por 137 
votos a favor y 33 en contra, in-
formó la agencia de noticias AFP.
El proyecto de ley fue anunciado 
en noviembre y tuvo el apoyo de 
los Verdes, el partido liberal y el 
socialdemócrata.
Solo la extrema derecha se opu-
so, escudándose en la protección 
de las libertades individuales, 
uno de los argumentos de los 
grupos antivacunas.
A partir de ahora la negativa a 
vacunarse tendrá multas de 600 
a 3.600 euros, pero serán anula-
das si el infractor se inmuniza en 
un lapso de dos semanas.
Los controles sobre el cum-
plimiento de la inmunización 
comenzarán en marzo, mientras 
que los menores de 14 años no 
podrán ser sancionados.
Decenas de miles de austríacos 
se manifi estan desde hace meses 
casi todos los fi nes de semana 
contra el proyecto de ley, algo 
que obligó al Gobierno a refor-
zar la protección de los centros 
de vacunación y de testeos Co-
vid-19. - Télam -

Vacuna Sinovac. - Archivo -

Brasil autoriza la 
vacuna de Sinovac 
para niños

Contra el covid-19

La Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria de Brasil (Anvisa) autorizó 
ayer el uso de la vacuna contra la Co-
vid-19 del laboratorio chino Sinovac 
para inmunizar a niños y adolescen-
tes de seis a 17 años.

Tras una reunión celebrada ayer 
el organismo regulador estatal bra-
sileño informó que la vacuna será 
autorizada “para niños y adolescentes 
de seis a 17 años”.

De momento, no podrá ser usada 
en menores inmunodeprimidos y se 
esperará a que haya más estudios que 
certifi quen su seguridad, informó la 
agencia de noticias Sputnik. - Télam -

Francia relajará 
las restricciones 
anticovid en febrero

Pese récord de casos

El Gobierno francés anunció ayer 
que a partir de febrero relajará las 
restricciones impuestas por la cri-
sis de la pandemia de coronavirus, 
como la retirada del uso obliga-
torio de la mascarilla o las limita-
ciones de aforo, a pesar de que el 
Ministerio de Salud informó que se 
registraron 425.183 nuevos casos y 
251 muertes por la enfermedad.
En una rueda de prensa celebrada 
en París, el primer ministro fran-
cés, Jean Castex, adelantó que la 
desescalada comenzará el 2 de 
febrero. - Telam -

Estas fuentes no detallaron la 
cantidad o el tipo de armas, pero 
los arsenales de los países bálticos 
incluyen misiles portátiles antitan-
ques Javelin.

Por su parte, Rusia anunció ayer 
ejercicios navales durante los próxi-
mos dos meses en el Atlántico, el 
Ártico, el Pacífi co y el Mediterráneo.

“En total, más de 140 buques 
de guerra y de apoyo, más de 60 
aviones, 1.000 elementos de equi-
pamiento militar y unos 10.000 
militares formarán parte” de esos 
ejercicios, indicó el Ministerio de 
Defensa ruso, citado por la agencia 
de noticias Sputnik.

“El objetivo principal es poner 
en práctica las fuerzas navales, aé-
reas y espaciales para proteger los 
intereses nacionales rusos en los 
océanos del mundo y contrarrestar 
las amenazas militares a Rusia desde 
los mares y océanos”, añadió.

En este contexto, Biden dijo ayer 
que fue “absolutamente claro” con 

China bloqueó ayer en la ONU 
el pedido que Estados Unidos 
presentó la semana pasada para 
sancionar a cinco norcoreanos a 
los que acusa de estar relaciona-
dos con el programa de armas y 
las pruebas de misiles de Corea 
del Norte.
Los 15 miembros del Consejo 
de Seguridad tenían hasta las 
17 (hora argentina) de ayer para 
pronunciarse sobre la demanda 
estadounidense presentada el 12 
de enero, en la que Washington 
sancionó a cinco norcoreanos 
luego de la prueba de un misil 
hipersónico, el segundo de este 
tipo en lo que va del año.
El bloqueo de China, en momen-

tos en que se tensan las relacio-
nes entre oriente y occidente, 
tuvo lugar dos horas antes de una 
nueva reunión a puertas cerradas 
del Consejo de Seguridad sobre 
Corea del Norte, solicitada por 
Washington, informó la agencia 
de noticias AFP.
Los cinco norcoreanos fueron 
identi cados por el Tesoro esta-
dounidense como Choe Myong 
Hyon, que vive en Rusia, Sim 
Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang 
Chol Hak y Pyon Kwang Chol, que 
residen en China.
La Casa Blanca los acusa de estar 
vinculados al programa de armas 
de destrucción masiva de Corea 
del Norte. - Télam -

China bloquea en la ONU pedido de EE.UU. 
para sancionar a cinco norcoreanos 

Pruebas de misiles

su par ruso, Vladimir Putin, y añadió 
que “si un grupo de unidades rusas 
cruza la frontera de Ucrania, es una 
invasión”.

“Conllevará una respuesta eco-
nómica dura y coordinada que he 
abordado en detalle con nuestros 
aliados”, añadió Biden, dirigiéndose 
a la prensa antes de una reunión 
dedicada a sus proyectos de infraes-
tructuras, reportó la agencia AFP.

“No debe haber duda alguna: 
si Putin toma esta decisión, Rusia 
lo pagará muy caro”, insistió el de-
mócrata.

Por su parte, el Kremlin salió 
ayer al cruce de los comentarios 
del presidente estadounidense Joe 
Biden, quien ayer amenazó con una 
respuesta “severa” en caso de ata-
que contra Ucrania, amenaza que 
repitió ayer.

Para el Kremlin, estas declaracio-
nes “pueden contribuir a desestabili-
zar la situación” y “suscitar esperan-
zas totalmente falsas” entre algunos 
altos cargos ucranianos, según el 
portavoz, Dmitri Peskov. - Télam -

ONU

El responsable de la Misión de 
Verificación de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
en Colombia alertó ayery 
ante el Consejo de Seguri-
dad sobre los riesgos para el 
Acuerdo de Paz si persiste la 
violencia contra exguerrilleros, 
y exhortó a reforzar su protec-
ción.
“Aunque reconozco que se 
han reducido los asesinatos en 
comparación con el año ante-
rior, cada muerto es un golpe 
para la paz y se necesita que 
se hagan todos los esfuerzos 
para proteger” a los 13.000 
guerrilleros que han depuesto 
las armas en Colombia, expu-
so el funcionario. - Télam -

Instan a reforzar 
la protección de               
exguerrilleros colombianos 

Acusan al Gobierno británico de “chantajear” 
al ala que se opone a Boris Johnson

Diputado ofi cialista 

Un diputado conservador acusó 
ayer al gobierno británico de intentar 
“chantajear” e “intimidar” a los par-
lamentarios que pretenden forzar la 
renuncia del primer ministro Boris 
Johnson tras las polémicas fi estas en 
la residencia ofi cial en pleno confi -
namiento por el coronavirus.

William Wragg, presidente de la 
Comisión de Administración Pública 
y Asuntos Constitucionales, acusó 
al Gobierno de “chantaje” e instó a 
los legisladores a ponerse en con-
tacto con la Policía Metropolitana si 
habían sido “amenazados o intimi-
dados”, consignaron los principales 
medios británicos.

Según Wragg, hablando en un 
comité que preside en la Cámara 
de los Comunes, varios diputados se 

enfrentaron a presiones por desafi ar 
el liderazgo del partido.

El diputado dijo que asesores 
especiales y ministros habían dicho 
que se publicarían historias compro-
metidas en la prensa si los diputados 
no apoyaban al primer ministro y 
que hubo amenazas de retirar la 
fi nanciación a su circunscripción y 
a la de otros dirigentes si mantenían 
la oposición a Johnson.

Aseguró que la intimidación de 
un miembro del Parlamento “es 
un asunto serio” y aconsejó a los 
colegas a informar de estos asuntos 
“al Presidente de la Cámara de los 
Comunes y a la Policía Metropo-
litana”, porque consideró que las 
acciones “parecerían constituir un 
chantaje”. - Télam -
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Estrella. La llegada del “Pipa” al país atrajo todas las miradas y corrió el 
foco del partido de esta noche a las 21. - Télam -

Torneo de Verano en La Plata

El fl amante refuer-
zo “Xeneize” estaría 
en el estadio acom-
pañando a sus nue-
vos compañeros.

Con el apoyo de Benedetto, 
Boca enfrenta a la U de Chile

Boca: García o Rossi; E. Mancuso, 
C. Zambrano, M. Rojo y A. Sández; 
C. Medina, E. Rolón, A. Almendra y 
A. Molina; E. Zeballos y L. Vázquez. 
DT: S. Battaglia.

Universidad de Chile: H. Galíndez; 
Y. Andía, J. M. Carrasco, L. Casanova 
y L. Alarcón; J. Fernandes, C. Moya, 
J. Martínez y P. Aránguiz; R. Fernán-
dez y G. Tapia. DT: S. Escobar.

Árbitro: Fernando Rapallini. Cancha: 
Jorge Luis Hirschi. Hora: 21.15 (Fox 
Sports Premium y Star+).

Boca tendrá hoy su segunda 
prueba de la pretemporada cuan-
do enfrente a Universidad de Chile 
en busca de la clasifi cación a la 
fi nal del Torneo Internacional de 
Verano.

El partido válido por el grupo 
A se disputará desde las 21.15 en 
el Estadio UNO Jorge Luis Hirs-
chi de La Plata, con arbitraje de 

En su primera etapa 
en Boca, Benedetto 
convirtió 45 goles en 
76 partidos.

Primer amistoso

River tendrá hoy su primer ensa-
yo de fútbol formal en un amistoso 
con Independiente, que se jugará a 
puertas cerradas en el campus de 
la localidad bonaerense de Ezeiza 
como parte de la pretemporada.

Tras la negativa de participar en 
el torneo de Maldonado, Uruguay, 
por los posibles contagios de Co-
vid-19, el DT Marcelo Gallardo eligió 
tener al menos tres partidos prepa-
ratorios y el primero será desde las 
9.30 ante el “Rojo” de Avellaneda.

La idea del “Muñeco” es volver 
a jugar los fi nes de semana siguien-
tes para poder llegar con ritmo a 
una temporada en la que afrontará 
competencia en Liga Profesional, la 
Supercopa Argentina, la Copa Argen-
tina y la Copa Libertadores.

El plantel volvió al trabajo esta 
mañana en Ezeiza con una rutina 
física de la que participaron también 
Carlos Auzqui, Cristian Ferreira y 
Franco Petroli, ausentes en el trabajo 
realizado en San Martín de los Andes.

Los tres trabajarán con el plan-
tel superior, aunque Auzqui lo hará 
hasta arreglar su préstamo a Vélez o 
su venta a Brasil.

Diferente es la situación de Ben-
jamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, 
que seguirán trabajando de manera 
individual sin sumarse al plantel por 
la falta de acuerdo para renovar sus 
respectivos contratos. - Télam -

River se mide 
con el “Rojo” a 
puertas cerradas

Trabajo en Ezeiza. - CARP -

bién necesita ganar para acceder 
a la fi nal.

El equipo dirigido por el co-
lombiano Santiago Escobar se 
prepara para el torneo chileno 

luego de una temporada compli-
cada ya que peleó por la perma-
nencia en Primera División hasta 
el fi nal.

Uno de los refuerzos para este 
año fue el arquero rosarino Her-
nán Galíndez, quien se nacionalizó 
ecuatoriano y es un habitual en las 
convocatorias del seleccionado.

El club también está en busca 
de un volante central y suenan los 
argentinos Emmanuel Ojeda, de 
Rosario Central, y Federico Lér-
tora, de Colón. - Télam -

Argentina se posicionó como 
el segundo país de mayor 
demanda de entradas para 
el Mundial Qatar 2022, 
sólo detrás del organizador, 
cumplida la primera etapa de 
reserva de 24 horas, informó 
la FIFA.
En esa ventana de tiempo, el 
ente rector del fútbol mundial 
asignó un total de 1,2 millo-
nes de localidades, en su 
mayoría solicitadas desde el 
emirato anfitrión y con Ar-
gentina como primera nación 
extranjera con ventaja sobre 
México, Estados Unidos, 
Emiratos Árabes Unidos, 
Inglaterra, India, Arabia 
Saudita, Brasil y Francia, que 
completaron los diez prime-
ros lugares.
La euforia vivida en Argenti-

Comenzó la venta de entradas para el Mundial

na desde la conquista de la 
Copa América 2021 en Río 
de Janeiro contra Brasil, con 
el gol de Ángel Di María, su-
mada a la posible última fun-
ción de Lionel Messi llevaron 
a los hinchas a moverse en 
el primer día de solicitud de 
tickets.
De hecho, en comparación 
con Rusia 2018, el inicio de 
la demanda lo mejoró, ya 
que en aquella ocasión se 
colocó tercero en el pedido 
pero con el tiempo terminó 
cayendo al séptimo lugar.
El Mundial se jugará desde 
el 21 de noviembre al 18 de 
diciembre en Qatar, siendo el 
primer país árabe organizador 
en toda la historia tras ha-
cerse de la licitación el 2 de 
diciembre de 2010. - Télam -

Cayeron Schwartzman y Báez y ya 
no quedan argentinos en Australia
El porteño y el bonaeren-
se sufrieron derrotas en la 
segunda ronda, aunque 
las sensaciones fueron 
diferentes.

El Abierto de Australia, primer 
Grand Slam del año, quedó ayer sin 
tenistas argentinos en la segunda 
ronda, luego de las derrotas de 
Diego Schwartzman y Sebastián 
Báez en la tercera jornada de com-
petencia en Melbourne Park.

El “Peque” Schwartzman, pri-
mera raqueta argentina, se des-
pidió ante un desconocido tenis-
ta local, Christopher O’Connell, 
número 175 del mundo, quien lo 
venció por 7-6 (6), 6-4 y 6-4 en 3 
horas y 7 minutos de juego.

El “Peque”, decimotercer 
preclasificado, tuvo una jorna-
da olvidable con un servicio que 

no le funcionó: 7 dobles faltas y 
69% de puntos ganados con su 
primer saque, lo que le permitió 
a su rival tomar 4 de las 11 posi-
bilidades de quiebre dispuestas 
en el partido.

En su octava participación en 
Melbourne, Schwartzman no pudo 
alcanzar la segunda semana como 
sí lo hizo 2018 y 2020. Repitió la 
actuación de 2017 cuando fue eli-
minado tras ganar en el debut.

O’Connell, de 27 años, fue invi-
tado por la organización del torneo 
y aseguró su mejor performance en 
torneos “majors”, pues nunca había 
accedido a una tercera ronda, ins-
tancia en la que se medirá con el es-
tadounidense Maxime Cressy (70º).

El australiano, cuyo mejor 
ranking histórico fue el puesto 111 
alcanzado en septiembre de 2020, 
registra una foja de 7 victorias y 15 
derrotas en el circuito de la ATP.

El “Peque” perdió ante el descono-
cido Christopher O’Connell. - Télam -

“Es la mejor sensación que he 
tenido en una cancha de tenis. Te-
ner momentos como este, es un 
sueño hecho realidad”, afi rmó el 
jugador oriundo de la ciudad de 
Sydney.

Báez (88°) sufrió una caída más 
previsible ante el número 4 del 
mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, 
quien invirtió 3 horas, 22 minutos 
y mucho esfuerzo para vencerlo 
por 7-6 (1), 6-7 (5), 6-3, 6-4. - Télam -

Fernando Rapallini y será trans-
mitido por Fox Sports Premium y 
la plataforma Star+.

El modelo 2022 del equipo 
dirigido por Sebastián Battaglia se 
medirá ante otro equipo chileno, 
luego de la victoria del pasado 
lunes ante Colo Colo por 2-0 con 
goles de Diego González y Exe-
quiel Zeballos.

El “Xeneize” necesita solo un 
empate para meterse en la fi nal 
del torneo que será contra el gana-
dor del Grupo B que integran San 
Lorenzo, Independiente y Talleres.

Universidad de Chile debutó 
en el torneo con una derrota (2-1) 
en el clásico ante Colo Colo y tam-

“El objetivo es ganar la Copa”

El delantero Darío Bene-
detto, primera incorporación 
de Boca Juniors, arribó ayer 
al aeropuerto internacional 
de Ezeiza proveniente desde 
Madrid y asumió que el ob-
jetivo colectivo será “ganar 
la Copa Libertadores”.

“El objetivo que tenemos to-
dos: el equipo, el club, el Con-
sejo de Fútbol y los hinchas 
es la Copa Libertadores. Ojalá 
nos podamos armar bien para 
pelear”, fueron sus primeras 
palabras en el hall central de la 
estación aérea, rodeado de un 
grupo de fanáticos “xeneizes”.

Benedetto, de 31 años, 
regresa a Boca para una 
segunda etapa después de 

jugar en el Olympique de 
Marsella y el Elche de España, 
club del que es accionista.

“Llamé a Román (Riquel-
me) y le dije que quería vol-
ver”, reveló el goleador, que 
partió de Boca en julio de 
2019, seis meses después 
de la final de la Libertadores 
2018 perdida ante River en 
el estadio del Real Madrid.

“Estoy al 100 en lo físico 
y vengo a competir, pensan-
do en todas las cosas que 
se juega el club”, agregó el 
futbolista, quien desde Ezei-
za se dirigió directamente a 
una clínica del barrio de La 
Boca para someterse a la 
revisión médica. - Télam -

Furor para ver a la “Scaloneta” en Qatar


