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KARTING – APPK

El 20 de febrero 
comenzará el campeonato
y reaparecerá un bolivarense

COVID 19

Casi el 60% 
de los casos analizados
fueron positivos
En el parte epidemiológico de ayer se contabilizan 177 
casos positivos detectados durante la jornada. El total 
de muestras analizadas fue de 188, 152 fueron toma-
das en el Centro de Testeo Rápido en donde 89 fueron 
positivas y 36 en el Laboratorio de Biología Molecular 
Bolívar en donde se detectaron 23 positivos. Desde 
hoy se suman a los casos positivos los que son por 
nexo epidemiológico, es decir por ser contacto o convi-
viente de un paciente positivo, pero estas personas no 
son testeadas, directamente son contabilizadas como 
casos positivos.  
El total de casos activos asciende a 1172 esto se debe 
a que también en el día de ayer, 178 pacientes reci-
bieron el alta médica. De los casos confirmados en la 
jornada, 173 son pacientes de Bolívar, 1 es de Urdam-
pilleta y 3 son de Pirovano.

TORNEO DE VERANOTORNEO DE VERANO

Dos de dos para Boca en el 2022
El “Xeneize” estuvo en desventaja dos veces, pero supo recuperarse y derrotó 3-2 a la Univer-
sidad de Chile. Benedetto tuvo su presentación en La Bombonera y el pibe Vázquez, mientras 
tanto, sigue metiendo goles.
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MIERCOLES 2 DE FEBRERO

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.)
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FIN DE LAS VACACIONES

Volvió Marcos Pisano y se vendrían algunos cambios
Desde el jueves el in-
tendente Marcos Pisa-
no retomó su lugar en el 
municipio, a cargo del De-
partamento Ejecutivo. Lle-
gó, saludó, se reunió un 
ratito con María Laura Ro-
dríguez, quien lo suplantó 
en este interinato de un 
mes, y volvió al trajín dia-
rio que significa estar al 
frente de la comuna.
Tras las vacaciones re-
paradoras que disfrutó en 
familia, el intendente re-
gresó con pilas cargas y 
con algunas ideas claras y 
lineamientos definidos. Se 
desconoce cuántos cam-
bios habrá en el Ejecutivo; 
pero algunos se produci-
rán. A diferencia de otros 
años, esta vez les pidió 
(no debería pedirlo, debe-
rían los funcionarios po-
nerla a disposición como 
históricamente ocurrió) a 
todos los secretarios y di-
rectores que presentaran 
la renuncia, y luego del 
descanso anual él tomará 

la decisión de a quién se 
la acepta y a quién no.
El intendente sabe que la 
coyuntura nacional tuvo 
que ver con la derrota en 
las pasadas legislativas, 
más allá de que el núme-
ro de concejales muestre 
otra cosa hoy en el recin-
to. Pero también sabe que 
hay algunas falencias en 
la comuna que se deben 
mejorar casi de manera 
inmediata, que el Covid 
debe pasar a un segundo 
plano y que el ABL debe 
ser prioridad, como tam-
bién otras cosas que en 
el último tiempo se vinie-
ron abajo, servicios que 
se prestaban bien y que 
llevaron a Pisano a ganar 
con comodidad las Ejecu-
tivas del 2019.
Lo que ocurrió con la Lí-
nea 132 y los palos caídos 
por el tornado preocupan 
al intendente porque sabe 
que había un plazo de 
obra que ahora se retra-
sará; pero el mandatario 

también es consciente de 
de que la crisis energética 
es nacional y que aún con 
esa mega obra en mar-
cha, los 35 mil habitantes 
que somos no vamos a 
ser prioridad si hay esca-
sez de energía y los entes 
reguladores deben elegir 
entre subirnos la perilla a 
nosotros o al conurbano, 
o a la costa atlántica en 
tiempo de vacaciones, no 
nos engañemos.
Pisano no ha sido un 
intendente de cambiar 
muchas fichas. Cuando 
agarró la manija en 2017 
respetó a la mayoría de 
los que heredó de la ges-
tión de Eduardo “Bali” 
Bucca. En 2019 ganó con 
comodidad, tenía manda-
to propio como para ar-
mar un nuevo Ejecutivo y 
no lo hizo. Posiblemente 
ante este revés electoral 
sí haga cambios significa-
tivos, más allá de los obli-
gados como el Secretario 
de Desarrollo o el delega-

do de Pirovano.
A la luz de los aconte-
cimientos, en particular 
de la derrota electoral 
específicamente, es ne-
cesario dar un golpe de 
timón para enderezar el 
rumbo, y algunos funcio-
narios tendrán que dejar 
de serlo. Los tiempos de 
cambio son después de 
las tempestades, no del 
ciclón que nos azotó, sino 
después del resultado 

eleccionario. Es tiempo 
entonces, y será cuestión 
de que todos entiendan 
que el paso por la función 
pública es un trabajo tem-
poral no efectivo, y que 
cuando las urnas hablan, 
se deben tomar decisio-
nes, algunas dolorosas, 
no todo es color de rosa 
en política.
Volvió Pisano. Tomó el 
mando y ya maquina el 
nuevo Ejecutivo, el nue-

vo equipo. Con las pilas 
recargadas, mira el 2022 
como un año de transición 
pero también de oportu-
nidades. Así lo ha hecho 
saber, y así lo encarará. 
Bolívar necesita mejoras 
sustanciales en varios 
ámbitos, el intendente lo 
sabe y buscará ver la me-
jor de manera de conse-
guirlas.

Angel Pesce
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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

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

El bloque de Juntos UCR-
CC llamó a conferencia 
de prensa en la mañana 
de ayer para referirse a 
las votaciones que se han 
dado en el último tiempo 
en el recinto, algunas pre-
senciales y otras virtua-
les, y que terminaron con 
la aprobación por mayoría 
del aumento de tasas de 
un 56 por ciento en la ma-
yoría de ellas, con el re-
chazo de la oposición.
Tras una breve introduc-
ción de María Emilia Na-
tiello, fue Luciano Carba-
llo quien tomó la palabra 
para referirse al aumento 
de tasas que se les vie-
ne a los vecinos en este 
2022. “La convocatoria 
es por el aumento de las 
tasas que se votó días 
pasados. Ahora vemos 
que a la hora de cobrar-
las aplicaron el porcentaje 
mayor en la primera cuota 
(iba de 100 a 216 pesos), 
y descontaron en la Tasa 
Vial un 10 por ciento por 
pago contado, antes era 
el 20. Y en las tasas ur-
banas antes el descuento 
por pago contado y en tér-
mino era del 15 y ahora es 
del 10 por ciento. La gente 
empezó a recibir boletas 
que pensó que no iban a 
venir tan altas. El aumen-
to en la Tasa Vial fue del 
79 por ciento, algo exor-
bitante, y en los servicios 
urbanos el 58 por ciento, 

nos parece demasiado”.
Carballo Laveglia envió 
una recomendación: “Le 
diría a la gente que antes 
de pagar pase por la Di-
rección de Rentas y vea, 
porque hemos recibido 
algunas tasas de servi-
cios urbanos con hasta el 
83% de aumento, no en-
tendemos, hacemos los 
números y no sabemos 
de dónde sacaron ese va-
lor, especialmente en las 
zonas más vulnerables. 
Estamos detrás de esto y 
le vamos a pedir una reu-
nión al intendente como 
bloque, para que revean 
la situación, en particular 
de los descuentos (10% 
más al vial 5 % más a las 
tasas urbanas). La socie-
dad de Bolívar no está 
en condiciones de pagar 
esto”.
Luciano comparó el au-
mento de Bolívar con la 
inflación nacional: “El 
gobierno prevé un 33%; 
aunque sabemos que no 
van a ser esos números 
porque en enero ya va a 
ser de un 4%; pero llega-
rá a 45 ó 50%, no a 79 ni 
a 58%. Vamos a insistir 
porque nosotros nos opu-
simos a esto”. El conce-
jal también remarcó que 
“en los últimos 10 años 
ha venido bajando la co-
participación provincial, 
hay cosas que se están 
haciendo mal desde la 

secretaría de Hacienda 
o desde el área que co-
rresponda, que hace que 
todos los años perdamos 
un poquito”.
El contador Andrés Porris 
dio precisiones sobre el 
Presupuesto que se votó 
días atrás y cuestionó a la 
Secretaría de Hacienda: 
“Cuando estaba el expe-
diente en comisión pedi-
mos una reunión con al-
gún responsable del área 
y nadie contestó. Esto era 
usual en el pasado, histó-
ricamente venían al Con-

LA OPOSICION Y LOS AUMENTOS DE TASAS

“En vial el incremento fue del 79%
y en las urbanas del 58%”

cejo, se sentaban en una 
mesa plenaria y contes-
taban las preguntas, eso 
dejó de suceder”.
La Cooperativa Eléctrica 
también se metió en la 
conferencia de prensa a 
raíz del expediente que 
ingresó el bloque Juntos 
UCR-CC pidiendo expli-
caciones de los cortes. 
“Ese expediente pasó a 
comisión –dijo Natiello- y 
ahora el Concejo está en 
receso. Nosotros consi-

derábamos que era un 
tema urgente”. Y Carballo 
Laveglia dijo que “le va-
mos a pedir una reunión 
como bloque a la Coope-
rativa Eléctrica para que 
nos entreguen el estatuto 
y todo lo que se refiere a 
las próximas elecciones, 
porque como concejales 
tenemos la obligación de 
saber, no se tiene que 
olvidar el Consejo de Ad-
ministración de la Coope-
rativa Eléctrica que es un 

órgano concedente que le 
dio el municipio eso por 
una cantidad de años y 
que está por vencer”.
Foto gentileza FM 10.

Porris, Natiello, Carballo Laveglia, Palomino y Oroz. Juntos UCR-CC en conferencia de prensa.
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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

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

Frente Metrobus. Excelente 
estado

El Dr. Gerardo Alber-
to Fiks nos contó todo 
acerca de esta enferme-
dad.

La semana pasada, exac-
tamente el 13 de enero, se 
conmemoró el Día Mun-
dial de la Lucha Contra la 
Depresión. Este trastorno 
emocional, según la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud (OPS), afecta 
a más de 300 millones de 
personas en el mundo e 
impacta a personas de 
todas las edades y de ma-
nera muy significativa a 
adolescentes y personas 
de la tercera edad.
Dicho día se celebra de-
bido a que se pretende 
instalar una prevención y 
concientización a la pobla-
ción sobre esta enferme-
dad, que es común, pero 

SALUD

Depresión: qué es y cómo combatirla
a su vez grave e interfie-
re con la vida cotidiana, 
siendo causada por una 
“combinación de factores 
genéticos, biológicos, am-
bientales y psicológicos”, 
según la OPS.
El término “depresión” 
se ha vuelto confuso en 
estos días, debido a que 
también se lo suele utilizar 
para denominar a reaccio-
nes emocionales norma-
les. Todas las personas 
han tenido un sentimiento 
de tristeza a lo largo de su 
vida, ya sea por un duelo 
o una separación, siendo 
esto enmarcado en el pa-
rámetro de lo normal.
Pero, según el Dr. Gerar-
do Alberto Fiks, jefe de 
Servicio de salud Mental 
del Hospital Miguel Ca-
predoni, la depresión “es 
una enfermedad del esta-

do de ánimo donde la tris-
teza es un síntoma más”.
La depresión, además de 

tristeza, se caracteriza por 
presentar los siguientes 
síntomas:
*Abatimiento.
*Desgano.
*Pérdida de interés por las 
cosas.
*Disminución de la ca-
pacidad de experimentar 
placer.
*Presencia de trastornos 
funcionales y del sueño.
*Dificultad para concen-
trarse.
*Ideas de ruina.
Para hacer un diagnóstico 
se necesita que estos sín-
tomas se hallen presentes 
por al menos más de 15 
días de manera continua.
Al momento de analizar la 
enfermedad, se llega a la 
conclusión de que existen 
dos tipos de depresión. 
La más común se llama 
depresión mayor o depre-
sión típica, que posee los 
síntomas recientemente 
mencionados, y la otra es 

la distimia, que es “una 
entidad subdiagnostica-
da, donde los pacientes 
tienen síntomas que son 
más leves que la anterior, 
pero de mayor duración, y 
de no tratarse, son sínto-
mas crónicos”, manifestó.

¿Qué hacer si sufro de-
presión?
Lo primero que hay que 
hacer, según Fiks, direc-
tor Médico de Indeneu, es 
consultar con un médico 
de confianza, debido a 
que están familiarizados 
con la enfermedad, ya 
que es prevalente están 
capacitados para tratarla. 
Además, el experto expre-
só que “se encuentran en 
el mercado psicofármacos 
de última generación, con 
un perfil de efectos ad-
versos que los acercan al 
ideal, que solos o asocia-
dos a una terapia psico-
lógica dan una respuesta 
satisfactoria en más del 
80 %”.

¿Cuál es el papel del 
profesional?
Al momento de acudir a 
un experto en la materia, 

la persona se entrega y 
deposita todas sus es-
peranzas en él o ella. Es 
por esto que según Fiks, 
su especialidad “intenta 
mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas 
con problemas de salud 
mental, evitar el sufrimien-
to o minimizarlo. Una vez 
hecho el diagnóstico, de-
bemos explicar que se es-
pera de los tratamientos 
disponibles, que son muy 
eficaces”. Estos trata-
mientos en algunos casos 
son con solo medicación y 
siempre que se puede es 
mejor sumar la ayuda de 
terapia psicológica, la cual 
mejora el pronóstico.
Si sufrís temor, ansiedad 
o cualquier síntoma aso-
ciado a la salud mental, 
no dudes en acercarte al 
Servicio de Salud Men-
tal, ubicado en el Hospi-
tal Municipal Subzonal 
Miguel Capredoni. Tam-
bién te podés comunicar 
a través de los siguientes 
números: 2314-573487 o 
2314-427515.

Facundo Abel



O.1282
V.04/12

Sábado 22 de Enero de 2022 - PAGINA 5

 DISPONGO
EN AQUILER

2314-619431 O
.1

51
7 

V.
19

/0
1

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

las 2 peatonales.

O.033 V.24/01

Graciela Santilli
SECRETARIA

CONVOCAtORIA A ASAmBLEA
El hogar de Niños de Bolívar “mI CASItA” 
convoca a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 11 de Febrero de 2022 a las 
18 hs. en su sede de Avda. Pedro Vignau y Ca-
cique Coliqueo.
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos socios para firmar el Acta 
de Asamblea conjuntamente con la Presidente y 
Secretaria.
2) Consideración de la memoria, Balance y cua-
dro de gastos y Recursos e informe de la Co-
misión Revisora de cuentas correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de Agosto del año 2021.
3) Renovación de la Comisión Directiva, según 
Estatuto.
Transcurrida una hora posterior a la citada, la Asam-
blea se realizará legalmente con los socios presentes.

Violeta Vaquero
PRESIDENTE

tiene 21 años y sería el 
presunto autor con res-
ponsabilidad en el in-
tento de homicidio que 
tuvo como víctima el 6 
de enero de este año a 
otro hombre.

El jueves 6 de enero, la 
policía de Bolívar apre-
hendió a un joven, de 21 
años, acusado de ser el 
responsable criminal en 
el intento de asesinar con 
un caño de hierro a otro 
hombre que defendió a 
una mujer que el ahora 
imputado había agredido 
verbalmente minutos an-
tes y a la que amenazó 
también de muerte.

El intento de homicidio
El 6 de enero de este año 
en horas de la tarde, una 
mujer se encontraba junto 
a un hombre en la vereda 
de un domicilio de calle 
Matheu. A las 20.30 horas 
llegó  un joven a bordo de 
una bicicleta y la comen-
zó a insultar, amenazando 
con que iba a matarla a 
ella y a su familia, hos-
tigamiento (que según 
consta en la causa) la jo-
ven sufría constantemen-
te de parte del joven de 
21 años. El hombre que 
se encontraba en el lugar 
intentó hablar con el agre-
sor para tranquilizarlo y en 
ese momento el acusado 
se retiró. Minutos más tar-
de regresó y comenzó a 
golpear en la  cabeza y en 
el cuerpo, con un caño de 
hierro, al hombre que ha-
bía salido en defensa de 
la mujer
La víctima, fue deriva-
da al Hospital Sub Zonal 
Bolívar “Dr. Miguel L. Ca-
predoni”, donde tras ser 
compensado pudo contar 
las circunstancias que 
atravesó y la identidad del 
presunto autor de la tenta-
tiva de homicidio.
Por el hecho se dio aviso 
a la policía y el joven fue 
aprehendido acusado de 
“Homicidio en Grado de 
Tentativa” y quedó alojado 
en la Comisaría. La apre-
hensión fue convertida 

Detuvieron a un joven acusado de un intento de homicidio
POLICIALES

por la Jueza de Garantías 
en “Detención” y en las úl-
timas horas fue denegada 
la excarcelación presenta-
da por sus defensores y el 
joven quedará alojado en 
carácter de detenido en 
una unidad penal.

Antecedentes
El joven identificado con 
las iniciales L.Ch. fue de-
tenido el 4 de diciembre 
de 2021 acusado de ser el 
autor penalmente respon-
sable del robo ocurrido a 
fines de noviembre en el 
local bailable “La Vizcaí-
na”. El día 9 de diciembre 
fue excarcelado por la 
Dra. Fabiana San Román, 
titular del Juzgado de Ga-
rantías Nº1 de Olavarría 
quién le impuso una serie 
de condiciones a cumplir 
y  una de las medidas que 

debía acatar era “no co-
meter nuevos ilícitos”. No 
había pasado un mes de 
que obtuvo el beneficio de 
excarcelación cuando in-
tentó asesinar al hombre 
en la calle Matheu y es 
por ello que ahora la Dra. 
San Román se opuso a la 
medida judicial presenta-
da por sus abogados de-
fensores.
Entre el historial delictivo 
del joven se cuentan va-
rias causas a las que tuvo 
acceso La mañana.  Tie-
ne dos causas elevadas a 
juicio en el año 2020, en 
una se lo acusa de ser el 
autor de un hurto y en la 
otra de cometer un robo.
En mayo del 2021 fue 
imputado por un hecho 
de amenazas, causa que 
también está elevada a 
juicio y en el mes de sep-

tiembre del mismo año 
fue acusado por un hecho 
que se calificó “Lesiones 
leves, amenazas agrava-
das por el uso de arma 
blanca y hurto”. En este 
caso interviene el Juzga-
do Nº 2 de Olavarría, que 
se encuentra a cargo del 

Dr. Carlos Villamarin  y se 
lo acusa de atacar a un 
hombre en una estación 
de servicio, golpearlo, se-
guirlo y amenazarlo con 
un cuchillo para robarle un 
casco de moto. Por este 
hecho fue indagado el día 
jueves 20 de este mes y 
también fue procesado. 
Tanto en este hecho como 
en el robo de La Vizcaína, 
el acusado fue filmado por 
las cámaras de seguridad 
del local bailable y de la 
estación de servicio, ma-
terial que el Ministerio Pú-
blico Fiscal aportó como 
prueba para respaldar las 
acusaciones de las vícti-

mas.

Penas
Un intento de homicidio u 
homicidio en grado de ten-
tativa es tipificado como 
delito tanto en Argenti-
na como en el resto del 
mundo, ya que se castiga 
la intención de quitar la 
vida a otra persona, aun-
que no se haya logrado 
el objetivo por circunstan-
cias ajenas a la voluntad 
del ejecutante. El Código 
Penal Procesal Argentino 
prevé una pena de hasta 
25 años de prisión para la 
persona que fuera decla-
rada culpable del delito.

En noviembre, el joven fue acusado de robar en La Vizcaína.
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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.

DE DAIREAUX AL MUNDO

Una PyME familiar nació para exportar al mundo 
alfajores aptos para celíacos
Junto a especialistas de la 
sede de 9 de Julio, la em-
presa Amadda Alimenta 
lanzó una línea de estos 
productos dulces libres de 
gluten, cuyo sabor y textu-
ra no se diferencia de los 
tradicionales a base de 
harina de trigo. El presi-
dente del instituto, Rubén 
Geneyro, visitará la plan-
ta piloto del organismo es 
esta localidad destacada 
por su labor en el desa-
rrollo e innovación de ali-
mentos.
De un tiempo a esta parte, 
la conciencia social sobre 
la enfermedad celíaca lle-
vó a que la oferta local de 
productos libres de gluten 
crezca de forma exponen-
cial en supermercados y 
dietéticas. Sin embargo, 
todavía hay diversos ti-
pos de alimentos para los 
que se dificulta conseguir 
reemplazo, tal como es el 
caso de los panificados, 
snacks y cereales para 
desayuno.
Con la premisa de cu-
brir esos nichos alimen-
ticios vacantes, la pyme 
Amadda Alimenta, oriun-
da de Daireaux, provincia 
de Buenos Aires, se em-
barcó en la producción de 

alimentos sin TACC que, 
además, se asemejan en 
textura y sabor a los clá-
sicos productos a base 
de trigo y derivados. En 
agosto de 2021 y con la 
asistencia del INTI de 9 
de Julio, la firma lanzó su 
nueva línea de alfajores 
de chocolate negro y blan-
co que se pueden conse-
guir en diversos puntos 
del país. Próximamente, 
presentará también una 
versión con glaseado de 
merengue.
“Los alfajores fueron de-
sarrollados a base de al-
midón de maíz y harina 
de arroz. Nuestra colabo-
ración, en este caso, se 
relacionó con el desarro-
llo de productos y proce-
sos, aplicación de Buenas 
Prácticas de Manufactu-
ra durante la instalación 
de la planta elaboradora, 
cumpliendo con los requi-
sitos legales alimentarios 
vigentes, asesoramiento 
para la provisión de ma-
terias primas, adquisición 
de equipamiento acordes 
a la escala de producción 
instalada, asesoramiento 
en la gestión de Registro 
Nacional de Estableci-
miento (RNE) y Registro 

Nacional de Producto 
Alimenticio (RNPA), y 
utilización de diferentes 
herramientas de análisis 
sensorial en la optimiza-
ción del producto, entre 
otras tareas”, explicó la 
Ing. Valentina Aguilar, una 
de las profesionales que 
trabajó con la firma.
Por su parte, los dueños 
de la firma destacaron 
que el acompañamiento 
del instituto les permitió 
posicionarse con un pro-
ducto de buena calidad 
nutricional, con el plus de 
que sus características 
organolépticas no se dife-
rencian de los productos 
tradicionales. “Cualquier 
persona puede consumir 
estos alfajores sin darse 
cuenta de que son sin 
TACC”, apuntó Graciana, 
cofundadora de la firma.
El desafío de crear una 
pyme desde cero
La relación de la firma con 
el INTI comenzó en 2014, 
cuando Amadda Alimenta 
era apenas un proyecto 
familiar. La dueña de la 
empresa, Graciana, había 
sido recientemente diag-
nosticada con celiaquía y, 
en el derrotero de buscar 
alimentos aptos para in-

corporar a su vida cotidia-
na, encontró en el faltante 
de algunos productos una 
oportunidad.
Graciana y su marido Ge-
rardo, hasta entonces de-
dicados a la ingeniería en 
sistemas y a la ingeniería 
en Agronomía respectiva-
mente, empezaron a ar-
ticular con las diferentes 
áreas del organismo para 
montar la empresa, cono-
cer y estudiar el rubro de 
alimentos libres de gluten, 

planificar las etapas de 
trabajo y desarrollar una 
primera línea de produc-
tos que tuvieran oportu-
nidad en el mercado. Fue 
así que, en principio, co-
menzaron con la fabrica-
ción de tostadas libres de 
gluten en sus dos versio-
nes, con y sin sal.
“En principio, nos volca-
mos por las tostadas por-
que era un producto que 
no había disponible y es 
algo que necesitás todos 
los días”, explicó Gracia-
na, y agregó que, tanto en 
esa primera experiencia 
como en las posteriores, 
el desarrollo y ensayo de 
los productos se hicieron 
integralmente en las ins-
talaciones del INTI, cuya 
sede de 9 de Julio cuen-
ta con amplia trayectoria 
en rubro de los alimentos 
aptos para personas ce-
líacas. Hasta el momento, 
la empresa cuenta con 
la línea de tostadas, pan 
rallado, rebozadores y al-
fajores, en diversas pre-
sentaciones para compra 
minorista y mayorista.

“Cuando iniciamos este 
proyecto, los técnicos del 
Instituto nos ayudaron a 
evaluar la viabilidad de las 
ideas que teníamos en la 
cabeza, sus pros y con-
tras, y las mejores posibi-
lidades para los recursos 
con los que contábamos. 
Así logramos armar nues-
tra planta en Daireaux, 
responder a los requeri-
mientos de ANMAT, dise-
ñar esquemas de traba-
jo y de comercialización 
acordes a nuestra pyme, 
que lentamente se pre-
para para nuevos merca-
dos”, concluyó Gerardo.
En el marco del inicio de 
la agenda federal que el 
organismo proyectó para 
este 2022, el presidente 
del INTI, Ruben Geneyro, 
recorrerá la sede de 9 de 
Julio, sus plantas piloto 
para el desarrollo de pro-
ductos orgánicos, y diver-
sas empresas de la región 
asistidas por profesiona-
les del instituto tecnológi-
co.
Fuente:www.argentina.
gob.ar



2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

50 Vallimanca.

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

LIdANGeL BeRTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

HENDERSON

Homenaje por los 62 años de autonomía
El reconocimiento se rea-
lizó en el día de ayer en el 
Mausoleo del Dr. Saverio 
Galvagni (P).
A pesar de las inclemen-
cias climáticas, se llevó 
a cabo en el cementerio 
local el homenaje al Dr. 
Saverio Galvagni (P) con 
motivo de celebrarse hoy 
21 de enero, el 62 aniver-
sario de la autonomía de 
Hipólito Yrigoyen, en reco-
nocimiento a su incansa-
ble trabajo, ardua gestión 
y lucha por la autonomía 
de nuestro Distrito.
La intendenta interina Dra. 

Linda López y el Dr. Save-
rio Galvagni (H) deposita-
ron una ofrenda floral en 
el Mausoleo que guarda 
los restos del precursor 
de nuestra autonomía, 
acompañados por fami-
liares y el Secretario de 
Gobierno Dr. Martín Arpi-
giani.

historia
¿Por qué 21 de enero? 
En sus comienzos per-
teneciente al partido de 
Pehuajó, estas tierras 
comenzaron a adquirir 
importancia con los pri-

meros loteos y el pobla-
miento impulsados por la 
gran vía de hierro. Así, 
alrededor del cordón de 
la estación ferroviaria, 
se desarrolló la flamante 
población de Henderson, 
aupada por su tierra fértil 
y el trabajo arduo de su 
gente.
Comenzaron los rema-
tes de tierras luego de 
las donaciones destina-
das al Palacio Municipal, 
a la Iglesia, al Juzgado, 
a la Comisaría, al Mata-
dero, al Cementerio, al 
Hospital, a las Plazas, 
etc. Es así que el 11 de 
abril de 1911 se realiza 
el primer remate y pose-
sión de las tierras. El se-
gundo remate de tierras 
se realizó en el año 1912 
donde se remataron 6 
manzanas completas.
Cuando el pueblo de 
Henderson comenzó a 
ser fuente de importancia 
contributiva, la municipa-

lidad de Pehuajó designa, 
en el año 1914, receptor de 
rentas en el pueblo a Juan 
Carlos Saldivar, para poco 
tiempo después nombrarlo 
Comisionado Municipal a 
don Andrés Mateos quien 
desempeña el cargo hasta 
1917. Como consecuen-
cia del cambio político de 
1916, se hizo cargo de la 
delegación el Sr. Martín 
José Odriozola. En 1922 un 
grupo de vecinos realizaron 
un petitorio de autonomía a 
fin de facilitar la apertura 
de una sucursal del Banco 
Provincia de Buenos Ai-
res, requisito indispensable 
pero que en esa oportuni-
dad fue dejado de lado ya 
que se instaló la institución 
sin que Henderson fuera 
cabecera de partido.
“La distancia que nos se-
paraba de la cabecera del 
partido y de las ciudades 
limítrofes despertó en los 
hombres de este pueblo 
los anhelos de su autono-

mía. Fue así que el 18 de 
enero de 1945 se forma 
la comisión Pro - Auto-
nomía de Henderson, y 
el 17 de febrero de 1957 
se envía una carta al In-
terventor Federal de la 
Provincia de Bs. As soli-
citando la Autonomía de 
Henderson”, se lee en la 
página del municipio. 
Finalmente, el 13 de 
Enero de 1960 la legis-
latura de la Provincia 
de Buenos Aires vota la 

autonomía de Henderson. 
Esto fue ratificado el 21 de 
enero de 1960, día en que 
se promulgó el decreto 447 
el cual dispone: “El Sena-
do y la cámara de Diputa-
dos de la Pcia. de Bs. As. 
Sanciona con fuerza de 
ley la Autonomía del Par-
tido de Hipólito Yrigoyen 
con cabecera de partido la 
localidad de Henderson”, 
fecha en que se recuerda 
como “El Día de la Autono-
mía de Henderson”.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Concluida la primera fase 
de la Región Pampeana 
Sur, en la que participó 
Balonpié de nuestra ciu-
dad y quedó eliminado al 
perder contra Indepen-
diente de San Cayetano, 
mañana se disputarán los 
partidos de ida de la se-
gunda fase, tercera ron-
da.
Esta es la programación 
con horarios, encuentros 
y árbitros:
Pampeana Sur - Segun-
da fase, tercera ronda-
Ida
En San Cayetano, 18 ho-
ras: Independiente vs. Li-
niers (Bahía Blanca).
Arbitro: Joaquín Badano. 
Asistente 1 Nicolás Ni-
colo. Asistente 2 Lucas 
Loza. Cuarto árbitro: Na-
tanael Lattieri, todos de la 
Liga de Saladillo.

En Olavarría, 20 horas: 
Ferro vs. Costa Brava 
(General Pico, La Pam-
pa).
Arbitro: Marcos Liuzzi. 
Asistente 1 Gonzalo Lo-
pez. Asistente 2 Juan 
Giardini. Cuarto arbitro: 
Jonathan Peralta, todos 
de la Liga de Ayacucho.

El domingo 30 de enero 
se jugarán los partidos 
“de vuelta”, en  los que se 
invertirá el orden de las 
localías.

La 10ª fecha del Cam-
peonato internacional de 
speedway de verano, que 
iba a realizarse hoy en el 
óvalo del Club Santa Ana, 
fue suspendida debido 
a las malas condiciones 
climáticas. Según lo in-
formado en las últimas 
horas, la décima jornada 
de la temporada tendría 
lugar mañana, en Bahía 
Blanca, aunque el clima 
parece seguir jugando en 
contra del desarrrollo de 
las competencias.
En Bolívar, el 30
Ayer, la Federación le con-
firmó a la gente de Santa 
Ana que el nuevo día fija-
do para las carreras en su 
circuito es el domingo 30.

En Bahía Blanca
En el Automoto Club de 
Bahia Blanca se realiza-
ría esta jornada mañana a 
partir de las 20 horas. Es-
tas competencias estaban 
previstas para el martes 
próximo, pero se adelan-
taron tras la suspensión 
en Bolívar. Para el viernes 
28, en tanto, se anuncia la 
fecha siguiente (11ª), en el 
circuito de Colonia Barón.
El horario  de ingreso del 
publico sera a las 18 ho-
ras. Todo dará comienzo 
con el desfile inaugural. 
Las categorías que es-
tarán presentes son las 
habituales: 50cc Menores 
y Mayores, 200cc y 500cc

SPEEDWAY INTERNACIONAL

Se disputaría mañana, en Bahía Blanca,
la fecha postergada en Bolívar

FUTBOL -TORNEO REGIONAL 2021/2022

Mañana se jugarán los partidos de ida 
de la segunda fase

Esta etapa se disputará 
por el sistema de elimina-
ción directa a doble par-
tido, uno en cada sede. 
En caso de igualdad en 
puntos, se tomará la dife-
rencia de goles y en caso 
de persistir la igualdad, se 
ejecutarán penales. 
Los dos ganadores clasi-
ficaran a la cuarta ronda, 
que se desarrollará entre 
el 6 y 13 de febrero. Será 
también por eliminación 
directa a doble partido, 
uno en cada sede, y el ga-
nador clasificará a la Eta-
pa Final.

Región Patagonica
El ganador de esta Región 
enfrentaría al ganador de 
la Región Pampeana Sur. 
Mañana tendrá lugar la 
tercera fase, cuarta ronda, 
de los encuentros de ida 
con esta programación:

Campeonato 500 cc.
1º Paco Castagna, con 
177 puntos. 
2º Alex Acuña, con 109.
3º Eber Ampugnani, con 
104.
4º Mario Niedermeier, con 
100.
5º Julio Romano, con 99.
6º Lucas Torresi, con 80.
7º Damián Boyero, con 
58.
8º Facundo Cuello, con 
56.
9º Claudio Rojas, con 44.
10º Nicolás Covatti, con 
41.
26º Leonel Domelio, con 
8.
Hay 32 pilotos con puntos 
en el campeonato.

El Bonaerense
Si bien en Bahía Blanca 

no se disputan pruebas 
pertenecientes al Cam-
peonato Bonaerense, 
cuando el Internacional 
hizo su paso por Daireaux 
y Carhué allí sí tuvieron 
lugar esos pilotos, como 
también competirán en 
Santa Ana, cuando pue-
da desarrollarse el festival 
motociclístico en nuestra 
ciudad. Este campeona-
to reúne motos de 50cc. 
Libre, 50 cc. Limitada, 
110cc. Precisamente en 
esta última especialidad, 
el bolivarense Helio Jaime 
se encuentra ubicado 8º 
en el campeonato, con 80 
puntos. El líder es Valen-
tín Maldonado, con 125, y 
son 25 los corredores que 
han sumado puntos en 
tres presentaciones.

En Río Gallegos: Boxing 
Río Gallegos vs. Jorge 
Newbery (Comodoro Ri-
vadavia).
Arbitro: Luciano Julio. 
Asistente 1  Gonzalo Es-
cobar. Asistente 2 Fernan-
do Jara. Cuarto árbitro: 
Emilio Peralta, todos de 
la Liga de Cipolletti, Río 
Negro.

Al Federal A
A este torneo clasificarán 
cuatro clubes provenien-
tes del Torneo Regional 
Federal Amateur, donde 
las regiones son las si-
guientes.
Región Norte.
Región Litoral Norte.
Región Centro.
Región Litoral Sur.
Región Cuyo.
Región Pampeana Norte.
Región Pampeana Sur.
Región Patagónica.

Para el domingo 20 de fe-
brero, en la ciudad de Lo-
bería, está previsto el ini-
cio del campeonato 2022 
de la Asociación de Pilo-
tos y Propietarios de Kar-
ting. Esta temporada, la 
categoría reflotará la es-
pecialidad de los “Super 
Cajeros 150”, y en ésta 
se producirá el retorno a 
pistas de Daniel “Laucha” 
Prieto, representante de 
Bolívar que utilizará el nú-
mero 75.

Suspendida la entrega 
de premios
El sábado 29 iba a reali-
zarse la entrega de pre-
mios y coronación de los 
campeones 2021 en la 

confitería del autódromo 
Hermanos Emiliozzi de 
Olavarría, pero atento a la 
situación epidemiológica 
que vive la ciudad y la re-
gión, se tomó la determi-
nación de cancelarla.

Pruebas en Olavarría
El primer fin de semana 
de febrero habrá pruebas 
en el kartodromo de Ola-
varria, resta definir si se-
rán sabado o domingo. 

tRámItE DE LICENCIA 
méDICA

El jueves 10 de febrero, 
desde las 9 horas, se hará 
presente el camión de la 
CDA en el autódromo Her-
manos Emiliozzi de Olava-

rría. Allí, los pilotos intere-
sados podrán realizar los 
trámites para contar con 
la licencia médica obliga-
toria para poder participar 
en las  competencias de 
esta temporada. Deberán 
concurrir con placa de tó-
rax y foto carnet. Valores: 
sin los estudios aportados 
por el piloto $ 17.500; con 
los estudios aportados por 
el piloto $ 11.100. Cabe 
mencionar que este trá-
mite es abierto a todas las 
categorías. Para una me-
jor organización, se soli-
cita sacar turno al e-mail 
automotoclubolavarria@
gmail.com, detallando 
DNI, edad y categoría.

KARTING – APPK

El 20 de febrero comenzará el campeonato
y reaparecerá un bolivarense

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

Santa Ana tiene nuevo día para sus carreras: el domingo 30.
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Sucedió el jueves por la 
tarde.

Minutos antes de las 20 
horas del jueves último, 
un nuevo accidente tuvo 
lugar en la Ruta provincial 
65, en el kilómetro 284.
Esta vez fue un camión 
marca Scania con aco-
plado el que se despistó 
y volcó sobre la banquina. 
El rodado era conducido 

por un hombre de nacio-
nalidad brasileña, quien 
sufrió algunas heridas por 
las que fue trasladado al 
Hospital Capredoni para 
su evaluación.
Con él circulaba una 
acompañante que no su-
frió lesiones.
El movimiento del camión 
provocó que el acopla-
do perdiera la carga que 
transportaba, consistente 

ACCIDENTE EN LA 65

Camionero herido luego de despistarse y volcar
en bobinas de papel. Las 
mismas obstruyeron el 
tránsito por unos minutos 
hasta que el personal que 
trabajó en el lugar proce-
dió a limpiar la calzada.
Intervino Policía local, 
Seguridad Vial y Defen-
sa Civil de Bolívar. Ade-
más, asistió la unidad 5 
de bomberos voluntarios 
a cargo de Patricia Barra-
gán.

Fue visto en la madruga-
da del viernes.

Un curioso caso tuvo lugar 
en horas de la madrugada 
del viernes. Un animal 
porcino fue captado por 
las cámaras de un lector 

PORCINO PASEANDO EN LOS BARRIOS DEL SUR

Como chancho por su casa
en la Av. Calfucurá

de este medio “paseando” 
por la Av. Calfucurá.
El cerdo caminaba solo 
por la vereda muy cerca 
de las casas de los veci-
nos y también de los au-
tos que estaban estacio-
nados.

El hecho llamó la atención 
de un seguidor de LA MA-
ÑANA que casualmente 
pasaba por la zona y no 
dudó en proporcionarnos 
del material que pudo re-
colectar.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

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: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. Tel: 427295.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430. 
WSP: 15465703.
LUNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

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

Consultas al  15613287

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000

Q.E.P.D

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

Raul D’Amato, Marta 
Oses, Rodolfo Oses y 
Susana Palacios; par-
ticipan con pesar su 
fallecimiento, acompa-
ñan a la flia. en el dolor.

O.032
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algunos chubascos y tormentas fuertes; nublado, 
húmedo. Viento del ESE, con ráfagas de 33 km/h.   Por 
la noche, incremento de nubes. Mínima: 20º. Máxima: 28º.
mañana: Agradable, con intervalos de nubes y sol. Viento 
del ESE, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche húmedo, con 
algunas nubes. Mínima: 18º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“Haz tu trabajo con todo tu corazón y tendrás éxito. 

Hay muy poca competencia”.
Elbert Hubbard

EFEmERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

tel: 427295

Día de San Vicente Mártir
1636.- Fallece Gregorio 
Hernández, escultor es-
pañol.
1775.- Nace Andrés Am-
pére, físico francés.
1808.- La familia real 
portuguesa desembarca 
en Brasil tras huir de la 
ocupación de Portugal 
por las tropas napoleó-
nicas.
1820.- El general Artigas 
resulta derrotado tras 
una guerra de tres años 
y medio con los portu-
gueses y después de li-
brar más de 500 comba-
tes, en Uruguay.
1826.- Se rinde el puerto 
fortificado de El Callao 
(Perú), último reducto de 
la resistencia española 
en América continental.
1841 - prohibición de na-
vegar el Paraná. Juan 
Manuel de Rosas emite 
un decreto que prohíbe 
a los buques mercantes 
la navegación de los ríos 
Paraná y Uruguay, y el 
mismísimo puerto de Mo-
tevideo, luego de que los 
franceses habían termi-
nado su primer bloqueo 
el año anterior. Hizo ex-
tensivo esto desde la Isla 
Martín García donde se 
colocó una guarnición 
permanente, hasta las 
inmediaciones del puerto 
de Motevideo.
1869 - nació el místico 
ruso Grigori Rasputín.
1876 - Pabellón argen-
tino en el Sur. El perito 
Francisco Pascasio Mo-
reno a los 23 años de 
edad, en calidad de cien-
tífico y explorador, llega 
por primera vez al lago 
Nahuel Huapi, en el lími-
te entre Neuquén y Río 
Negro, viniendo desde al 
Océano Atlántico, y hace 
flamear allí la bandera 
argentina.

1891.- Nace Antonio 
Gramsci, pensador mar-
xista italiano.
1924.- Una troika, forma-
da por Zinoviev, Kamenev 
y Stalin, asume la direc-
ción de la URSS tras el fa-
llecimiento, el día anterior, 
de Vladimir Illich Ulianov, 
“Lenin”.
1926.- El avión español 
“Plus Ultra” comienza su 
travesía del Atlántico y 
sale del puerto español 
de Palos, en la provincia 
de Huelva, con destino a 
Buenos Aires.
1929.- Firma del tratado 
por el que se establecen 
las fronteras entre Haití y 
la República Dominicana.
1930 - Naufragio del Mon-
te Cervantes en Tierra del 
fuego. Se trataba de un 
crucero que hizo durante 
tres años el recorrido de 
Buenos Aires a la capital 
fueguina Ushuaia. Impac-
tó contra los escollos en 
la región de Pan de Indio, 
entre los canales fuegui-
nos; sus 1500 pasajeros 
resultaron ilesos y fueron 
conducidos a Ushuaia; 
muchos de ellos fueron 
alojados en el penal y en 
casas de familia. 
1932.- Varias ciudades de 
Guatemala destruidas por 
la erupción de los volca-
nes Fuego y Acatemango.
1939.- Nace Alfredo Pala-
cio, político ecuatoriano.
1941.- II Guerra mundial: 
La guarnición italiana de 
Tobruk (Libia) capitula 
ante las fuerzas aliadas.

1944 - se conocieron 
Juan Domingo Perón y 
Eva Duarte. Fue en un 
evento recaudador de 
fondos para los afecta-
dos por el terremoto que 
unos días antes había 
destruido la ciudad de 
San Juan.
1962.- Por presión es-
tadounidense, la OEA 
acuerda expulsar a Cuba 
de la organización.
1963.- Charles de Gau-
lle y Konrad Adenauer 
firman el Tratado del Elí-
seo, que selló la reconci-
liación entre Alemania y 
Francia.
1970.- Primer vuelo co-
mercial del Boeing 747 
“Jumbo”, el avión de pa-
sajeros más grande del 
mundo.
1982 - en Chile, la dicta-
dura militar de Pinochet 
envenena al expresiden-
te Eduardo Frei Montalva 
con mostaza sulfúrica y 
talio.
1994: en España un cen-
tenar de académicos de 
la lengua castellana de 
20 de las 22 instituciones 
existentes en el mundo 
instan en Huelva (Anda-
lucía) a sus respectivos 
gobiernos a defender el 
idioma y cultura españo-
las.
2016 - fue descubierto 
el exoplaneta con la ór-
bita más larga y la más 
amplia conocida hasta 
ahora, correspondiente a 
2MASS J2126-8140.

Ultima semana de enero: Fiesta Nacional 
de la Jineteada y Folklore en Diamante

Demostración de destreza criolla: doma, jineteada y 
pialada. Muestra de artesanías y degustación de co-
midas típicas. Festival folklórico, en las barrancas del 
río Paraná, con la participación de artistas nacionales.

Debería tomar todos los 
recaudos de aquellas per-
sonas que repentinamente 
le ofrecen todo tipo de ayu-
da. Su percepción le hará 
descubrir la verdad.
N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de obstinarse en que 
todo se haga a su modo. 
Permita que los demás ma-
nifiesten sus opiniones, de 
lo contrario, será rechazado 
por la gente que lo rodea.
Nº 04.

tAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada debe-
rá mantenerse tranquilo, de 
lo contrario, no estará apto 
para solucionar ninguno de 
los problemas. Relájese, 
así podrá resolver todo.
N°85.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No es momento para des-
valorizarse frente a los 
demás. Mire a la gente 
que lo rodea y comprobará 
que usted tiene las mismas 
oportunidades. N°09.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que transita-
rá por una jornada repleta 
de muchas sorpresas de 
una persona que no espe-
raba. No permita que el mal 
humor interfiera en su éxito 
personal. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá ser más cuidado-
so y más selectivo en las 
relaciones que tiene. Evite 
depositar la confianza en 
todas las personas que 
lo rodean habitualmente.
N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté precavido en estos 
días, ya que una persona 
externa a su vida podría 
alejarlo de sus objetivos 
más soñados. Observe bien 
con quién se relaciona. 
N°23.

LIBRA
24/09 - 23/10

Quizás se cruce con gente 
un poco agresiva. Despreo-
cúpese, porque muchas 
de las ironías y las críticas 
que le hagan lo tendrán sin 
cuidado. N°71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Probablemente sus propios 
temores lo amenazarán 
con disuadirlo. Hoy, será el 
momento para dejar de lado 
la prudencia y enfrentarse a 
ciertos riesgos. 
N°20.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Durante la tarde, tendrá 
un encuentro asombroso 
con alguien que no espe-
raba conocer y que podría 
cambiarle la vida. Esté 
preparado para la ocasión.
N°63.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que siempre hay 
que mirar hacia delante por 
más que no equivoquemos. 
Todo lo que pasó ya está, 
no se empecine en revisar 
minuciosamente los deta-
lles. Nº 90.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En este día, la melancolía 
podría apoderarse por com-
pleto de usted. Si deja de 
pensar en cosas tristes, en-
contrará la forma adecuada 
para enfrentarla. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

El FMI reclamó “actuar  
pronto” a los países que 
tienen deudas en dólares   

Mensaje desde Davos  

Tensión cambiaria 

Otra día sin freno para el 
dólar blue: llegó a $219   
El billete marginal se disparó ayer otros $5 y rozó los $220, su 
cuarto récord nominal consecutivo. La brecha con el tipo de 
cambio mayorista, que regula el Banco Central (BCRA), alcanzó 
el 109,9%, el nivel más alto desde noviembre de 2020. En el mer-
cado bursátil también subieron el CCL y el MEP. - Pág. 2 -

Matan de un balazo a un 
policía retirado en un robo
Un oficial retirado de la Poli-
cía Federal Argentina (PFA) 
fue asesinado de un balazo 
por uno de los tres delin-
cuentes que le robaron la 
camioneta y su arma cuando 
llegaba a la puerta de su do-
micilio, ubicado en la locali-
dad bonaerense de González 
Catán. El hecho ocurrió el 

jueves en la calle Del Tejar 
al 3500, de esa localidad 
del partido de La Matanza, 
cuando Félix Emanuel Costa 
(64), un efectivo retirado de 
la PFA de la División Bombe-
ros, fue interceptado por tres 
hombres cuando llegaba en 
su vehículo a su casa junto a 
su esposa. - Pág. 6 -

Presentación en Chile 

El gabinete de Boric 
con mayoría de mujeres
El presidente electo chileno confi rmó a la diputada Maya Fernán-
dez Allende al frente del ministerio de Defensa. El expresidente 
del Banco Central, Mario Marcel, será titular de Hacienda. Suma 
independientes. - Pág. 5 -

Política

Una de cal y otra de arena

Mundo River: llegó el colombiano                   
Quintero, pero se irá Julián Álvarez

Benefi cio. La Justicia de Chile concedió la libertad condicional al dirigente 
mapuche Jones Huala. Cumple 9 años por provocar un incendio. - Pág.3 -

La directora del organismo, Kristalina Georgieva, advirtió que 
una suba en las tasas de EE.UU. podría tener implicaciones 
signifi cativas para las naciones que no reprogramen 
vencimientos. Guzmán pide más tiempo para pagar. - Pág. 3 -
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Dos de dos para Boca en el 2022 
El “Xeneize” estuvo en desventaja dos veces, pero supo recuperarse y 
derrotó 3-2 a la Universidad de Chile por el Torneo de Verano. Benedetto tuvo 
su presentación en La Bombonera y el pibe Vázquez, mientras tanto, sigue 
metiendo goles. - Pág. 7 -

- PROENTER -
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El dólar blue se disparó ayer 
otros $5, para tocar los inéditos 
$219, su cuarto récord nominal 
consecutivo, según un releva-
miento en el mercado informal 
de divisas. El billete paralelo acu-
muló así una suba de $13 desde 
su mínimo mensual, anotado el 
pasado lunes 3 de enero, mien-
tras que en la semana registró un 
ascenso de $9,50, el más impor-
tante en siete meses.

Así, la brecha con el tipo de 
cambio mayorista, que regula el 
Banco Central (BCRA), alcanzó el 
109,9%, el nivel más alto desde 
noviembre 2020.

La falta de avances en un 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, una alta inflación, 
elevado déficit fiscal, con impor-
tante emisión monetaria, más la 
débil posición de las reservas del 
Banco Central, y estimaciones de 
una menor cosecha son algunos 
los factores que explican esta 
disparada del dólar, no solo en el 
mercado paralelo, sino también 
en la Bolsa, donde los tipos de 
cambio financieros llegaron a 
rozar los $225.

El mercado está “reacomo-

La falta de acuer-
do con el FMI y el 
recorte de las cose-
chas, incidieron en 
la disparada. 

El dólar blue sigue sin 
freno: subió $5 en un 
solo día y rozó los $220 

Tensión cambiaria 

Demanda. El blue marcó su cuarto récord nominal consecutivo. - Archivo -

dándose al alza a partir de una 
mayor demanda desde los ope-
radores, activada a partir de las 
inquietudes que despiertan la di-
námica de la emisión monetaria, 
el deterioro en las reservas dispo-
nibles y una inflación sin respiro”, 
dijo Gustavo Ber, economista de 
Estudio Ber.

Recordemos que en diciem-
bre, el dólar paralelo avanzó 
3,2% ($6,50), contra una inflación 
mensual del 3,8%. Asimismo, en 
el acumulado de 2021 tuvo un 
alza de 25,3% ($42), la mitad res-
pecto de la inflación del período 
(50,9%). No obstante, vale recor-
dar que en 2020 había mostra-
do un brusco salto de 111%. Para 
2022, los especialistas advierten 
que la evolución de la cotización 
dependerá de varios factores, y 

La venta de propiedades regis-
tradas en la provincia de Buenos 
Aires tuvo el año pasado una fuerte 
recuperación con respecto a 2020, 
cuando la pandemia y la cuaren-
tena paralizaron el mercado, pero 
continúa aún en los niveles más 
bajos de los últimos quince años.

Con 12.821 operaciones en 
diciembre, el acumulado fue de 
88.170 escrituras, un 57,5% más 
en comparación con las 55.930 
de un año anterior. Sin embar-
go, las autoridades del Colegio 
de Escribanos aclararon que la 
comparación debe tomarse de 
manera relativa y que la situación 
del mercado inmobiliario continúa 
“siendo compleja”. Además, 2020 
tuvo varios meses casi sin ventas 
por la cuarentena en el inicio de la 
pandemia de Covid-19 en el país.

De hecho, si se compara la cifra 
de 2021 con la de 2019, se ve una 
leva suba del 5,4%, aunque son 
números bajos en relación a años 
anteriores. Si se toman los regis-
tros de 2005 hasta la actualidad, 
solamente hubo cuatro años por 
debajo de las 100.000 operaciones 
anuales, y tres de ellos fueron 2019, 
2020 y 2021.

“El hecho de haber vuelto a 
valores similares a los de 2019, 
cuando el total de escrituras fue de 
83.627, tampoco es signifi cativo, ya 
que los tres últimos años fueron los 
de menor actividad desde el año 
2005 hasta el presente”, explicó el 
presidente del Colegio de Escriba-
nos, Diego Leandro Molina.

Al referirse a las causas que 
explicarían el panorama actual, 
detalló: “El mercado inmobiliario 
se encuentra en un escenario de 
recesión, con un dólar fi nanciero 
alto, infl ación elevada y restriccio-
nes para la adquisición de divisas. 
Todo ello, sumado a la falta de 
créditos hipotecarios, configura 
esta realidad”.

En tanto, la cantidad de hipo-
tecas registradas en diciembre fue 
de 1.124, lo que representó un in-
cremento intermensual del 18% y 
uno interanual del 238,5% (332 en 
diciembre de 2020). - DIB -

El sector mejoró 
respecto a 2020 
pero sigue en crisis 

Venta de propiedades 

Las escrituras crecieron 57,5% en  
Buenos Aires. - Archivo -

remarcan a la negociación con el 
FMI y la estrategia en el manejo 
del tipo de cambio oficial como 
dos de las cuestiones más impor-
tantes a monitorear.

Avanzan los financieros  
En tanto, la cotización del dó-

lar oficial cerró ayer en $109,78, 
con una suba de siete centavos en 
relación al jueves, mientras los 
dólares bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaban con 
alzas de hasta 1%. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) subía 0,2%, a 
$218,39; mientras que el MEP 
avanzaba 1%, a $ 214,49 en el 
tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, 
la cotización de la divisa esta-
dounidense registró un incre-
mento de tres centavos respecto 
al cierre previo, en un promedio 
de $104,34. Así, el dólar con el 
recargo de 30% -contemplado 
en el impuesto PAÍS-, marcó un 
promedio de $142,71 por unidad. 
- DIB / TÉLAM -

Repro II. El Ministerio de 
Trabajo extendió hasta enero 
la vigencia de los programas 
de Reactivación Productiva 
II (Repro II) y de asistencia a 
trabajadores independientes 
en sectores críticos, al tiempo 
que estableció que el plazo de 
inscripción en ambos casos 
será del 24 al 30 de este mes. 
En la norma, suscripta por el 
ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, se fundamenta la 
extensión de la vigencia de los 
programas “en virtud de las 
consecuencias provocadas 
por la situación de emergen-
cia generada por la pandemia 
de Covid-19”. - Télam -

Emergencia. La Comisión 
Nacional de Emergencia y 
Desastre Agropecuario re-
comendó ayer homologar las 
situaciones de emergencia 
que declararon los gobier-
nos de Santa Fe, Misiones, 
Córdoba y Mendoza, al verse 
afectadas en su capacidad 
productiva por eventos climá-
ticos e incendios. La decisión 
fue tomada por la Comisión 
en el marco de una reunión 
que se desarrolló en forma 
virtual desde el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, y en 
la que participaron también 
funcionarios de las provincias 
involucradas. - Télam - 

Granos. El puerto de Que-
quén exportó en lo que va de 
enero 645.081 toneladas de 
granos, cifra que supera en 
casi un 10 por ciento lo expor-
tado en los 31 días de enero 
de 2021, informó la estación 
marítima con asiento en el 
partido bonaerense de Ne-
cochea. A diez días para que 
finalice el mes, desde el puer-
to de Quequén se exportaron 
645.081 toneladas de granos, 
contra las 588.803 toneladas 
despachadas durante los 31 
días de enero de 2021, según 
el informe. - Télam -

Minería. Rob McEwen, presi-
dente de la minera canadiense 
homónima, que posee en 
San Juan uno de los mayores 
proyectos de cobre en el 
país, enfatizó que las políticas 
más amigables y los vastos 
depósitos volvieron atractivo 
al país para la minería. En 
una entrevista concedida a la 
agencia Bloomberg, McEwan 
indicó que tras recibir diversas 
inversiones en materia de litio, 
ahora la industria del cobre 
está dándole una mirada al 
país. - Télam -

Breves

Ingresos fi scales. La 
recaudación tributaria de 
2021 tuvo un crecimiento 
real del 11,9% y superó 
en más de dos puntos 
porcentuales la evolución 
estimada del Productor 
Bruto Interno (PBI) en el 
mismo período, destacó 
ayer la O cina de Pre-
supuesto del Congreso 
(OPC). - Télam -

El mercado de criptomonedas 
registró ayer caídas de hasta 
11% en sus valores, con el 
bitcoin cotizado en alrededor 
de los US$ 38.500, su menor 
nivel en seis meses, impacta-
das por nuevas regulaciones 
y el retroceso generalizado 
de las acciones tecnológi-
cas en las bolsas mundiales. 
Casi US$ 147 mil millones 
se retiraron del mercado en 
las últimas 24 horas con el 
bitcoin (BTC), la principal 

Nuevas regulaciones 

Desplome de las criptomonedas
criptomoneda por capitaliza-
ción de mercado, cayendo 
más del 9% y cotizando a 
US$ 38.500, según consigna 
el portal Coinmarketcap. En 
tanto, otras monedas como el 
ethereum (ETH) caía casi 12% 
y se situaba por debajo de los 
US$ 3.000. En el caso del 
bitcoin, la moneda perdió un 
40% de su valor respecto de 
su último récord en noviembre, 
cuando había superado los 
US$ 48.000. - Télam -
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La directora general del Fon-
do Monetario Internacional (FM), 
Kristalina Georgieva, advirtió ayer 
sobre el gran impacto negativo que 
podría tener una eventual suba de 
las tasas de interés de los Estados 
Unidos, por cuanto podría “arrojar 
agua fría” a las ya débiles recupe-
raciones económicas de ciertos 
países. También recomendó a los 
países que tienen altos niveles de 
deuda nominada en dólares, que 
“actúen ahora” para reprogramar 
los vencimientos hacia adelante. 
En tanto, El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, afi rmó ayer que 
la “Argentina necesita más tiem-
po para pagar y quiere llegar a 
un acuerdo (con el FMI), que es 
necesario para ambas partes”, al 
tiempo que admitió que existen 

Georgieva instó a 
los países a repro-
gramar vencimien-
tos. Guzmán re-
clamó más tiempo 
para pagar. 

El FMI pidió “actuar 
ahora” a los países 
con deudas en dólares  

Mensaje desde Davos 

Alerta. Georgieva disertó en el foro económico. - Archivo -

Vizzotti y la Cofesa. - Télam -

diferencias con el organismo sobre 
los tiempos de consolidación fi scal 
y las combinaciones entre gastos 
e ingresos.

“La diferencia que tenemos con 
el FMI es la velocidad de consoli-
dación fi scal y las combinaciones 
entre gastos e ingresos. No quere-
mos penalizar la demanda cuando 
la economía se está recuperando”, 
dijo Guzmán en una entrevista con 
el diario francés Le Figaro. De he-
cho, el ministro recordó durante la 
entrevista que “el programa stand 

by de 2018 con el FMI no permitió 
que Argentina retomara su creci-
miento, no controló la infl ación, 
ni protegió a los más vulnerables. 
Por el contrario, ha agravado la 
recesión, el desempleo, la pobreza 
y la infl ación”.

En una videoconferencia en 
el marco del Foro Económico 
de Davos, Georgieva dijo que un 
aumento en las tasas de Estados 
Unidos podría tener implicaciones 
signifi cativas para los países con 
niveles más altos de deuda deno-
minada en dólares. En este sentido, 
consideró “muy importante” que la 
Reserva Federal (FED) comunicara 
claramente sus planes de política 
de suba de tasas para evitar sor-
presas. - DIB / TÉLAM -  

Sin testeos 

En pleno pico de la tercera ola 
de la pandemia de coronavirus en 
el país, el Ministerio de Salud de 
la Nación estableció nuevos pará-
metros para la defi nición de casos 
de Covid-19 por criterio clínico y 
epidemiológico.

Las medidas se tomaron luego 
de una nueva reunión del Consejo 
Federal de Salud (Cofesa), encabe-
zada por la ministra Carla Vizzotti, 
del que participaron sus pares pro-
vinciales.

La nueva defi nición determina 
caso confi rmado de Covid-19 a toda 
persona que reúna al menos uno de 
los criterios epidemiológicos y uno 
de los criterios clínicos establecidos. 
De este modo, es positivo quien:  

Haya tenido contacto estrecho 
con un caso confi rmado en los úl-
timos 10 días. 

Haya participado de un evento o 
espacio social/laboral en el cual se 
haya producido al menos tres casos 
confi rmados (brote).

Resida en una zona con muy 
alta incidencia (superior a 500 ca-
sos cada 100 mil habitantes en los 
últimos 14 días) y que presente dos 
o más síntomas (fi ebre, tos, dolor de 
garganta, difi cultad para respirar, 
vómitos/diarrea/dolor de cabeza/
dolor muscular) o pérdida repentina 
del gusto/olfato.

A su vez, Vizotti puso en valor 
el “inmenso avance de vacunación 
que se refl eja tanto en la aplicación 
de refuerzos, ya estamos alcanzando 
los 8 millones, como en la aplicación 
de nuevas primeras dosis”. - DIB -

Actualizan los 
criterios para 
confi rmar casos

Discusión salarial  

Paritarias:    
doble             
convocatoria 
El Gobierno bonaerense 
convocó a paritarias a los 
gremios que representan a 
los trabajadores estatales y 
a los maestros para comen-
zar a discutir aumentos sa-
lariales, informaron fuentes 
del Poder Ejecutivo. Para 
ello, el Ministerio de Trabajo 
citó a los representantes de 
los trabajadores estatales 
de la Ley 10.430 para el 
jueves 27 de enero, a las 
15; y a los docentes el lunes 
31, a las 10.30. - DIB -

“La diferencia con el 
FMI es la velocidad de 
consolidación fi scal”, 
dijo Guzmán. 

El dirigente mapuche cum-
ple nueve años de prisión 
por provocar un incendio. 

La Justicia chilena concedió la libertad 
condicional a Facundo Jones Huala

La Justicia de Chile le con-
cedió la libertad condicional al 
dirigente mapuche Facundo Jones 
Huala, quien se encontraba dete-
nido en ese país en cumplimiento 
de una pena de nueve años de 
prisión, tras haber sido hallado 
culpable de provocar un incendio 
en 2013.

Así lo determinó el Tribunal de 
Apelaciones de Temuco, en una 
resolución difundida hoy y a la que 
tuvo acceso Télam, en la cual los 

jueces Carlos Gutiérrez Zavala y 
Luz Mónica Arancivia Mena avalan 
el acceso de este beneficio para 
Jones Huala en función de infor-
mes de conducta y psicosociales 
que fueron presentados por sus 
representantes legales.

Los magistrados trasandinos 
aceptaron el amparo presentado 
a principios de este año por las 
abogadas defensoras del dirigen-
te Mapuche, Karina Riquelme y 
Patricia Cuevas Suárez, que ape-
laron la decisión de la Comisión 
de Libertad Condicional de la 
Corte de Apelaciones de Temuco, 
que en octubre del año pasado le 
negó al condenado la posibilidad 

de conceder la condicional.
“No es parte de un programa 

de intervención psicosocial y que 
se niega hacerlo por estimar que 
ningún programa se ajusta a sus 
necesidades culturales”, fue el ar-
gumento que utilizó la Comisión 
para recomendar que se le niegue 
la excarcelación a Jones Huala. 
Pero para el Tribunal de Temuco, 
“se tiene presente que el informe 
psicosocial de Gendarmería (De 
Chile en el que se basó la Comi-
sión) no es categórico respecto 
de los factores de riesgo o rein-
cidencia, sino que se consignan 
avances el proceso de reinserción 
por cuanto en el mismo se con-

cluye que el amparado presenta 
un bajo riesgo de reincidencia 
y necesidad de intervención”. 
“Además, el informe psicosocial 
cuenta con una amplia red de 
apoyo, consistente en comuni-
dades de diferentes territorios, 
que permiten una reinserción en 
el medio libre”, remarcaron los 
jueces. - Télam -

Jones Huala presentó un amparo 
en Temuco. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
agradeció esta tarde a su par de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, su apoyo en las nego-
ciaciones que la Argentina lleva 
adelante ante FMI. “Agradezco 
al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, su firme 
decisión de apoyar la negocia-
ción de Argentina con el FMI”, 

Agradecimiento a López Obrador 

posteó Fernández en su cuenta 
de Twitter. “Como bien ha dicho 
mi querido y respetado presiden-
te de México, el FMI debe asumir 
la responsabilidad que tuvo al 
otorgar ese crédito récord al go-
bierno de Mauricio Macri con el 
fin de beneficiar a un gobierno en 
un momento electoral”, señaló el 
mandatario. - Télam -

Congreso

El presidente Alberto Fernández 
se reunió ayer con la secretaria 
Legal y Técnica de la Presiden-
cia, Vilma Ibarra, para delinear 
el temario de proyectos de ley 
que será analizado en el período 
extraordinario de debate parla-
mentario.
El encuentro se realizó en la 
Quinta Presidencial de Olivos, 
donde Fernández concentró 
toda su actividad luego de ha-
ber resultado contacto estrecho 
de Covid-19 de una empleada 
de esa residencia, el miércoles 
pasado.
“Esta mañana (por ayer) me reu-
ní con la secretaria Legal y Téc-
nica de la Presidencia, @VilmaI-
barraL. Defi nimos y ordenamos 
el temario de proyectos para el 
llamado a las sesiones extraor-
dinarias del Congreso Nacional”, 
escribió el mandatario en Twit-
ter. Entre los temas estará una 
actualización de la ley de HIV y 
los proyectos de Consenso Fis-
cal, de Consejo de la Magistra-
tura, de producción de Cannabis 
y Cáñamo, de electromovilidad, 
de Promoción Automotriz, de 
Hidrocarburos, de Agroindus-
tria y del Acuerdo con el FMI. 
Fernández e Ibarra ya se habían 
comunicado telefónicamente el 
miércoles último, cuando el jefe 
de Estado centró su trabajo en 
Olivos, para terminar de pulir el 
decreto. - Télam -

Fernández defi ne 
temario de sesiones 
extraordinarias 

El Presidente junto a Vilma Ibarra. 
- @alferdez -



Salió ileso 

El músico Chango Spai-
suk volcó el jueves con 
su automóvil en una 
ruta de Corrientes por 
la que viajaba junto a su 
familia, según reporta-
ron fuentes policiales que 
especi caron que todos 
resultaron ilesos. El si-
niestro vial protagonizado 
por el artista popular se 
registró en el tramo situa-
do entre los kilómetros 
84 y 85 de la Ruta Nacio-
nal 123 a la altura de la 
localidad correntina de 
Felipe Yofre. - Télam -

Chango Spasiuk 
volcó con su auto
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El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof expresó que de cara al inicio 
de las clases buscan “intensifi car y 
ampliar” la vacunación en la franja 
etaria de 3 a 17 años, para que chicas 
y chicos comiencen el ciclo lectivo 
con los esquemas de vacunación 
completos. Consultado sobre la po-
sibilidad de exigir la obligatoriedad 
de la vacuna o una especie de pase 
sanitario para la vuelta a las aulas, el 
mandatario provincial fue cauteloso 
y dijo que “será una tarea de especia-
listas”. No obstante sostuvo que “es 
algo que está en discusión”, y que se 
evalúa “con las modifi caciones que 
se van dando y a medida que muta 
el virus”. - DIB -

La vacunación 
obligatoria está 
“en discusión”

Inicio de clases 

Kicillof apuesta a completar los 
esquemas. - Télam -

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires convocó 
a voluntarios mayores de 18 
años que aún no recibieron la 
dosis de refuerzo de la vacuna 
contra el coronavirus y con es-
quema completo de Sinopharm 
o Sputnik para participar de un 
estudio. Podrán participar quie-
nes cuenten con el esquema 
inicial de la vacuna Sinopharm 
(2 dosis) o de la Sputnik (com-
ponentes 1 y 2), y que hayan 
recibido la última dosis en un 
plazo no menor a 60 días y no 
mayor a 120.
La investigación analizará la 
presencia de anticuerpos diri-
gidos contra SARS-CoV-2 y la 
capacidad neutralizante frente 
a distintas variantes inducidos 
por una dosis de refuerzo. Se 
evaluará además la seguridad 
de dicha dosis de refuerzo que 
se aplicará con un intervalo de 
entre 90 y 120 días en relación 
a la segunda dosis.
Desde la cartera sanitaria que 
conduce Nicolás Kreplak expli-
caron que “gracias a la voluntad 
de las personas que han parti-
cipado en estudios previos, se 
ha logrado contribuir de ma-
nera esencial a la generación 
de conocimiento científico que 
ha beneficiado a toda la pobla-
ción”. - DIB -

Convocan a 
voluntarios 
para evaluar 
los refuerzos

Estudio en PBA

Los investigadores analizarán los 
anticuerpos generados. - Archivo -

Las muertes de personas va-
cunadas con esquema completo 
fueron entre 6 y 12 veces menos 
-dependiendo del rango etario- que 
los decesos de quienes no recibie-
ron ninguna dosis, según un releva-
miento realizado por el Ministerio 
de Salud de la Nación sobre los fa-
llecimientos por coronavirus de las 
dos primeras semanas de este año.

Durante las semanas 1 y 2 de 
2022 (entre el 2 y el 15 de enero), 
la tasa de fallecimiento por coro-
navirus en Argentina en personas 
sin vacunar fue de 30 por millón 
de habitantes no vacunados; en 
quienes solo recibieron una dosis, 
de 16,10 por millón de habitantes, y 
en personas con esquema comple-
to, de 5,89 por millón de habitantes 
con las dos dosis. Si se analiza por 

Así lo indica un in-
forme del Ministerio 
de Salud, con datos 
de las dos primeras 
semanas del año.

Covid-19: las vacunas 
redujeron entre 6 y 12 
veces la mortalidad

Inmunidad. Los niños son grandes difusores del coronavirus. - Télam -

franja etaria la diferencia se incre-
menta conforme baja la edad: en la 
población de 50 años y más, la tasa 
de muerte (siempre por millón de 
habitantes y con la condición que se 
analiza) de las personas no vacuna-
das fue de 233,3; mientras que con 
esquema completo la tasa descien-
de a 36. En la franja de 20 a 49, las 
muertes por millón de habitantes de 

las personas no vacunadas fueron 
15,6; y con esquema completo 1,34. 
Por último, en niñas, niños y ado-
lescentes (0 a 19), la tasa de decesos 
por millón de habitantes fue de 1,2 
para quienes no estaban vacunados, 
y de 0,15 para los que tenían las dos 
dosis. “La mejor forma de analizar 
la efi cacia de las vacunas es utilizar 
estas tasas por franja etaria, porque 
la edad promedio de las poblacio-
nes vacunadas y no vacunadas son 
muy distintas”, indicó el bioinfor-
mático de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) e investigador 
del Conicet, Rodrigo Quiroga. En 
la actualidad el 91% de las personas 
mayores de 50 años tiene el esque-
ma completo (dos dosis); entre 20 y 
49 se encuentran en esa situación 
el 84% y en los menores de 19 años 
alcanza el 43%. - Télam -

La efi cacia varía según el rango etario  

Con el objetivo de mejorar 
la calidad y la eficacia de los 
tratamientos médicos, el Mi-
nisterio de Salud bonaerense 
incorpora a partir de febrero 
el medicamento antidiabético 
oral Gliclazida, por prime-
ra vez, en el vademécum 
del Programa de Diabetes 
de la Provincia (Prodiaba). 
Además, se proyecta intro-
ducir durante este año los 
medicamentos Liraglutida 
y Empagliflozina, que se 
indican como tratamientos 
de la diabetes y enfermedad 
cardiovascular establecida.
“Desde 2013 que no se 
incorpora un medicamento 
nuevo en el vademécum 
y por primera vez se lo-

Desde febrero 

gra sumar Gliclazida. Una 
medicación de alta calidad 
que genera una opción más 
de tratamiento gratuito para 
beneficiarios del Prodiaba. 
En una primera etapa vamos 
a distribuir 400 mil compri-
midos en toda la Provincia 
de Buenos Aires”, destacó 
el coordinador del Prodiaba, 
Matias Duca.
Duca explicó que la nueva 
medicación en el sector pri-
vado tiene un valor de 4.200 
pesos los 60 comprimidos 
y que, desde ahora, todos 
los beneficiarios del progra-
ma provincial van a poder 
recibirla de manera gratuita, 
como una opción de trata-
miento farmacológico. -DIB -

Salud ampliará el vademécum de                                 
medicamentos gratuitos para diabéticos 

Las lluvias que vienen castigan-
do desde hace días a la provincia 
de Buenos Aires complicaron la 
situación en algunas localidades 
del interior, donde se produjeron 
cortes de rutas, de luz, la inunda-
ción de casas y la evacuación de 
personas. Con precipitaciones de 
hasta 300 milímetros en menos 
de 24 horas, varios municipios pu-
sieron en marcha operativos para 
evitar mayores complicaciones.

Dos distritos con fuertes lluvias 
fueron General Viamonte, donde 
cayeron unos 240 milímetros, y 
9 de Julio con 300 milímetros en 
algunas regiones del distrito. La 
situación provocó en Viamonte 
que varias personas deban ser 
evacuadas. Puntualmente en Los 
Toldos cayeron en la madrugada 

La lluvias produjeron cortes de 
rutas, casas inundadas y evacuados

En el interior bonaerense 

La tormenta castigó a Pehuajó. 
- Radio Mágica -

más de 150 milímetros en apenas 
tres horas, lo que provocó calles 
anegadas, unas 15 familias eva-
cuadas, caída de árboles y postes. 
La fuerte tormenta afectó además 
a ciudades sobre la ruta 5, como 
Pehuajó o en Bragado, donde va-
rios autos se vieron afectados por 
las lluvias. En Chivilcoy pasó algo 
similar. - DIB -

Otras 161 personas murieron y 
118.171 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
118.969 los fallecidos registrados 
o cialmente a nivel nacional y 
7.694.506 los contagiados desde 

REPORTAN OTROS 161 FALLECIDOS 

el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud. Son 
2.511 los internados con corona-
virus en terapia, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
47,8% en el país y del 46,9% en el 
AMBA. - DIB -

Aceleran. La ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, se reu-
nió ayer con los ministros 
de Salud provinciales, en el 
marco de una nueva convo-
catoria del Consejo Federal 
de Salud (Cofesa), y fuentes 
del organismo informaron 
que “hay consenso para for-
talecer la articulación de las 
áreas de salud y educación 
también a nivel provincial 
para acelerar la campaña de 
vacunación de cara al inicio 
del ciclo lectivo”. - Télam -
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El presidente electo, Gabriel Bo-
ric, confi rmó ayer al extitular del 
Banco Central Mario Marcel como 
ministro de Hacienda, mientras que 
la nieta del exmandatario Salvador 
Allende, la diputada Maya Fernández 
Allende, estará al frente de la cartera 
de Defensa, en lo que será un gabi-
nete con mayoría de mujeres, un 
promedio de edad bajo e integrado 
en un tercio por independientes.

A 33 días de ganar el balotaje, 
el próximo mandatario anunció lo 
que será a partir del 11 de marzo 
su gabinete que constará de 24 
nombres, 14 mujeres y 10 hom-
bres, un promedio de edad de 49 
años, y con varios dirigentes que no 
pertenecen a la coalición Apruebo 
Dignidad (Frente Amplio y el Par-
tido Comunista) con la que triunfó 
en las elecciones.

“Hoy presentamos un Gabinete 
con mayoría de mujeres y quiero re-
calcar este hecho, este es un Gabinete 
diverso, con presencia de personas 
de provincias, un Gabinete interge-
neracional, con pluralidad política 
y diversos puntos de vista”, señaló el 
mandatario electo durante la cere-
monia de presentación en el Museo 
de Historia Natural en Santiago.

Uno de los nombres más espe-
rados era el de Hacienda y, sin sor-
presas, Boric escogió al extitular del 
Banco Central Marcio Marcel, que el 

Boric anunció un gabinete 
con mayoría de mujeres y 
un promedio de edad bajo
El presidente elec-
to presentó lo que 
será su gabinete que 
constará de 14 muje-
res y 10 hombres.

Los jefes de la diplomacia rusa, 
Serguei Lavrov, y estadounidense, 
Antony Blinken, concluyeron ayer 
en Ginebra conversaciones “úti-
les y sustanciales” sobre la actual 
tensión en Ucrania, aunque sin 
mostrar sobre la mesa algún tipo 
de avance concreto para apaciguar 
la crisis, aunque tras el encuentro 
todas las partes involucradas en la 
confrontación enviaron mensajes 
hostiles.

Blinken afi rmó, tras la reunión, 
que la semana que viene dará una 

Blinken y Lavrov tuvieron un diálogo “sustancial” 
sobre Ucrania, pero sin bajar la tensión
Tras el encuentro todas las 
partes involucradas envia-
ron mensajes hostiles.

respuesta escrita a Rusia sobre 
sus preocupaciones en materia 
de seguridad ante el avance de las 
operaciones de la Organización del 
Tratado de Atlántico Norte (OTAN) 
en Europa del Este.

Además, insistió en que su 
país está dispuesto a responder a 
“una agresión de Rusia, aunque no 
sea militar”, pidió a su homólogo 
pruebas de que no desea inva-
dir Ucrania y exigió que retire las 
cerca de 100.000 tropas rusas en 
la frontera.

“Estamos comprometidos con 
la vía de la diplomacia para intentar 
resolver nuestras diferencias. Pero 
si eso resulta imposible y Rusia 
continúa con la agresión contra 

Ucrania, daremos una respues-
ta unida, rápida y severa”, afi rmó 
Blinken en la conferencia de prensa 
posterior a la reunión, reportó AFP.

Por su parte, Lavrov reiteró su 
llamado a Washington a infl uir en 
Kiev para cumplir con los Acuerdos 
de Minsk, documentos que sientan 
la base para una solución pacífi ca 
del confl icto en el este de Ucrania.

Pese a mantener sus diferen-
cias, los diplomáticos coincidieron 
en calificar como “útiles y sus-
tanciales” las conversaciones que 
mantuvieron por más de dos horas 
en un hotel de lujo a orillas del lago 
de Ginebra.

Tras el encuentro en Ginebra, 
la vocera de la Casa Blanca, Jen 

Chile. Suma independientes

Yemen sufrió ayer un ataque 
que dejó más de 100 muertos o 
heridos en la ciudad de Saada, 
bastión de los rebeldes hutíes 
en el norte del país, y otro en 
Hodeida, que provocó al menos 
tres fallecimientos, centenares de 
heridos y destruyó un centro de 
telecomunicaciones dejando el 
país sin Internet.
“Hay más de 100 personas entre 
muertos y heridos (...) el balance 
está subiendo”, informó Bachir 
Omar, vocero del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR) 
en Yemen citando datos del hos-
pital.
El perturbador panorama co-
menzó a perfi larse después de 
que los rescatistas comenzaron a 
sacar los cuerpos de los escom-
bros de la prisión y empezaron a 
amontonar cadáveres desmem-
brados, según imágenes publi-
cadas por los rebeldes hutíes, 
respaldados por Irán.
Los insurgentes publicaron un 
video en el que se veían los 
edifi cios bombardeados y a 
trabajadores de los servicios de 
rescate sacando cuerpos de los 
escombros.
Durante la noche, otro bom-
bardeo de la coalición liderada 
por Arabia Saudita que apoya 
al Gobierno de Yemen golpeó 
la ciudad portuaria de Hodeida, 
una posición de los rebeldes en 
el oeste del país, provocando un 
corte de Internet generalizado, 
informó la agencia de noticias 
AFP.
Según la ONG Save The Children, 
al menos tres niños murieron 
en ese ataque. “Al parecer, es-
taban jugando en un campo de 
fútbol cercano cuando cayeron 
los misiles”, explicó la directora 
para Yemen de esa organización, 
Gillian Moyes. - Télam -

Dos ataques en 
Yemen provocan 
más de 100 muertos

Rebeldes hutíes 

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) comunicó que brin-
dará apoyo al Gobierno del Perú 
para hacer frente al reciente derra-
me de 6.000 barriles de petróleo 
producido por la empresa española 
Repsol, que afectó playas, áreas 
protegidas y fauna marina en las 
costas de la provincia de El Callao.

Ayer, tras la solicitud del go-
bierno peruano, la ONU comunicó 
que “activó de manera inmedia-
ta los protocolos de atención de 
emergencias”, con el fi n de poner 
a disposición de las autoridades 
“el apoyo técnico a través de una 
misión de expertos en desastres 
ambientales”.  - Télam -

Activan un protocolo 
de emergencia
por el derrame de 
petróleo en Perú

ONU

Chile. Boric se nutrió de su círculo más íntimo para los puestos de rele-
vancia. - Télam -

ofi cina encargada de las relaciones 
con el Parlamento.

Se trata de dos exlíderes estu-
diantiles y diputados que, junto a 
Boric, encabezaron las protestas de 
2011 en busca de “educación pública, 
gratuita y de calidad”.

Más allá del peso histórico, su 
inclusión es una de las tantas de diri-
gentes de partidos de la antigua Con-
certación, como el Partido Socialista 
(PS), el Partido por la Democracia 
(PPD), el Partido Liberal y el Partido 
Radical (PR), que no respaldaron a 
Boric en la primera vuelta.

Además de estar a punto de con-
vertirse en el presidente más joven 
de la historia de Chile (cumplirá 36 
años el 11 de febrero), Boric será tam-
bién el primer mandatario en llegar a 
La Moneda (sede del Gobierno) que 
no forma parte de los bloques tradi-
cionales que lideraron el país desde 
el retorno a la democracia en 1990, 
la Concertación (centro izquierda) y 
la Alianza (centro derecha). - Télam -

Myanmar

Condenan a 
muerte a un 
legislador 
La Junta de Myanmar 
condenó ayer a muerte a 
un legislador del partido de 
la exlíder política y Premio 
Nobel de la Paz, Aung San 
Suu Kyi, acusado por deli-
tos de “terrorismo”, según 
un comunicado.
Phyo Zeyar Thaw, miembro 
de la Liga Nacional para la 
Democracia, detenido en 
noviembre, fue “condenado 
ayer a la pena de muerte en 
virtud de la ley antiterroris-
ta”, según la Junta. - Télam -

jueves renunció a ese cargo.
Antes, ocupó diversas funciones 

en los gobiernos de centro izquierda, 
entre 1990 y 2008, y era el preferi-
do para los mercados, que ve en su 
nombramiento un gesto de mode-
ración en las reformas económicas 
que busca implantar el próximo 
presidente.

Izkia Siches, en tanto, será la 
futura ministra del Interior, trans-
formándose en la primera mujer en 
la historia en encabezar esta cartera.

Tiene 35 años, es médico ciru-
jana de la Universidad de Chile y 
en 2017 se convirtió en la primera 
mujer en alcanzar la presidencia del 
Colegio Médico. Desde ese lugar tuvo 
una activa participación en la lucha 
contra la pandemia de Covid-19.

El futuro jefe de Estado se nutrió 
además de su círculo más íntimo 
para puestos de relevancia: Camila 
Vallejo será vocera de Gobierno y 
Giorgio Jackson estará a cargo de la 
Secretaría General de la Presidencia, 

Combatientes del   
Estado Islámico matan 
a dos hombres y    
secuestran a 20 niños 

Combatientes yihadistas 
del Estado Islámico en África 
Occidental (ISWAP, por sus 
siglas en inglés) mataron ayer 
a dos hombres y secuestraron 
a 20 niños en el estado de 
Borno, en el noreste de Ni-
geria, epicentro de una insur-
gencia islamista en este país.

“Mataron a tiros a dos 
hombres y se llevaron a 13 
niñas y siete niños de entre 12 
y 15 años”, dijo un habitante 
de la aldea de Piyemi, informó 
la agencia de noticias AFP.

Los yihadistas subieron a 
los “20 niños secuestrados 
en un camión que tomaron 
en la aldea y se los llevaron 
hacia el bosque”, contó otro 
de los habitantes. - Télam -

Nigeria

Antony Blinken y Serguei Lavrov. 
- Télam -

Psaki, anunció que el presidente 
Joe Biden será informado hoy por 
Blinken y se reunirá este fin de 
semana en Camp David con su 
equipo de seguridad nacional para 
analizar la crisis en la frontera entre 
Rusia y Ucrania. - Télam -



Un ofi cial retirado de la Policía 
Federal Argentina (PFA) fue asesina-
do de un balazo por uno de los tres 
delincuentes que le robaron la ca-
mioneta y su arma cuando llegaba a 
la puerta de su domicilio, ubicado en 
la localidad bonaerense de González 
Catán, informaron fuentes judiciales 
y policiales.

El hecho ocurrió el jueves a la 
noche en la calle Del Tejar al 3500, 
de esa localidad del partido de La 
Matanza, cuando Félix Emanuel 
Costa (64), un efectivo retirado de 
la PFA de la División Bomberos, fue 
interceptado por tres hombres cuan-
do llegaba en su vehículo a su casa 
junto a su esposa.

Allí, los delincuentes intentaron 
robarle a Costa su camioneta Ford 
Ranger blanca, por lo que el expolicía 
intentó resistirse al asalto con un 
arma 9 milímetros.

Los asaltantes, al ver que Costa 
intentaba tomar su pistola, le dieron 
un balazo con un arma calibre 380, 
según indicaron las fuentes.

Ante esta situación, vecinos su-
bieron al hombre herido a un Fiat 
Mobi, un vehículo particular que 
sirvió para trasladarlo de urgencia 
hacia el Hospital Simplemente Evita, 
donde falleció como consecuencia 
de sus heridas.

Voceros judiciales precisaron 
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Félix Emanuel Cos-
ta fue asesinado de 
un balazo por uno 
de los 3 delincuen-
tes cuando llegaba a 
su domicilio.

González Catán

Matan a un policía                             
federal retirado para              
robarle la camioneta 

Video. Momento que es captado uno de los asesinos del policía retirado. 
- Captura de video -

su arma. Cuando ven que intenta 
sacar el arma, uno dice ‘matalo’, y 
ahí le dispararon”, declaró en diálogo 
con Crónica Televisión Antonela, 
quien presenció toda la secuencia 
del asesinato de su esposo.

La mujer, de 63 años, expresó 
que quiere que encuentren a los 
atacantes y “que se queden toda la 
vida en la cárcel”.

“Una persona que mata, tiene 
que estar en la cárcel. El comisario 
de la segunda de Catán me prometió 
que va a hacer todo lo posible para 
encontrarlos. Estoy muy triste. Ha-
bíamos dejado de trabajar los dos 
para hacer muchas cosas que an-
tes no podíamos hacer. Queríamos 
viajar. Teníamos pasajes, proyectos, 
todo”, manifestó la viuda del expoli-
cía quebrada en llanto. - Télam -

que el disparo que recibió Costa in-
gresó por el tórax y salió por el omó-
plato, aunque restan confi rmarse los 
resultados de la autopsia.

En tanto, testigos del hecho 
aseguraron que los delincuentes 
huyeron por la calle Vírgenes, en 
dirección al Barrio Villa Unión, en 
el partido de La Matanza.

Finalmente, ofi ciales de la co-
misaría 1era. de González Catán 
encontraron la camioneta robada 
abandonada en Villa Dorrego, y has-
ta esta tarde continuaban buscando 
intensamente a los tres asaltantes.

Por otro lado, la esposa de la 
víctima, padre de dos hijos, relató el 
hecho ante los medios en la puerta 
de su vivienda y contó que antes del 
asalto habían ido “a comprar unos 
remedios” para su esposo.

“Cuando llegamos, Félix esta-
ciona y abre la puerta del frente de 
la casa. Ahí aparecen tres personas 
armadas y le revisan todo a él. En-
tonces empezó a pelear y abrió la ca-
mioneta porque yo la había trabado. 
Él volvió a abrirla para intentar sacar 

Gabriela, la mamá del peque-
ño Juan Bautista Aguirre, que 
sufre atrofia muscular espinal, 
denunció ayer que cuatro de-
lincuentes entraron a su casa 
de la localidad bonaerense de 
Ringuelet y robaron un millón 
y medio de pesos que habían 
recaudado para el tratamiento 
del niño.
Según lo dicho por fuentes 
policiales, en la noche del miér-
coles un grupo de ladrones 
ingresó a la vivienda y se llevó 
ese monto de dinero.
El hecho ocurrió en la avenida 
7, entre 516 y 517, cuando 
una mujer y tres hombres 
aprovecharon la llegada de 
un repartidor, a quien tam-
bién robaron, para ingresar 
a la vivienda y robar dinero y 
celulares.

Más de 1,5 millones de pesos

Gabriela y Augusto, los padres 
de Bautista, habían lanzado 
una campaña solidaria para 
conseguir la medicación para 
su hijo, cuya historia se viralizó 
en las redes sociales hace 
meses cuando la familia -pro-
veniente de Ushuaia- se instaló 
en la capital bonaerense.
La campaña consistía en 
reunir fondos para el único 
tratamiento capaz de evitar la 
degeneración de las células: la 
aplicación de Spinraza.
Se trata de un medicamento 
muy costoso que la Obra 
Social de Petroleros (OSPE) 
hasta el momento se niega 
a cubrir, por lo que amigos y 
familiares del pequeño dieron a 
conocer la situación intentando 
encontrar una salida alternati-
va. - Télam -

Le robaron a la familia de Bautista, el bebé                        
que sufre de atrofia muscular espinal

El Ministerio de Seguridad de la 
Nación elevó ayer a cinco millones 
de pesos la recompensa que ofrece 
para quienes aporten datos para ubi-
car al prófugo Alberto Manuel Freijo, 
buscado por el crimen de un cajero 
durante un asalto al Banco Nación 
de la localidad bonaerense de Isidro 
Casanova, en enero de 2020.

La Resolución 45/2022, pu-
blicada ayer en el Boletín Ofi cial, 
reseña que primero habían sido 
ofrecidos entre 500.000 y dos mi-
llones de pesos “a los fi nes de lograr 
la aprehensión de alias “Aceite” o 
“Aceituna”, sindicado como el autor 
material del homicidio de Mario 
Germán Chávez Torres (31).

“Las personas que quieran sumi-
nistrar datos, deberán comunicarse 
telefónicamente con el Programa 
Nacional de Coordinación para la 
Búsqueda de Personas Ordenada 
por la Justicia de este Ministerio, al 
número de acceso rápido 134”, infor-
maron desde la cartera de Seguridad, 
encabezada por Aníbal Fernández.

A su vez, desde el Ministerio 
recordaron que el prófugo tiene 
pedido de captura nacional desde 
el 14 de febrero de 2020 y orden de 
captura internacional desde el 10 de 
marzo de 2020.

Voceros judiciales indicaron que 
el debate por el robo y el crimen de 
Chávez Torres está previsto que co-
mience a desarrollarse el 2 de junio 
y hasta el 8 inclusive ante el Tribunal 
Oral Federal 3 de San Martín.

Por este hecho, Norberto Ma-
nuel Salinas (48), Lucas Fernando 
Delgado (26), Sergio Nicolás Poggi 
(26); Alejandra Francisca Carnevale 
(51) y Ayelén Analía González (19) se 
encuentran detenidos. - Télam -

Crimen de un cajero

Elevan a $5 millones 
la recompensa para 
dar con el prófugo 

El hijo del asesinado líder 
de “Los Monos” quedó 
detenido con prisión 
preventiva.

“Me mandó a matar ‘Lucho’ Cantero”,   
la prueba fundamental para imputarlo

“Me mandó a matar ‘Lucho’ 
Cantero, denúncienlo”, fue uno de 
los siete audios que un joven envió 
mientras agonizaba tras recibir 
diez balazos en junio del año pa-
sado, hecho por el que ayer quedó 
imputado como presunto instiga-
dor Uriel Luciano Cantero, el hijo 
de 18 años del asesinado líder de la 
narcobanda rosarina “Los Monos” 
Claudio “Pájaro” Cantero, informa-
ron fuentes judiciales.

El acusado quedó detenido 
bajo prisión preventiva ayer por 
el homicidio de Damián Gastón 
Gómez, un joven de 24 años con 
antecedentes penales por infrac-
ción a la ley de drogas y que ven-
día estupefacientes para la facción 
“Lucho” Cantero, como se lo cono-
ce popularmente.

Fuentes judiciales informaron 
que el joven Cantero fue acusado 
durante una audiencia en el Centro 
de Justicia Penal de Rosario por 
el fiscal de Homicidios Dolosos 
Gastón Ávila, quien reemplaza al 
suspendido Adrián Spelta.

Tras escuchar los argumentos 
del representante del Ministerio 

Público Fiscal (MPF), el juez Héc-
tor Núñez Cartelle dictó la prisión 
preventiva efectiva por el plazo 
de ley -dos años-, entendiendo la 
gravedad del hecho y el peso del 
acusado.

El crimen del que se lo acusa 
como instigador tuvo lugar el pa-
sado 21 de junio último, cuando 
Gómez circulaba en su automóvil y 
fue interceptado por sicarios que lo 
ejecutaron con múltiples disparos.

Previo a la audiencia, el fiscal 
Ávila comentó en una rueda de 
prensa que la relación de “Lucho” 
Cantero y Gómez se quebró en 
marzo del 2021, cuando este último 
fue detenido. - Télam -

Los dos hombres acusados 
de golpear y causar la muerte 
del entrenador de vóley Carlos 
Amieva, padre de un medallista 
olímpico, durante una discu-
sión de tránsito ocurrida el 
sábado último en la localidad 
mendocina de Tunuyán fueron 
imputados ayer por “homicidio 
simple” y quedaron detenidos 
en la penitenciaria provincial, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Diego Sicre (30) 
y su sobrino, Matías Sicre (24), 
quienes, de acuerdo a la pesqui-
sa judicial, golpearon a Amieva 
el sábado pasado por la noche 
en la localidad de Tunuyán tras 
una discusión de tránsito.

Los dos fueron reconocidos 
por la pareja de la víctima que 
viajaba con él cuando ocurrió 
el ataque, dijeron los voceros.

Tras el resultado de la autop-
sia al cuerpo de Amieva, que fue 
realizada el jueves, la causa fue 
recaratulada como “homicidio 
simple”, dado que inicialmente 
los dos hombres habían sido 
acusados de “lesiones graves” 
y luego de “tentativa de homici-
dio”, debido al grave cuadro de 
salud que presentaba la víctima.

Amieva (53), también cama-
rógrafo y padre del medallista 
olímpico Bautista Amieva, se 
encontraba internado en el 
hospital El Carmen desde 
que fue golpeado y falleció el 
jueves por la madrugada.

El hecho ocurrió pasadas las 
22 del sábado, cuando Amieva 
circulaba en un Peugeot 206 a 
baja velocidad y detrás de él iba 
una Toyota Hilux, cuyos ocupan-
tes se ofuscaron al no poder 
sobrepasarlo. Tras ello todos 
se bajaron de los vehículos 
y los ocupantes de la camio-
neta comenzaron a agredir y 
golpear a Amieva. - Télam -

Crimen del entrenador

Imputaron por            
“homicidio simple”     
a los dos acusados 
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Presentación de “Pipa” 

Darío Benedetto afi rmó ayer 
que tomó la decisión de volver a 
Boca con el “corazón”, sin pensar 
en el contexto, y que no le pesará 
la “responsabilidad” de ir por la 
Copa Libertadores sabiendo que 
son “candidatos” en todas las com-
petencias.

“Sabemos muy bien los objeti-
vos que tenemos, principalmente 
es la Libertadores. Acepto cualquier 
responsabilidad, quiero disfrutar el 
momento y no tengo problema en 
hacerme cargo. Quiero adaptarme 
rápido al plantel y al entrenador”, 
apuntó en la primera conferencia 
como futbolista del club.

Benedetto detalló cómo se dio 
su regreso: “Me llamó Román en el 
2021 cuando Olympique de Marse-
lla me quiso dar a préstamo y ahí 
le comenté que quería jugar una 
temporada en España, pero cuando 
no me sentí importante en Elche lo 
llamé yo para volver. Decidí con el 
corazón, no pensé ni cómo está el 
país, ni nada”.

En la presentación ofi cial se 
reveló que el delantero llevará la 
nueve en la espalda. El acto estuvo 
acompañado del presidente, Jorge 
Amor Ameal, y el integrante del 
Consejo de Fútbol, Raúl Cascini. Y 
entre los invitados, estuvieron su 
esposa y sus dos hijos.

Ameal le dio la bienvenida y 
le agradeció “en especial” a Juan 
Román Riquelme, vicepresidente, 

Benedetto: “Decidí con el corazón” 
El delantero dijo que acepta “cualquier 
responsabilidad” y que el objetivo princi-
pal es la Libertadores. 

“Al 100”.  Así aseguró estar el refuerzo que rompió el mercado. - Boca -

según se vio en diferentes fotos de 
redes sociales fue recibido de gran 
manera por todos.

“Tengo una gran relación con 
todos, me mantuve en contacto por 
mensaje con quienes conozco y 
con otros quise saludarlos antes de 
fi rmar el contrato”, explicó sobre 
su paso por el vestuario antes del 
partido de anoche frente a Univer-

García; L. Advíncula; C. Zambrano; 
M. Rojo; A. Sandez; A. Almendra; E. 
Rolón; A. Molinas; E. Zeballos; L. Váz-
quez; S. Villa. DT: S. Battaglia. 

H. Galindez; J. Andia; J. M. Carrasco; 
L. Casanova; J. Castro; C. Moya; F. 
Seymour; J. Fernándes; P. Aránguiz; R. 
Fernández; C. Palacios. DT: S. Escobar. 

Boca

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 

Goles: PT 33’ C. Palacios (UCH), 39’ C. 
Medina (B), 45’ R. Fernández (UCH), ST 
6’ E. Zeballos (B), 29’ L. Vázquez (B). 
Cambios: PT 10’ B. Tapia por Casanova 
(UCH), 29’ C. Medina por Almendra (B), 
ST al inicio F. Lobos por Aránguiz (UCH), 
7’ J. Martínez por Fernández (UCH), 19’ 
J. Ramírez por Villa (B) y E. Fernández 
por Rolón (B), 21’ D. Osorio por Palacios 
(UCH), 27’ J. Vargas por Fernándes 
(UCH), 40’ E. Salvio por Molinas (B) y F. 
Fabra por Sandez (B). 
Expulsado: ST 3’ C. Moya (UCH).  

    3

 J. U. de Chile    2

quien no estuvo por motivos per-
sonales, ya que resultó “clave en la 
negociación”.

Esta será la segunda temporada 
de Benedetto -fi rmó hasta diciem-
bre del 2024- en Boca, donde jugó 
desde el 2016 hasta el 2019, con 76 
partidos y 45 tantos.

En su primer paso consiguió 
tres títulos: torneo de Primera Di-
visión 2016-2017, Superliga 2017-
2018 y Supercopa Argentina 2018.

“Estoy bien. Me siento bien físi-
ca y mentalmente. Tengo 31 años, 
siempre dije que si iba a volver a 
Boca no iba a ser para estar mal 
físicamente y no poder competir. 
Estoy al 100, pensando en todas las 
cosas que se está jugando el club”, 
aclaró el delantero.

Su regreso sacudió el mercado 
de pases, más allá de su poca acti-
vidad en Elche, donde marcó dos 
goles en 16 partidos, y su irregular 
momento en Marsella, con 17 tan-
tos en 71 juegos.

“Pipa” refl exionó sobre su paso 
por Europa: “En los primeros seis 
meses le ganamos al PSG y nos 
metimos en la Liga de Europa y 
luego cayó el equipo y me puse 
inquieto. La verdad que es otro tipo 
de juego, también. Todo mucho 
más rápido. En Francia al principio 
se me complicó bastante. Después 
me terminé adaptando”.

Benedetto se entrenó ayer por 
la mañana con sus compañeros y 

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera; 
F. Gattoni; C. Zapata; G. Rojas; A. 
Sabella; N. Ortigoza; Y. Gordillo; N. 
Fernández Mercau; N. Fernández; E. 
Cerutti. DT: P. Troglio.

Talleres: G. Herrera; J. Malatini; F. 
Torres; E. Díaz; Á. Martino; J. I. Mén-
dez; R. Villagra; M. Sosa; M. Esquivel; 
H. Fértoli; J. Arias. DT: Á. Hoyos.

Árbitro: Jorge Baliño. Cancha: Jorge 
Luis Hirschi. Hora: 21.00 (Fox Sports 
Premium y Star+). 

Maximiliano Meza fue convo-
cado ayer para el seleccionado ar-
gentino que afrontará los partidos 
ante Chile y Colombia en las dos 
próximas fechas de Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial de 
Qatar 2022.

El mediocampista, mundialista 
en Rusia 2018, reforzará una línea 
ofensiva diezmada por la baja de 
Lionel Messi, que todavía no sumó 
minutos en el año por su contagio 
de Covid-19, y la reciente lesión de 
Joaquín Correa (Inter) en su muslo 
izquierdo.

El plantel argentino para la 
próxima ventana de Eliminatorias 
estará compuesto de la siguiente 
manera:
Arqueros: Franco Armani (River), 
Esteban Andrada (Monterrey), Emi-
liano Martínez (Aston Villa) y Juan 
Musso (Atalanta).
Defensores: Nahuel Molina (Udi-
nese), Gonzalo Montiel (Sevilla), 
Lucas Martínez Quarta (Fiorenti-
na), Germán Pezzella (Betis), Ni-
colás Otamendi (Benfi ca), Lisandro 
Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafi co 
(Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).
Mediocampistas: Nicolás González 
(Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevi-
lla), Leandro Paredes (PSG), Guido 
Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul 
(Atlético de Madrid), Giovani Lo 
Celso (Tottenham), Alejandro Gó-
mez (Sevilla), Alexis Mac Allister 
(Brighton and Hove) y Emiliano 
Buendía (Aston Villa).
Delanteros: Ángel Di María (PSG), 
Ángel Correa (Atlético de Madrid), 
Julián Álvarez (River), Lautaro Mar-
tínez (Inter), Paulo Dybala (Juven-
tus) y Meza (Monterrey). - Télam -

Meza fue convocado 
por Lionel Scaloni 

Para las Eliminatorias 

“Siempre dije que si 
iba a volver a Boca no 
iba a ser para estar 
mal físicamente y no 
poder competir”. 

sidad de Chile.
“Muchos esperaban que nos 

caguemos a trompadas con Diego 
(González) por la vez que nos cru-
zamos en un partido contra Racing, 
pero no. Somos profesionales y 
compartimos representantes, es-
tamos para ayudar a Boca”, contó 
entre risas.

Por otro lado, Benedetto acla-
ró que no esperar convertirse en 
“ídolo” de la institución aunque lo 
halaga la comparación con Martín 
Palermo.

“Quiero ayudar a los chicos más 
jóvenes a crecer y todos competi-
remos por un lugar. No vengo con 
el puesto ganado, hay que entrenar 
y competir para mejorarnos todos”, 
aseguró. - Télam -

El “Xeneize” estuvo dos veces en desventaja, pero ter-
minó imponiéndose 3-2 sobre la Universidad de Chile. 

Boca vino de atrás y se anotó la segunda victoria del año  

Acá estoy. Vázquez demostró que 
tiene el hambre intacta. - PROENTER -

Esta vez le alcanzó. Aun con fa-
llas groseras en la defensa de los 
envíos aéreos, Boca derrotó 3-2 a la 
Universidad de Chile y se metió en la 
fi nal del Torneo de Verano. 

Más allá del triunfo y de la ale-

le dio la victoria a Boca.  
Un buen pasaje tuvo el equipo de 

Battaglia a partir del inquieto Moli-
nas, quien recostado por la izquierda 
se conectó con Sandez y Zeballos. 
El piberío “xeneize” dio buenas se-
ñales en el comienzo, pero con el 
correr de los minutos esa llama se 
fue apagando. 

Pasada la media hora, llegó un 
baldazo de agua fría (y, en esta opor-
tunidad, no a causa de la lluvia). Un 
centro pinchado a la espalda de los 
defensores de Boca encontró a Cris-
tian Palacios, quien se desprendió de 
la marca y acomodó el balón bien 
lejos de Javier García. 

La hinchada local redobló la 
apuesta y el equipo de Battaglia, 
con más empuje que fútbol, alcanzó 
el empate a través de un estupendo 
cabezazo de anticipo del ingresado 
Medina. Pero en una de las últimas 
de la etapa inicial, otra vez el “Xe-
neize” marcó mal un envío aéreo 
(esta vez Sandez salió en la foto) y 
Ronnie Fernández quemó la red con 
un frentazo incontenible. 

El “tirón de orejas” en el entre-

tiempo hizo efecto en el conjunto de 
la Ribera, que arrancó el comple-
mento con mayor determinación. Y 
así fue que rápido, a los 6, Zeballos 
marcó la igualdad con un zurdazo 
cruzado. Minutos antes, el equipo 
chileno se había quedado con diez 
por la expulsión de Camilo Moya. 

El Estadio UNO Jorge Luis Hirschi 
pareció trasladarse de La Plata a 
La Boca y la fi esta en la tribuna fue 
total. Aliento, cargadas y el pedido 
de siempre: “Quiero la Libertadores”. 

Y en el día que Benedetto se vol-
vió a poner la 9, fue Vázquez el que 
le dio el triunfo al “Xeneize”. - DIB -

San Lorenzo jugará hoy contra 
Talleres en el Estadio UNO de 
La Plata en busca del punto que 
necesita para instalarse en la final 
del Torneo Internacional de Vera-
no. El encuentro, que cerrará el 
Grupo B, comenzará a las 21.00 
con arbitraje de Jorge Baliño y 
será transmitido por Fox Sports 
Premium y Star+. - Télam -

San Lorenzo            
enfrenta a Talleres 

Por Rodrigo Márquez
de la Agencia DIB

gría de su gente, el “Xeneize” deberá 
tomar nota de los errores cometidos 
porque ante otro rival, y en otro con-
texto, le pueden costar muy caro. 

Desde lo individual, el más des-
tacado fue Luis Vázquez. Lejos de 
mostrarse alicaído ante la llegada 
de Benedetto, el pibe dejó bien en 
claro que está para jugar. Peleó cada 
pelota y con una defi nición cruzada 
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Retorno. Pegó la vuelta uno de los héroes de Madrid. - River -

Mundo River 

“Juanfer” fi nalizó la revisión médica y es 
nuevo refuerzo, mientras que “La Araña” 
pasaría en junio a Manchester City. 

Una de cal y una de arena:   
llegó Quintero, se irá Álvarez 

Juan Fernando Quintero fi-
nalizó ayer con éxito la revisión 
médica en una clínica porteña y 
solo resta que estampe su firma 
en un nuevo contrato con River.

El colombiano, uno de los hé-
roes del triunfo en Madrid ante 
Boca por la final de la Copa Liber-
tadores 2018, ingresó al recinto 
un minuto antes de las 7 de la 
mañana y salió a las 12.25, donde 
lo esperó una buena cantidad de 
hinchas para darle la bienvenida 
y obtener su autógrafo o una foto.

“El cariño de la gente no se 
compra con nada. Quiero ayudar 
al equipo y esforzarme. Salió todo 
bien y esperemos que continúe 
así. Les agradezco a los hinchas 
por el cariño. Me di cuenta el día 
que me fui y se ve reflejado en 
el regreso”, dijo “Juanfer” en la 
puerta de la clínica Rossi.

Quintero manifestó que River 

 

“Vestuario roto” 

Crisis en                 
Atlético Madrid
Atlético Madrid transita 
acaso el peor momento en 
la última década bajo la 
dirección técnica de Diego 
Simeone y la prensa espa-
ñola lo atribuyó ayer a “un 
vestuario roto”, en el que el 
argentino Rodrigo De Paul 
es visto con recelo por los 
futbolistas históricos.
El diario Marca re ejó que 
en la convivencia actual del 
plantel “colchonero” existe 
muy poco de la “unión de 
grupo” que permitió la 
conquista de LaLiga en la 
temporada 2020-21.
“Nada queda de aquella 
cohesión en buena medida 
por decisiones que se han 
tomado en estos meses. 
Algunas apuntaban a ser 
un éxito en lo deporti-
vo, pero han dolido en la 
convivencia, primordial en 
cualquier grupo. Y ahí, dos 
nombres propios: De Paul y 
Griezmann. Los dos grandes 
 chajes del curso”, apuntó 
el periódico. - Télam -

Barco está al caer 

Con la salida de Julián Álvarez, 
River buscará compensar a 
Gallardo y no perder potencial 
en un plantel que tendrá como 
máximo objetivo la conquista 
de la tercera Libertadores en 
el ciclo del “Muñeco”.

El nombre que circuló para 
reemplazar a “La Araña” fue 
el de Esequiel Barco -hoy en 
Atlanta United de Estados 
Unidos-, en una operación 
que estaría a nada de cerrar-
se. - Télam -

Según la prensa británica 

Cristiano Ronaldo “come-
tió un acto de hipocresía que 
seguramente garantizó su 
salida de Manchester United 
este verano (europeo)”, a 
finales de la actual temporada, 
publicó ayer el diario británico 
The Sun después de la polé-
mica vivida con el entrenador 
del equipo, Ralf Rangnick.

“CR7” desairó al DT cuan-
do decidió reemplazarlo en el 
segundo tiempo del partido 
ante Brentford (3-1), dispu-
tado el miércoles pasado.

El portugués, que volvía 
de una lesión, dejó el cam-
po rumiando en voz baja y 
su descontento creció en el 
banco de suplentes, donde 
se ubicó tras arrojar de mal 
modo una campera que le 
ofrecieron a su salida. “¿Por 
qué a mí’”, repetía con enojo 

frente a las cámaras de TV.
Su descontento hizo 

que Rangnick se acercara 
para explicarle los motivos: 
“Cristiano, tienes 36 años, 
cuando seas entrenador 
lo verás de otra forma”.

La prensa británica 
también cargó contra el 
DT, quien “evidentemen-
te no es el hombre para 
sacar adelante al club”.

“Ningún entrenador que 
se precie aceptaría lo que 
hizo la superestrella después 
de que fuera reemplazado 
en Brentford. Y seguramen-
te ningún entrenador con 
sentido del mando o incluso 
orgullo también abandona-
ría su posición en la línea 
de banda para explicar por 
qué lo había reemplazado”, 
publicó The Sun. - Télam -

Cristiano Ronaldo dejaría el United 

En Aston Villa 

Emiliano “Dibu” Martínez renovó 
su contrato con el Aston Villa de la 
Premier League inglesa hasta junio 
de 2027, informó ayer el club en 
forma ofi cial.

El marplatense, de 29 años, llegó 
a la institución en la pasada campaña 
(2020-21) procedente del Arsenal y 
“formó parte de una unidad defen-
siva que igualó el récord del club en 
la Premier League de 15 porterías 
a cero en una temporada”, valoró 
la entidad de Birmingham en un 
comunicado.

“Luego pasaría a ser la estrella 
de su Argentina natal, ya que ganó la 
Copa América en el verano (europeo) 
de 2021”, destacó Aston Villa.

“Mi familia está feliz aquí, mis 
hijos aman al Aston Villa y yo soy 
feliz. Cuando yo puedo disfrutar del 
fútbol, mi familia está feliz, así que 
espero disfrutar otros cinco años 
y medio en el club”, compartió el 
arquero.

“Dibu” Martínez jugará hoy ante 
Everton por la fecha 23 de la Premier 
y luego viajará a la Argentina para 
unirse al seleccionado “albiceleste” 
que, sin Lionel Messi, afrontará los 
dos próximos partidos de las Elimi-
natorias Sudamericanas. - Télam -

Hay “Dibu” para rato 

Renovó hasta 2027. - @emimartinezz1 -

colateral de la rodilla izquierda.

Último semestre de Julián  
River y Manchester City lle-

garon a un principio de acuerdo 
para la transferencia de Julián 
Álvarez, goleador y figura de la 
última Liga Profesional, asegura-
ron fuentes del club “millonario”.

La negociación está “a un paso 
de cerrarse” y contempla la posi-
bilidad de asegurar la continui-
dad del jugador en Núñez hasta 
junio próximo para que se sume 
a su nuevo club a partir de la 
siguiente temporada en Europa.

Manchester City, campeón 
del fútbol inglés, no pagará la 
cláusula de rescisión fijada en 20 
millones de dólares y River man-
tendrá un porcentaje del pase del 
futbolista en una futura venta, 
lo que elevaría la ganancia de la 
institución argentina por encima 
del valor fijado en el contrato.

Tanto el monto de lo que pa-
gará el City como la porción de los 
derechos económicos a transferir 
se mantenían en reserva dentro 
del club de Núñez, que concre-
taría así el pase del año en el 
mercado argentino.

Álvarez, de 21 años, es la úl-
tima joya de la cantera “millo-
naria” y tiene contrato vigente 
en el “Millonario” hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

El delantero, campeón de la 
Copa América Brasil 2021 y con 
serias proyecciones de jugar el 
próximo Mundial de Qatar, fue 
con 18 tantos el máximo goleador 
de la pasada Liga Profesional que 
se adjudicó River.

Su 2021 de ensueño hizo que 
fuera elegido como el mejor fut-
bolista de Sudamericana en la 
tradicional encuesta que publica 
cada fin de año el diario El País 
de Montevideo. - Télam -

Buena noticia para Lanús 

Pedro de la Vega extendió ayer su 
contrato con Lanús y lo hizo junto a 
otros dos juveniles de la institución 
como los mediocampistas Agustín 
Rodríguez y Samuel Careaga.

El “Granate” anunció la conti-
nuidad de los tres futbolistas en su 
página ofi cial, sin dar precisiones 
del período de tiempo, con una 
mejora en sus respectivos salarios.

Pedro de la Vega acumula 86 
partidos y 11 goles en el club del 
sur del Gran Buenos Aires, tiene 
20 años y es una de las grandes 
promesas de la institución.

“Pepo” asomó con fuerza en el 
fútbol de primera división e incluso 
integró los seleccionados juveniles 

De la Vega extendió su contrato 
de la Argentina, pero en el último 
semestre, con Luis Zubeldía, perdió 
el puesto y no tuvo la continuidad 
deseada. 

Con el regreso de Jorge Almi-
rón, De la Vega intentará recuperar 
un lugar protagónico en el equipo 
a partir de su velocidad y de su 
técnica con la pelota en los pies. 

Rodríguez, de 17 años, disputó 
seis encuentros y Cereaga, de 19 
años, no debutó aún en el fútbol 
profesional y viene de un gran ren-
dimiento en la reserva.

Los tres estuvieron en com-
pañía del presidente Luis María 
Chebel en el estadio Ciudad de 
Lanús-Néstor Díaz Pérez. - Télam -

buscará hacer “las cosas bien” 
en busca de una nueva Copa Li-
bertadores, el máximo objetivo 
del equipo que dirige Marcelo 
Gallardo.

“Ya jugué dos años y medio 
en River y no hay mucho para 
conversar (con Gallardo). Vengo 
a sumar y el tiempo lo dirá. Tengo 
que trabajar y acoplarme rápido”, 
concluyó el enganche.

La vuelta del colombiano, que 
se produce tras su salida del club 
a fi nes del 2020 para sumarse al 
Shenzhen de China, que lo pagó 9 
millones de dólares, será en condi-
ción de jugador libre y por la fi rma 
de un vínculo por dos temporadas.

Quintero llevará el dorsal 10 
del equipo de Marcelo Gallardo 
y viene con una lesión que sufrió 
en el amistoso ante Honduras del 
domingo pasado, cuando pade-
ció un esguince en el ligamento 


