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AYER EN LA RUTA 205 A LA ALTURA DE ROQUE PEREZ

Tres personas residentes en Bolívar
fallecieron en trágico accidente

Productores presentaron notas 
de rechazo al aumento de la Tasa Vial

AYER POR MESA DE ENTRADA DE LA MUNCIPALIDAD

ANSES

Becas Progresar:
Jóvenes de 16 y 17 años 
se pueden inscribir 
hasta fin de mes
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COVID 19

Ocho de cada diez 
testeos dieron positivos
Ayer conoció un nuevo parte diario respecto 
de la situación epidemiológica del Covid-19. 
Se confirmaron 158 nuevos casos positivos 
en Bolívar y, si bien 169 personas fueron da-
das de alta, la cifra de activos se mantiene en 
un alto número de 1078.
El dato más resonante es la elevada tasa de 
positividad que llegó al 80%, al analizarse 197 
testeos y sólo descartarse 39. Vale decir que 
8 de cada 10 testeos dieron positivos de co-
ronavirus.
También se registró un leve aumento en la 
ocupación de camas del Hospital Capredoni, 
ya que son 9 las personas internadas.

FUTBOL FEMENINO

Independiente, una de las sedes
de la “Copa de Captación Femenina”

PEDESTRISMO

Jorge Arancibia terminó 4º 
en la general de una prueba 
en San Clemente

UNIDAD PENITENCIARIA N° 17

Ya está en marcha
el programa 
“Verano+ATR”
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 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.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Se amparan en ellas 
para no pagar la tasa 
mientras se sustancie 
el proceso y son prepa-
ratorias de una posible 
instancia judicial.

El aumento practicado so-
bre la Tasa Vial, que de 
conformidad a las últimas 
medidas dispuestas sobre 
el final del año que pasó 
quedó establecido en el 
orden del 78 por ciento, 
ha generado una serie 

de reacciones de rechazo 
por parte de una gran can-
tidad de productores agro-
pecuarios que califican a 
esta determinación como 
abusiva y confiscatoria.
Al respecto, uno de los co-
lectivos más combativos 
resulta ser el grupo que 
se autodenomina Pro-
ductores Agropecuarios 
Unidos, que ha venido 
publicando solicitadas de 
tono contundente en este 
diario y, a partir de allí, ha 

tomado protagonismo na-
cional al replicar esas pu-
blicaciones en el interés 
periodístico de medios es-
pecializados de cobertura 
en todo el país.
No obstante, el grupo no 
cesó su tarea con el al-
cance de la repercusión 
buscada sino que, en los 
últimos días, puso en mar-
cha una gestión destinada 
a poner en jaque la de-
terminación municipal del 
desmedido incremento de 
la Tasa Vial, avalada por 
el propio Concejo Delibe-
rante por el voto mayori-
tario de la bancada oficia-
lista y por la Asamblea de 
Mayores Contribuyentes.
El reconocido abogado 
tributarista Juan Pedro 
Merbilháa, de dilatada 
trayectoria profesional y 
vinculación con el sector 
agropecuario (fue presi-
dente de CARBAP), fue 

Productores
presentaron notas de rechazo al aumento de la Tasa Vial

AYER POR MESA DE ENTRADA DE LA MUNCIPALIDAD

consultado por Produc-
tores Agropecuarios Uni-
dos. En el marco de una  
conferencia virtual que se 
extendió por espacio de 
más de 3 horas, el espe-
cialista marcó algunas es-
trategias que comenzaron 
a generar acciones duran-
te la mañana de ayer. 
Según pudo La Maña-

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

na confirmar unos 200 
productores habrían pre-
sentado ya, en Mesa de 
Entradas de la Municipa-
lidad, notas de rechazo 
al incremento pautado. 
Cada una de esas notas 
deberán dar inicio a un ex-
pediente que puede finali-
zar con juicios que bus-
quen, como consecuencia 

principal, el rechazo del 
tribunal competente al 
aumento practicado. Ade-
más, esa misma presen-
tación ampararía a quien 
la firma a supender el 
pago de la Tasa mientras 
se sustancia el proceso 
correspondiente.
Foto Diario La Nación.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA
LUNES 31 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

deSTACAMOS 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Un hombre, una mujer y 
la hija menor de ambos.
Una familia con residencia 
en Bolívar perdió la vida 
en un trágico accidente 
ocurrido a primera hora 
de la mañana de ayer en 
la Ruta Nacional 205.
Tal como pudo corroborar 
este medio, fueron 3 las 
personas que fallecieron 
a causa del siniestro, dos 
adultos y una niña, quie-
nes viajaban a bordo de 
una Peugeot Partner.
Precisamente a la altu-
ra de del destacamento 
policial Las Tunas, en la 
localidad de Roque Pé-
rez, fueron impactados de 
frente por un camión mar-
ca Renault que viajaba en 
sentido contrario, es decir 
en dirección Roque Pérez 
– Saladillo.

AYER EN LA RUTA 205 A LA ALTURA DE ROQUE PEREZ

Tres personas residentes en Bolívar
fallecieron en trágico accidente

El conductor del camión, 
de nacionalidad urugua-
ya, de nombre Eduardo 
Carrazco, de 50 años de 
edad, sufrió varios poli-
traumatismos y fue deri-
vado al hospital de Roque 
Pérez. En tanto en el otro 
rodado, un hombre, una 
mujer y la hija de ambos, 
todos ellos de nacionali-
dad boliviana pero vivien-
do actualmente en Bolívar 
perdieron la vida en el lu-
gar del accidente, precisa-
mente en el kilómetro 147.
Cuando los Bomberos Vo-
luntarios arribaron al lugar 
corroboraron que el con-
ductor de la Partnert ha-
bía sido despedido del ha-
bitáculo, mientras que las 
dos personas restantes se 
encontraban atrapadas en 
el rodado, ya sin vida.

La Policía de Roque Pé-
rez, que tomó interven-
ción alrededor de las 6 
horas, indicó que a esa 
hora había un banco de 
neblina en la zona por lo 
que se estima que puede 
haber sido la causa de la 
colisión.
Las identidades
Con el correr de las horas 
se conocieron las identi-
dades de los infortunados 
viajeros, quienes resul-
taron ser Damián Darwin 
Mollo Quenaya, de 35 
años, quien conducía el 
utilitario. Su esposa Lenny 
Blanco Cruz, de 22 años, 
y la bebé de un año, hija 
del matrimonio, identifi-
cada como Aitana Mollo 
Cruz.

Fotos: Abel Barth
(roqueperezhoy).
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

las 2 peatonales.

 DISPONGO
EN AQUILER

011-1558761382

O
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DEPTO. 52 m² en CABA
7º Piso. Con vista a 9 de Jullio. 

Frente Metrobus. Excelente 
estado

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Ayer lunes, el intendente 
municipal Marcos Pisano 
reconoció a Oscar Este-
ban Ibáñez, quien se reti-
ró del Honorable Concejo 
Deliberante, tras 28 años 
de función pública.
El pirovanense Oscar Ibá-
ñez desde diciembre de 
1993 ocupó una banca en 
el HCD, de donde se au-
sentó temporalmente en 
2016 cuando fue desig-
nado por el jefe comunal 
como  Secretario de De-

sarrollo Humano, Cultura 
y Deporte. Luego regresó 
como suplente en la lista 
de 2017 y por las renun-
cias a las bancas de otros 
funcionarios, terminó sien-
do titular hasta el 10 de 
diciembre de 2021, pese 
a que el último tiempo es-
tuvo licenciado bastante 
tiempo.
"Oscar es un hombre de la 
política y ha logrado que la 
función pública trascienda 
la esfera de lo administra-

tivo; hoy rendimos home-
naje a eso, a la trayectoria 
y a la entrega a la comu-
nidad", manifestó Pisano.
Por su compromiso y res-
ponsabilidad durante to-
dos estos años de trabajo 
en beneficio de la comuni-
dad; durante el encuentro, 
Pisano hizo entrega de 
dos placas conmemora-
tivas a Ibáñez, una como 
autoridad del Partido Jus-
ticialista y otra en conjunto 
con el Senador Bucca.

Días pasados comenza-
ron las actividades edu-
cativas enmarcadas en el 
programa “Verano +ATR” 
(Acompañamiento a las 
Trayectorias y Revincula-
ción) en la Unidad Peni-
tenciaria N°17 de Urdam-
pilleta. Las mismas están 
destinadas a los alumnos 
de nivel Secundario que 
no alcanzaron los objeti-
vos durante el 2021 y tam-
bién para quienes estén 
interesados en incorporar 

UNIDAD PENITENCIARIA N° 17

Ya está en marcha
el programa “Verano+ATR”

diferentes aprendizajes.
Las clases, a las que se 
han inscripto alrededor de 
40 internos, son dictadas 
por la docente Marcia Ga-
rassi de 8.30 a 11.30 los 
días lunes, miércoles y 
viernes.
 “Verano +ATR” es un 
programa de la Dirección 
General de Cultura y Edu-
cación que coordina con 
el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la 
provincia de Buenos Ai-

res para las escuelas que 
funcionan en contexto de 
encierro.  
Esta iniciativa tiene la fi-
nalidad de ayudar de una 
manera recreativa y pe-
dagógica a aquellos estu-
diantes que no alcanzaron 
los objetivos para aprobar 
el año.
En el marco del COVID 
19, al ingresar los alum-
nos al sector Escuela se 
cumplen con las medidas 
sanitarias establecidas, 

aplicando el protocolo del 
ciclo lectivo 2021: higiene 
de manos con alcohol en 
gel, toma de temperatura, 
uso de tapabocas y dis-
tanciamiento preventivo 
en el aula que permanece 
con ventanas y puertas 
abiertas. 

El intendente Pisano
reconoció al ex concejal Ibáñez
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Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICItACION PUBLICA NRO. 02/2022

POR tRES DÍAS

OBJEtO: Adquisición de una "EXCAVADORA” para prestar servicios en Secreta-
ría de Servicios Públicos – Expediente Nro. 4022-12.365/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Diecinueve Millones Cien Mil ($ 19.100.000).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad 
de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el hora-
rio de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes 
de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por es-
tos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de 
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la 
Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta 
las 09:30 Hs. del día 21 de Febrero  de 2022.

Dia, hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 21 de 
Febrero de 2022 a las 10:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – 
Levalle Nro. 150 – Daireaux.

E D I C T O

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICItACION PUBLICA NRO. 01/2022

POR tRES DÍAS

OBJEtO: Adquisición de un “CAMION VOLCADOR” para prestar servicios en 
Secretaría de Servicios Públicos – Expediente Nro. 4022-12.364/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Doce Millones Trescientos Mil ($ 12.300.000).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad 
de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el hora-
rio de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes 
de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por es-
tos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de 
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la 
Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta 
las 08:30 Hs. del día 21 de Febrero  de 2022.

Dia, hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 21 de 
Febrero de 2022 a las 09:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – 
Levalle Nro. 150 – Daireaux.

E D I C T O

Una semana resta para 
que termine el plazo de 
inscripción para estu-
diantes de los últimos 
años de Nivel Medio.

Marcos Beorlegui, titular 
de la UDAI local anunció 
que se encuentra abierta 
la inscripción a las Becas 
Progresar 16 y 17 años 
con plazo hasta el 31 de 
enero de 2022. Esta va-
riante del programa se co-
noce como «obligatorio» 
y está dirigida a jóvenes 
que tengan entre 16 y 17 
años y quieran finalizar 
sus estudios.
Los jóvenes aspirantes 
se pueden inscribir ingre-
sando en https://becas-
progresar.educacion.gob.
ar/inicio_nivel_obligatorio.
php . Entre los requisitos 
de postulación, los ado-
lescentes de esas edades 

deben estar matriculados 
en una escuela pública de 
gestión estatal y deben ser 
alumnos regulares. En el 
caso de haber dejado la 
escuela, deben manifestar 
el compromiso de retomar 
a través de una declaración 
jurada.
Los estudiantes deberán 
ser argentinos nativos, na-
turalizados o extranjeros 
con dos años o más de 
residencia legal en el país. 
Además, el ingreso del gru-
po familiar al que pertenece 
el estudiante no debe su-
perar tres veces al Salario 
Mínimo Vital y Móvil vigente 
en Argentina, sin excep-
ción. ($96.000).
También hay requisitos 
para la permanencia en el 
programa. Los beneficia-
rios deberán acreditar asis-
tencia en forma trimestral 
como condición necesaria 

ANSES

Becas Progresar:
Jóvenes de 16 y 17 años se pueden inscribir hasta fin de mes

para el fortalecimiento 
de los aprendizajes y 
lograr la terminalidad de 
los estudios y también 
deberán acreditar apren-
dizajes en las diferentes 
materias según el año 
de estudios que corres-
ponda.
De diciembre a febre-
ro 2022, el monto de la 
beca es de $5.677 (in-
cluye el plus de $1000 
de conectividad). Se 
cobra durante todo el 
año, los doce meses. El 
80% se cobra mensual-
mente y el 20% restan-
te cuando se acredita la 
regularidad. La beca se 
deposita en una cuenta 
bancaria y cada benefi-
ciario tendrá una tarjeta 
de débito para comprar y 
retirar efectivo.
Una vez aprobada la ins-
cripción, se puede con-

sultar fecha y lugar de co-
bro ingresando a https://
servicioswww.anses.gob.
ar/dondecobrov2.
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

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

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

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

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

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

La entidad científica 
instó a los padres a va-
cunar a sus hijos tanto 
contra el coronavirus 
como con las vacunas 
del calendario obligato-
rio.
La Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP) llamó 
nuevamente ayer lunes 
a los padres a vacunar a 
sus hijos contra el corona-
virus y pidió a los médicos 
que la recomienden para 
esa población, al tiempo 
que resaltó que la vacuna 
de Pfizer, recientemente 
aprobada para chicos, es 
“segura y eficaz”, al igual 
que la de Sinopharm que 
se encuentra en uso.
La semana pasada la Ad-
ministración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (AN-
MAT) autorizó el uso de 
la vacuna contra el CO-
VID-19 del laboratorio Pfi-
zer/BioNTech para niños 
de entre 5 y 11 años.
“Frente al reciente anun-
cio de la autorización de 
una vacuna de RNA men-
sajero para niños entre 5 
a 11 años, creemos que 
es importante señalar que 
se trata de una vacuna 
segura y eficaz que debe 

Pediatras llaman a vacunar a los chicos y afirman 
que fórmula de Pfizer es “segura y eficaz”

COVID - 19

considerarse como una 
herramienta más junto a 
las que ya están en uso 
para mejorar el avance de 
la campaña de vacuna-
ción contra COVID-19 en 
la población pediátrica”, 
indicaron desde la SAP.
“Hemos trabajado junto al 
Ministerio de Salud de la 
Nación delineando aspec-
tos técnicos para la vacu-
nación de los adolescen-
tes en agosto 2021 con 
vacunas de RNA men-
sajero y posteriormente, 
después de conocer la 
información técnica utili-
zada para autorizar el uso 
de vacunas inactivadas 
contra Covid-19, también 
respaldamos la vacuna-
ción de niños de 3 a 11 
años en octubre de 2021″, 
manifestó la entidad cien-
tífica.
Cabe señalar que en un 
primer momento, la difu-
sión de un documento in-
terno de la Sociedad en el 
que se pedía mayor infor-
mación sobre el uso de la 
vacuna de Sinopharm en 
niños, generó dudas en la 
población. No obstante, 
tras una reunión con el Mi-
nisterio de Salud nacional, 
los pediatras salieron a re-

comendar su aplicación.
En el comunicado, la SAP 
dijo, además, que se en-
cuentra trabajando “para 
mejorar estas coberturas 
desarrollando diferentes 
acciones como la gene-
ración de un documento 
de vacunas Covid–19 en 
Pediatría de consulta y 
respaldo para los pedia-
tras del país, además de 
campañas gráficas y de 
prensa”.
“También estamos aboca-
dos a desarrollar acciones 
para mejorar las cobertu-
ras de las vacunas de ca-
lendario, sumándolas a la 
vacunación contra la CO-
VID-19, con el fin de ase-
gurar que al momento del 
regreso a las aulas nues-
tros niñas, niños y adoels-
centes estén protegidos y 
bien vacunados”, dijo.
En ese marco, instó a “las 
familias y a los pediatras 
a acompañar estas accio-
nes para el cuidado de la 
salud” de los más chicos 
“para lograr en un futuro 
cercano una presenciali-
dad plena no solo en es-
cuelas, sino en activida-
des deportivas, sociales y 
culturales tan necesarias 
para un desarrollo inte-

gral” de los niños.
Cabe recordar que el pa-
sado 10 de enero, la mi-
nistra de Salud Carla Viz-
zotti solicitó a la SAP que 

se sume a la elaboración 
de estrategias para que 
las familias acudan a va-
cunar a sus hijos contra el 
COVID-19 con el objetivo 

de llegar al inicio de cla-
ses, entre fines de febrero 
e inicios de marzo, con la 
mayor cantidad de niños 
con el esquema completo. 

Hoy martes 25 se vacunará a las 
personas que hayan perdido sus 
turnos y también se aplicará re-
fuerzo libre en posta de vacuna-
ción del Polideportivo Municipal 
El municipio de Hipólito Yrigoyen 
informó que hoy a partir de las 
14:00 hs. se vacunan a todas las 
personas que hayan perdido sus 
turnos, niños mayores de 3 años 

HENDERSON

Vacunación contra COVID-19
con primera y segunda dosis, 
personas mayores de 60 años 
que no han recibido aún la terce-
ra dosis y que han pasado cuatro 
meses de que se aplicaron la se-
gunda dosis.
También en el día de hoy se 
aplicarán vacunas a personal de 
salud y a personas Inmunosupri-
midas que hayan pasado un mes 
desde que se aplicaron la segun-
da dosis.
Además se continúa aplican-
do dosis de refuerzo libre para 
personas gestantes y que es-

tén amamantando y personal de 
seguridad, que hayan cumplido 
cuatro meses desde que com-
pletaron el esquema primario 
con las dos vacunas correspon-
dientes.
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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

Linda López visitó la obra de 
mejoramiento de caminos rurales
En el marco del Plan de 
Mejoramiento de Caminos 
Rurales (Etapa I), la inden-
tenta interina, Linda López, 
acompañada por el secre-
tario de gobierno, Martín Ar-
pigiani, visitaron las obras 
donde se está realizando la 
segunda parte de la etapa 
I de la obra de nivelación y 
abovedamiento del camino 
a Herrera Vegas. 
En la página oficial del mu-
nicipio de Hipólito Yrigoyen 
comunicaron que se termi-
nó de trabajar en la parte 
de 1.800 metros en Herre-
ra Vegas y comenzaron los 
trabajos en el tramo que 
une la planta de reciclaje 
con la ciudad de Hender-
son con otros 1.800 me-
tros.
El trabajo estaba previsto 
que comenzara  la primera 
quincena de febrero, pero 
producto de las intensas 

lluvias se constató que el 
terreno se encontraba en 
condiciones aptas para 
poder comenzar a tra-
bajar. En este momento, 

se encuentran acopiadas 
más de 300 toneladas de 
material en el parque víal 
que será destinado para el 
estabilizado del terreno.

El sábado 22 de enero, 
terminó de jugarse el tor-
neo de fútbol organizado 
por el municipio de Hipóli-
to Yrigoyen que comenzó 
a jugarse el 27 de diciem-
bre y fue postergado por 
recomendaciones sanin-
tarias. 
En la reanudación del tor-
neo se jugaron las semifi-
nales, 3er y 4to puesto y 
final en el que se consa-
gró campeón el equipo 

Finalizó el Torneo de fútbol 
municipal

HENDERSON

de Servicios Urbanos. 
Mientras que el subcam-
peón fue Policía y el 3er 
puesto fue para Direc-
ción de Deportes.
El equipo Fair Play fue 
Hospital Municipal, go-
leador Lisandro Campi-
telli del equipo de policía 
y también el arquero del 
mismo como valla me-
nos vencida.
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Desde el 10 al 13 de fe-
brero, en la cancha de 
Independiente y con la or-
ganización del la entidad 
“azul”, se desarrollarán los 
partidos correspondientes 
a una de las sedes de la 
denominada “Copa de 
Captación Femenina”.
De acuerdo a lo informa-
do, son ocho los clubes 
invitados a participar y 
tienen tiempo hasta el lu-
nes 31 para confirmar su 
presencia en este torneo 
que permitirá no sólo ob-
servar nuevos partidos de 
un fútbol femenino que ya 
está instalado en la ciu-
dad sino además “captar” 
jugadoras para una futu-
ra evaluación de clubes 
pertenecientes a la Liga 
Profesional o la Primera 
Nacional. 
En cuanto a los aspectos 
reglamentarios más im-
portantes, puede señalar-
se que los equipos estarán 
formados por jugadoras 
de Primera división más 
Sub 16 intercaladas con 

FUTBOL FEMENINO

Independiente, una de las sedes
de la “Copa de Captación Femenina”

aquellas jugadoras mayo-
res.
En lo que respecta al tiem-
po de juego de los parti-
dos, serán dos tiempos de 
35 minutos cada uno y un 
descanso de 10 minutos. 
Cada lista de buena fe de-
berá estar integrada por 
veinte jugadoras y hasta 
un máximo de cuatro per-
sonas entre las que debe-
rán estar los integrantes 

del cuerpo técnico y un 
delegado.
Hasta estas últimas ho-
ras, habían confirmado 
su participación Calave-
ras de Pehuajó, Bull Dog 
de Daireaux, Balonpié, el 
anfitrión Independiente, 
y otros tales como Casa-
riego y Empleados están 
haciendo lo posible para 
organizarse y también ser 
parte de esta propuesta.

Jorge Arancibia formó 
parte, el fin de semana 
pasado, de una compe-
tencia nocturna de 8 ki-

PEDESTRISMO

Jorge Arancibia terminó 4º en la general
de una prueba en San Clemente

lómetros desarrollada en 
la localidad balnearia de 
San Clemente. El atleta 
bolivarense, luego de fi-

nalizar cuarto en la clasi-
ficación general y tercero 
en su categoría, señaló 
que se trató de “una lin-
da competencia nocturna, 
con una lluvia que afirmó 
el circuito por la costa y 
los médanos. Una más 
para este 2022 que recién 
arranca”.

El domingo pasado se 
disputaron los encuen-
tros “de ida” pertenecien-
tes a las semifinales del 
Torneo Regional Amateur 
2021/2022 en la Región 
Pampeana Sur. Recor-
damos que se trata de 
misma región en donde 
estuvo compitiendo el 
conjunto de Bolívar Ba-
lonpié. Precisamente en 
uno de los encuentros fue 
victoria de Independiente 
de San Cayetano como 
local sobre Liniers de Ba-
hía Blanca por 2 a 1, y re-
cordamos que el conjunto 
que representa a la Liga 
de Necocha fue el que eli-
minó a Balonpié.

Síntesis
 Independiente 2

Liniers (Bahía Blanca) 1

Cancha: Independiente 
de San Cayetano.
Arbitro: Joaquín Bada-
no. Asistente 1 Nicolás 
Nicolo. Asistente 2 Lucas 
Loza. Cuarto árbitro: Na-
tanael Lattieri, todos de la 
Liga de Saladillo.

Independiente: Charme-
lo; Darroqui, Hidalgo, Tru-
jillo y Bacigalupe; Vedda, 
Vázquez, Cejas y Verón; 
Uribe y Forte. D.T: Da-
mian García.
Cambios ST: 0m Suhit 
por Trujillo, 10m. Jalil por 
Cejas y Azurmendi por 
Vedda, 25m. Moreno por 

Verón, 34m. Beltrán por 
Darroqui.
Liniers: Partal, Lisches-
ke, Martinez, Tormann y 
Benavidez; Barez, Lefiñir, 
Onorio y Soto Torres; Bul-
garelli y Romero.
Cambios ST: 17m. Pérez 
por Torres, 27m. Cutrin 
por Onorio, 37m. Acosta 
por Lefiñir y Herrera por 
Lischeske.

Goles PT: No hubo.
Goles ST: 3m. Bacigalupe 
y 13m. Veron (I), 40m. Ba-
rez (L).

Ferro 0 - Costa Brava 
(General Pico) 0

Cancha: Ferro, de Olava-
rría.
Arbitro: Marcos Liuzzi. 
Asistente 1 Gonzalo Lo-
pez. Asistente 2 Juan 
Giardini. Cuarto árbitro: 
Jonathan Peralta, todos 
de la Liga de Ayacucho.

Ferro: Fernández; Ra-
poni, Benítez, Rodríguez 
Acosta y Balbuena;  Boun-

giorno, Vivas, G. Borda y  
Hammerschmidt ; Tronco-
so y Pierce. D.T: Gustavo 
Romanello.
Cambios: Acuña por Be-
nitez, Marin por Vivas y 
Sbardolini por Troncoso. 
Costa Brava: Santucho; 
Formigo, Jofré, Lucero y 
Lastra; Martín, Lorenzo, 
Gutiérrez e Ibarra, Ve-
lastrini y Abraham. D.T: 
Adrian Hormaechea.
Cambios: Montero por 
Lastra, Paz por Lorenzo y 
Del Popolo por Abraham. 

Partidos de vuelta 
semifinales

En Bahía Blanca: Liniers 
vs. Independiente (San 
Cayetano).
En General Pico, La Pam-
pa: Costa Brava vs. Ferro 
(Olavarría).

Reglamento
En caso de empate en 
puntos, se definirá por 
mejor diferencia de gol y 
si subsiste el empate, se 
ejecutarán penales.

FUTBOL REGIONAL - REGION PAMPEANA SUR

Ganó San Cayetano y empató Ferro
en “la ida” de semifinales

Troncoso en acción, jugando para Ferro de Olavarría. El delantero fue reemplaza-
do en el transcurso del choque ante Costa Brava de General PIco.

En San Cayetano, Independiente 
sacó un ajustado triunfo ante Liniers.
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El senador provincial de 
Juntos, Alejandro Cellillo, 
presentó un proyecto en 
el Senado bonaerense 
solicitando al gobierno 
provincial que tome las 
medidas necesarias para 
mejorar el estado de la 
ruta 205, en el tramo que 
conecta las localidades de 
Roque Pérez y Saladillo.
La iniciativa del legislador 
radical insta al gobierno 
provincial a que se dirija 
a los funcionarios nacio-
nales correspondientes 
para avanzar en obras de 
demarcación, iluminación, 
señalización horizontal y 
vertical, ensanchamiento 
de calzada y construcción 
de banquinas.
Asimismo, el proyecto de 
Cellillo requiere que el 
Gobierno Nacional proce-
da a invertir en la autovía 
para dicho tramo. 
"No solo estamos pidiendo 
obras urgentes para sal-
var vidas, que obviamente 
es esencial, sino también 
estamos haciéndolo para 
mejorar la productividad, 
seguridad y turismo de la 
zona. Es decir, mejorar la 
economía", explicó el se-
nador de la Unión Cívica 
Radical. 
Y concluyó: "Llegó el mo-
mento de que el Gober-
nador Kicillof deje las chi-
canas y excusas de lado 
y ponga manos a la obra. 
Los bonaerenses necesi-

tan hechos, no relato".

El tramo Bolívar-Saladi-
llo
LA MAÑANA se comu-
nicó telefónicamente con 
el senador provincial y el 
ex intendente de General 
Alvear dijo estar al tanto 
del deterioro de la 205 en 
toda su extensión, y que si 
bien el pedido en particu-
lar es para el tramo Sala-
dillo - Roque Pérez, el pro-
yecto habla de una mejora 
en toda la extensión de la 
mencionada arteria.

PROYECtO DE DECLA-
RACIÓN
El Honorable Senado de 
la Provincia de Buenos 
Aires
DECLARA:
La necesidad de que el 
gobierno provincial se di-
rija al Poder Ejecutivo Na-
cional a los fines de que, 
a través de quien corres-
ponda, disponga la reali-
zación de todas aquellas 
obras de mantenimiento 
que se requieren de for-
ma urgente para mejorar 
el estado de transitabili-
dad de la Ruta Nacional 
Nº 205 en el tramo que 
conecta las localidades 
bonaerenses de Roque 
Pérez y Saladillo, el cual 
requiere la concreción de 
obras de demarcación, 
iluminación, señalización 
horizontal y vertical, en-

sanchamiento de calzada 
y construcción de banqui-
nas.
Asimismo, se requiere 
que el Gobierno Nacio-
nal, a través del organis-
mo competente, proceda 
al estudio, desarrollo de 
proyecto y ejecución de 
la obra de ampliación de 
carriles de circulación 
denominada Autovía, en 
la Ruta Nacional N° 205, 
dando inicio a un proceso 
de inversión creciente en 
la totalidad de su recorrido 
con el objeto de garantizar 
la seguridad e integridad 
de quienes transitan a dia-
rio por la misma.
FUNDAMENtOS
Se somete a considera-
ción de este cuerpo un 
proyecto de declaración 
mediante el cual se pre-
tende poner de manifiesto 
la enorme preocupación 
de muchos bonaerenses 
que transitan por la Ruta 
Nacional Nº 205.
Una de las funciones que 
tiene esta Honorable Le-
gislatura es constituirse 
en una caja de resonan-
cia que recepte los dis-
tintos pedidos y reclamos 
de los vecinos de nuestra 
provincia, es por ello que 
en esta oportunidad nos 
interpela la necesidad de 
que desde las áreas que 
correspondan se pro-
yecten y se destinen los 
fondos que permitan la 

ES SENADOR POR LA SEPTIMA SECCION

Alejandro Cellillo pide obras en la Ruta Nacional 205

realización de obras que 
mejoren la circulación por 
la Ruta Nacional Nº 205.
Dicha ruta es una de las 
vías de mayor importancia 
de la Provincia de Buenos 
Aires, es una carretera 
pavimentada de 290 km 
que discurre del noreste 
al centro de la provincia 
desde las cercanías del 
Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini en Ezei-
za hasta la Ruta Provin-
cial 65, en las cercanías 
de San Carlos de Bolívar.
El recorrido entre Ezeiza 
y Cañuelas se lo cono-
ce como Autopista Ezei-
zaCañuelas. El resto de 
la ruta tiene un carril por 
mano.
Quienes de forma habitual 
transitamos por dicha vía 

sabemos que por momen-
tos se constituye en una 
ruta no solo lenta sino por 
demás peligrosa, lo cual 
refleja que el aumento de 
la densidad del tránsito no 
es acompañado por el de-
bido mantenimiento que 
la ruta requiere, lo cual 
origina, lamentablemente, 
accidentes de tránsito.
En los últimos años se 
ha incrementado notable-
mente el número de acci-
dentes de tránsito sobre la 
citada ruta nacional princi-
palmente entre los tramos 
que van desde la Ciudad 
de Cañuelas hasta la in-
tersección de la ruta pro-
vincial 51 en el Partido de 
Saladillo.
La combinación de un no-
table e importante caudal 

de circulación con la enor-
me diversidad de medios 
de transportes que convi-
ven en la Ruta Nacional 
Nº 205 hacen que muchas 
veces se generen acci-
dentes que por desgracia 
en la mayoría de los ca-
sos conllevan un número 
considerable y angustian-
te de víctimas fatales.
Es por ello que el presente 
proyecto tiene por objeto 
solicitar al Poder Ejecuti-
vo provincial que interce-
da de forma urgente ante 
el Gobierno Nacional para 
solicitarle la concreción de 
obras de mantenimiento, 
demarcación, iluminación, 
señalización horizontal y 
vertical, ensanchamiento 
de calzada y construcción 
de banquinas
Asimismo, es necesario 
que el Gobierno Nacional 
tome conocimiento de la 
necesidad de transformar 
la Ruta Nacional Nº 205 
en dicha tramo en una au-
tovía, como una obra prio-
ritaria que contribuya a 
reducir los daños y pérdi-
das de vidas a la vez que 
facilite el transporte vehi-
cular y acompañe el cre-
cimiento de los sectores 
productivos y del turismo 
de la provincia que tanto 
contribuyen al desarro-
llo económico de nuestro 
país.
Por los motivos expues-
tos, solicito a mis pares el 
acompañamiento con su 
voto afirmativo.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4062 9870
9583 3875
5482 4796
9286 7194
7238 2859
0185 2691
7308 2526
8196 1961
7661 2939
0247 1686

2384 4308
8183 1052
4804 6110
9851 3726
7156 3779
2378 7042
2992 0466
8922 8785
0821 5338
2517 1916

9819 6188
0028 8819
8649 5686
4445 9302
8054 2569
3824 7901
7528 7451
2313 9466
3491 2720
2077 3944

4245 4733
4045 3795
5831 4920
0912 9938
1506 4887
5437 6740
5937 8876
5842 2778
2647 3841
9889 3048

6955 9521
0040 3182
1762 6118
2588 5266
6512 0049
5612 3904
8554 8844
6072 1700
0893 7010
3811 9408

3852 3805
9532 9920
6409 3197
9864 7683
0801 1667
5864 6773
2108 0810
4014 0120
9507 0172
1138 8298

7046 3424
0067 8855
6168 7286
0917 1880
7252 0525
3653 4330
8812 0797
5148 1018
6836 1715
8053 1747

3416 7990
5779 8633
0990 7436
4465 8293
5681 0878
0547 3573
0126 8645
7390 8338
0255 5675
1407 4307



AVISOS
FUNeBReS

Martes 25 de Enero de 2022 - PAGINA 11
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 20-01-22 N° 7530 NORMA IROZ DE MENDIBURU $ 3.600
SORTEO 21-01-22 N° 1831 VACANTE $ 1.200 
SORTEO 22-01-22 N° 2671 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: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
JUEVES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

CARLOS ALBER-
TO “GORDO” 
ROLDAN
Falleció en Olavarría, 
el 22 de Enero de 
2022 a los 66 años.

Sus hijas María Inés y 
María Emilia Roldán; 
sus hijos políticos Emi-
liano Díaz y Cristian 
Borio; su hermana Ra-
quel Roldán, sus nie-
tas, hermanos políticos, 
sobrinos y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos el sábado a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

CARLOS ALBER-
TO “GORDO” 
ROLDAN
Falleció en Olavarría,
el 22 de Enero de 
2022 a los 66 años.

UDOCBA Delegación 
Bolívar participa con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompaña a 
Emilia y familia en este 
difícil momento. 

O.034

Q.E.P.D

CARLOS ALBER-
TO “GORDO” 
ROLDAN
Falleció en Olavarría,
el 22 de Enero de 
2022 a los 66 años.

Asociación Cooperado-
ra de la Escuela Secun-
daria N° 7 participa con 
pesar su fallecimiento 
y acompaña a Emilia y 
Familia en este difícil 
momento. O.035
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad, con una tormenta dispersa; hú-
medo. Viento del NE, con ráfagas de 28 km/h. Una 
tormenta pasajera al anochecer. Mínima: 20º. Máxima: 30º.
Mañana: Parcialmente soleado, posibilidad de tormenta; 
ventoso, húmedo. Viento del SE, con ráfagas de 56 km/h.   
Por la noche, claro y más frío. Mínima: 9º. Máxima: 27º.

Lo dicho...
“Donde no eres nada, 

quédate contigo, y eres todo ”.
Antonio Porchia

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

tel: 427295

1538.- Descubrimiento 
en un cerro de Potosí 
(Bolivia) de la primera 
mina de plata.
1554.- Fundación de 
la ciudad brasileña de 
Sao Paulo.
1569.- Se establece en 
la América española el 
Tribunal de la Inquisi-
ción, en virtud de una 
cédula de esta fecha, 
firmada por Felipe II.
1822.- Tratado de 
alianza conjunta entre 
las provincias de Bue-
nos Aires, Santa Fe, 
Entre Ríos y Corrien-
tes.
1825.- El general pe-
ruano José Miguel 
Lanza conquista la ciu-
dad de La Paz y pro-
clama la independen-
cia del Alto Perú.
1830.- La Sala de Re-
presentantes de Bue-
nos Aires declara al 
general Juan Manuel 
de Rosas ‘restaurador 
de las leyes e institu-
ciones de la provincia’.
1918.- Decreto funda-
cional de la Escuela 
de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Facul-
tad Nacional de Dere-
cho de Panamá, base 
de la Universidad Na-
cional.
1931.- Gandhi es 
puesto en libertad en 
la India.
1946.- El Departamen-
to de Defensa de Esta-
dos Unidos establece 
contacto con la Luna 
por medio del radar.
1947 - muere Al (Al-

phonse) Capone, 
gangster de origen 
italiano.
1954 - nació el ex 
futbolista Ricardo Bo-
chini, emblema del 
Club Independiente 
de Avellaneda
1960.- El profesor 
Jacques Piccard, con 
el batiscafo, alcanza 
la profundidad récord 
de 10.916 metros, en 
las islas Marianas.
1990 - falleció la actriz 
Ava Gardner.
1991.- Muere la perio-
dista colombiana Diana 
Turbay en una fallida 
operación policial para 
liberarla de los narco-
traficantes que la ha-
bían secuestrado seis 
meses antes.
1997:  muere asesina-
do José Luis Cabezas, 
reportero gráfico y fotó-
grafo argentino (nacido 
1962).
1998:  finalizó la históri-
ca visita del Papa Juan 
Pablo II a Cuba, trans-
formándose así en el 
primer jefe del Estado 
del Vaticano en pisar 
suelo cubano.
2001.- Se inaugura el 
I Foro Social Mundial 
en Porto Alegre como 

espacio de reflexión 
contra el liberalismo 
económico.
2002.- Clifford Baxter, 
ex presidente de la 
compañía energética 
estadounidense En-
ron, cuya bancarrota 
desató un escándalo 
en la Administración 
Bush, aparece muer-
to en Houston dentro 
de su coche y con un 
disparo en la cabeza y 
una nota de suicidio.
2004 - el vehículo ro-
bótico estadounidense 
Opportunity (MER-B) 
aterriza en la superficie 
de Marte.
2010: muere Emilio 
Vieyra, cineasta argen-
tino (nacido en 1920).
2010 - en un bar de 
México, el futbolista 
paraguayo Salvador 
Cabañas recibe un tiro 
en la cabeza. Se recu-
peró tras varios meses.

Día nacional del Reportero Gráfico.

Día nacional
del Reportero Gráfico

Se cumple un nuevo aniversario del asesinato de José 
Luis Cabezas, reportero gráfico y fotógrafo argentino 
que apareció muerto el 25 de enero de 1997 dentro 
de su auto en la localidad de General Madariaga. Fue 
después de que publicara fotos del empresario Alfredo 

Yabrán, acusado de casos de corrupción política. 
Hoy se celebra el Día Nacional del Reportero Gráfico.

Enrique Bochini

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones. 
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
Nº15.

tAURO
21/04 - 21/05

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán.
Nº73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que a veces es 
bueno realizar un balance 
en la vida. Aprenda de los 
errores para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°33.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
N°04.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy podría enfrentarse con 
situaciones difíciles que le 
exigirán al máximo su aten-
ción. Sea paciente y antes 
de actuar piense bien los 
movimientos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°40.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. Nº17.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno analiza 
si paga o no el primer           
vencimiento con el FMI
Deberá afrontar este viernes la primera cancelación del año 
en concepto de amortización de capital por el préstamo que 
el organismo otorgó en 2018. Apenas unos días después, el 1 
de febrero, habrá otro vencimiento por US$ 368 millones. - Pág. 3 -

Empezó una semana de Selección
Los jugadores arribaron ayer a la concentración y realizaron la primera 
práctica bajo las órdenes de Scaloni, de cara a los partidos frente a Chile y 
Colombia. Además de la sabida ausencia de Messi, fue desafectado Guido 
Rodríguez por Covid. - Pág. 8 -

US$ 731 millones

Un crimen que conmovió al país

Hace 25 años asesinaban 
a José Luis Cabezas
El fotógrafo de la revista Noticias fue ejecutado y quemado el 25 
de enero de 1997 en la localidad bonaerense de Pinamar, en un 
hecho perpetrado por una banda vinculada con el empresario 
postal Alfredo Yabrán y que conmocionó a la opinión pública. 
Hoy habrá homenajes en la costa, CABA y el resto del país. - Pág. 5 -

Rosario

“Los Monos”: 
balas tras la 
detención de 
“Lucho” Cantero
La ofi cina de Asuntos Pe-
nitenciarios fue blanco de 
una nueva balacera cometi-
da por personas que dispa-
raron contra la fachada en 
plena madrugada. - Pág. 6 -

Final en 1 y 57

Boca y 
San Lorenzo 
defi nen en La Plata 
al campeón 
del verano
El “Xeneize” y el “Ciclón” 
irán por un título que pesa 
por la rivalidad histórica. 
Ambos ponen lo mejor 
que tienen a disposición y 
Battaglia, por si lo necesita, 
contará con Benedetto en 
el banco. Las entradas se 
agotaron, por lo que se es-
pera un gran marco. - Pág. 8 -

Grindetti: 
“Piel de 
gallina”
Lo dijo el intendente de 
Lanús sobre las sensacio-
nes que le produjo el video 
en el que el exministro de 
Trabajo, Villegas, habla de 
una Gestapo. - Pág. 3 -

Ahora 12: el Ejecutivo negocia 
con los bancos para renovar
El Gobierno avanza con los ban-
cos en las negociaciones para 
renovar el programa Ahora 12, 
que vence el 31, aunque existe 
una puja en torno de los inte-
reses que se cobran. Mientras 
la Secretaría de Comercio pre-
tende sostener las condiciones 
actuales, las entidades fi nancie-
ras solicitan una actualización.

El plan ofi cial, que durante el 
año pasado completó ventas 
por $ 839 mil millones, vence 
el 31 y las conversaciones 
entre la Secretaría y el sector 
fi nanciero ya están en marcha. 
Si bien los privados sostienen 
que hay voluntad de continuar, 
piden cambios y apuntan a las 
tasas. - Pág. 5 -

Guerra entre Rusia y Ucrania 

Francia y Alemania buscan 
apaciguar el confl icto 
Se reunirán con diplomáticos de Kiev y Moscú con el propósito 
de acercar posiciones y aliviar las tensiones. Estados Unidos 
desconfía de la postura de Putin y anunció que pondrá en alerta 
a 8.500 militares. - Pág. 7 -

“Mesa judicial”

- AFA -

- Internet - 

Italia

Sin acuerdo, el Parlamento empezó la    
votación para elegir al nuevo presidente

Martes 25 de enero de 2022 Año XX / Número 7.265 www.dib.com.ar



Celulares
El Banco Nación lanzó una 
nueva promoción para 
comprar celulares hasta 
en 18 cuotas sin interés y 
con descuentos de hasta el 
30%, ayer, hoy y mañana, 
en la página Tienda BNA, 
con tarjetas de crédito 
VISA o Mastercard emiti-
das por la entidad. - Télam -

El ministro de Transporte de la 
provincia de Buenos Aires, Jorge 
D’Onofrio, informó ayer que se 
abonaron los subsidios de enero 
al servicio público de transporte 
de pasajeros, por cuya falta de 
pago unas cien líneas realizaban 
una medida de fuerza en el Área 
Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA). La protesta había sido 
dispuesta por la Cámara Em-
presaria de Autotransporte de 
Pasajeros (CEAP) y la Cámara 
del Transporte de la Provincia de 

Provincia: se abonaron los subsidios de transportes

Buenos Aires (Ctpba). “Hoy (por 
ayer) ya le estamos dando una 
solución a las líneas, que empeza-
rán a tener los recursos deposita-
dos en sus cuentas”, aseguró en 
un comunicado.
Desde la cartera de Transporte 
se especificó que D’Onofrio 
“aceleró el proceso administra-
tivo, que habitualmente demora 
un mes, para pagar los subsidios 
correspondientes a enero a las 
empresas de transporte público 
de colectivos”. El ministro explicó 

que la demora se debió al cambio 
de autoridades: “Yo asumí el 4 
de enero, todos los años se debe 
renovar el convenio; lo que gene-
ralmente se tramita en un mes lo 
hicimos en seis días, por eso ya 
se puede empezar a transferir”. 
“Todos los años se tiene que 
firmar una adenda y ya se hizo y 
está en el Boletín Oficial”, indicó, 
y destacó que “hoy (siempre por 
ayer) ya podemos empezar a girar 
los pagos. Hoy está la solución al 
conflicto”, completó. - Télam -

apuntan a las tasas.
El recargo que rige hasta fi nales 

de mes es del 3,20% para las tres 
cuotas, del 6,39% para las seis, del 
12,97% para las doce, del 19,97% 
para las dieciocho, del 30,33% 
para las veinticuatro y del 40,18% 
para las treinta. El Ejecutivo bus-
ca mantener ese interés, pero los 
privados piden una actualización 
amparándose en la suba de dos 
puntos porcentuales de las tasas 
que realizó el BCRA a comienzos 
de año.

Desde el sector financiero 
aseguran que los cambios en las 
tasas que alcanzan a los depósitos 
a plazo fijos, Leliq y préstamos 
también se deberían refl ejar en la 
tasa de Ahora 12 que paguen los 
comercios. No obstante, el Gobier-
no busca que eso no se traslade al 
programa que durante 2021 tuvo 
ventas superiores al 12% en tér-
minos reales con respecto al 2020, 

El Gobierno avanza con los 
bancos en las negociaciones para 
renovar el programa Ahora 12, que 
vence el 31 de este mes, aunque 
existe una puja en torno de los 
intereses que se cobran. Mientras 
la Secretaría de Comercio pretende 
sostener las condiciones actuales, 
las entidades fi nancieras solicitan 
una actualización en consonan-
cia con la suba de tasas que viene 
implementando el Banco Central.

El plan ofi cial, que durante el 
año pasado completó ventas por 
$ 839 mil millones, vence el 31 y 
las conversaciones entre la Secre-
taría que conduce Roberto Feletti 
y el sector fi nanciero ya están en 
marcha. Si bien los privados sostie-
nen que hay voluntad de continuar 
con el programa, piden cambios y 
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El Gobierno quiere 
mantener las condi-
ciones actuales. En 
cambio, los privados 
piden una actualiza-
ción del interés.

Sequía: asistencia
El ministro de Desarrollo 
Agrario bonaerense, Javier 
Rodríguez, aseguró que el 
Gobierno brindará asisten-
cia ante la sequía, tras un 
encuentro con productores 
rurales y concejales en distin-
tos puntos de la provincia. Lo 
hizo al recorrer la obra del fri-
gorífico porcino municipal de 
Arrecifes, y en una reunión 
con productores. - DIB -

Camiones varados
Más de 3.000 camiones se 
encontraban varados del 
lado argentino en la frontera 
con Chile, en el Paso Cristo 
Redentor, debido a un cambio 
en los protocolos de ingreso 
al país trasandino por el Covid 
que se puso en marcha el 
14 de este mes. Si bien en el 
tema ya intervino la Cancillería 
argentina, no se avizoraban 
soluciones inmediatas. - Télam -

Exploración offshore
Las cámaras Naviera Argen-
tina y de la Industria Química 
y Petroquímica manifestaron 
ayer su apoyo a la explora-
ción hidrocarburífera offshore 
en el Mar Argentino. “La 
Cámara Naviera Argentina 
desea destacar la decisión 
de las autoridades naciona-
les con respecto a la conti-
nuidad y la expansión de la 
exploración y desarrollo de la 
actividad offshore en nues-
tra plataforma continental”, 
señaló la entidad. En tanto, la 
Cámara de la Industria Quí-
mica y Petroquímica subrayó 
que “Argentina ha sido uno 
de los países pioneros en 
emplear esta modalidad, con-
tando con más de 50 años 
de experiencia en explorar su 
mar continental en búsqueda 
de hidrocarburos, y habiendo 
perforado hasta el momento 
187 pozos en lecho marino, 
sin incidentes ambientales 
significativos”. - Télam -

Garbarino: despedidos
Empleados despedidos de la 
empresa Garbarino cortaron 
varias horas el Puente Puey-
rredón, que Avellaneda con 
la Ciudad de Buenos Aires, 
y levantaron la protesta tras 
ser convocados a una reunión 
para mañana en el Ministerio 
de Trabajo. “Dijimos que hasta 
que no tuviéramos una res-
puesta de llamado de Gobier-
no, no nos íbamos a ir”, relató 
el representante de los trabaja-
dores Luis Rodríguez. - Télam -

Breves

Ahora 12: el Ejecutivo 
negocia con los bancos 
para renovar el programa

Vence el 31 de este mes

según datos del Centro de Estudios 
para la Producción.

La Cámara Argentina de Co-
mercio y Servicios (CAC) se pro-
nunció al respecto en los últimos 
días y elevó una nota al ministro 
de Desarrollo Productivo de la 
Nación, Matías Kulfas, solicitan-
do la extensión del programa. 
“Nuestra entidad valora los pla-
nes mencionados, que desde su 
puesta en marcha han resultado 
muy relevantes para fomentar el 
consumo y, por su intermedio, la 
producción nacional y el empleo”, 
expresaron en la misiva dirigida 
al ministro y manifestaron su in-
tención de que la renovación sea 
“manteniendo las actuales tasas 
de fi nanciación”. Además pidieron 
por la reincorporación del rubro 
celulares 4G al plan estatal, ex-
cluidos en octubre de 2020 por 
una resolución de la Secretaría de 
Comercio Interior. - DIB -

La industria registró en diciem-
bre su mayor nivel de actividad 
desde abril de 2018 y tuvo una 
suba del 13,3% frente al mismo 
período de 2019 y del 7,6% en 
comparación con el último mes 
de 2020, mientras que ciertos 
indicadores de sectores producti-
vos como despachos de cemento, 
importación de bienes de capital 
y consumo energético en la in-
dustria de bebidas mostraron el 
mejor registro de la historia, se-
gún un informe del Centro de Es-
tudios para la Producción (CEP-
XXI) del Ministerio de Desarrollo 
Productivo.
A la vez, sobre la base de datos 
de la Secretaría de Energía, en 
el último mes del año se registró 
el mayor nivel de producción de 
petróleo desde 2011 y el más im-
portante en gas desde 2008. De 
un total de catorce sectores in-
dustriales relevados, en diciem-
bre hubo doce que consumieron 
más energía que en igual mes de 
dos años atrás, entre los que se 
destacaron metales básicos (la 
producción de acero creció 31,4% 
frente a 2019 y tuvo el mejor di-
ciembre desde 2014), automotor 
(con un alza del 37,2% y 39.849 
unidades en diciembre, el mejor 
desde 2016), y “metalmecánica” 
(23,2%), según CEP-XXI. Tam-
bién creció fuerte el consumo de 
energía en minerales no metáli-
cos (16,5%), con la preponderan-
cia de los despachos de cemento, 
que crecieron 39,9% contra 2019 
y tuvieron el mejor diciembre de 
la historia.
“En diciembre la industria alcan-
zó el mayor nivel desde abril de 
2018. Asimismo, de 1.061 plantas 
industriales, el 61,5% consumió 
más energía en diciembre de 
2021 que en mismo período de 
2019”, destacó el informe. “Con 
los datos de diciembre, estima-
mos que el conjunto de 2021 ce-
rró con una expansión fabril del 
7% contra 2019, y de alrededor 
del 16% contra 2020”, agregó.

En punta
Uno de los sectores emblema 
del crecimiento industrial fue el 
automotor, que terminó 2021 con 
una suba del 38,1% respecto de 
2019 en un contexto global en el 
cual la mayoría de los países dis-
minuyó su producción automotriz 
producto de la escasez global de 
semiconductores, la recuperación 
argentina fue la más acelerada de 
todas en este sector. - Télam -

Industria: en 
diciembre, el mayor 
nivel de actividad 
desde abril de 2018
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Alberto Fernández defendió ayer 
“la pelea” con el FMI que man-
tiene el Gobierno por la deuda 
que dejó la gestión macrista al 
recordar el 2001 y advertir que 
no se pueden “repetir historias en 
materias económicas”. El manda-
tario encabezó un acto en el mi-
croestadio de Morón. Fernández 
contó que ese espacio deportivo 
se encuentra en el predio de la 
Mansión Seré, espacio que duran-
te la última dictadura cívico-militar 
funcionó como centro clandestino 
de detención. “Nosotros no pode-
mos repetir historias, en este caso 
materia de derechos humanos, y 
tampoco podemos repetir histo-
rias en materia económica”, dijo 
en ese marco. Y agregó: “Por eso 

Derecho a crecer “según nosotros creemos”

en nuestra pelea, por más que al-
gunos se disgusten, con el Fondo 
Monetario Internacional firmemen-
te decimos que queremos tener 
derecho a crecer según nosotros 
creemos como debemos crecer”.
Fernández pidió “tener memoria 
y recordar en ese caso que cuan-
do los ajustes llegaron nuestro 
pueblo padeció”. Y agregó, en 
referencia a lo que fue el gobierno 
de Mauricio Macri: “Y recuerden 
que el ajuste más cercano que 
el Fondo le pidió a la Argentina 
hizo desaparecer el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Trabajo y 
el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía. Hizo perder tres baluartes 
centrales para el desarrollo de un 
Estado y de una sociedad”. - DIB -

Salto en el número  
de fallecidos

Otras 281 personas mu-
rieron y 78.121 fueron repor-
tadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, 
con lo que suman 119.444 
los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional 
y 7.940.657 los contagiados 
desde el inicio de la pande-
mia, informó ayer el Ministerio 
de Salud. La cartera sanitaria 
indicó que son 2.592 los 
internados con coronavirus en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos en 
el sector público y privado, 
para todas las patologías, 
de 47,9% en el país y de 
46,9% en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires. - DIB -

Ultimo parte

Alberto Fernández lanzó 
la campaña nacional “Nos 
vacunamos para ir a la escue-
la” y cruzó a la ministra de 
Educación porteña, Soledad 
Acuña. “No creemos que los 
chicos que dejaron la escuela 
están deambulando las calles 
de un barrio popular o fueron 
reclutados como soldados 
para el narcotráfico. Creemos 

A la escuela

U$S 731 millones el viernes

El Gobierno deberá afrontar 
este viernes el primer vencimiento 
del año con el FMI, por US$ 731 
millones, en concepto de amorti-
zación de capital por el préstamo 
que el organismo otorgó a Argen-
tina en 2018. Apenas unos días 
después, el 1 de febrero, habrá otro 
vencimiento, por US$ 368 millones, 
por intereses de ese mismo crédito 
stand by, que el Poder Ejecutivo 
busca renegociar.

Por el momento, la Casa Ro-
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Aún no confi rmó 
si abonará esa cifra. 
Es en concepto de 
amortización de 
capital por el présta-
mo récord de 2018.

El Gobierno analiza si paga el 
primer vencimiento con el FMI

sada no confi rmó si se realizará 
el pago del viernes. Las negocia-
ciones con el Fondo Monetario 
están empantanadas: el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
reconoció recientemente que el 
“sendero fi scal” es el eje de las 
diferencias con el organismo.

Durante la semana pasada, el 
jefe del Palacio de Hacienda insis-
tió con que el país “necesita más 
tiempo para pagar y quiere llegar a 
un acuerdo, que es necesario para 
ambas partes”. “La diferencia que 
tenemos con el FMI es la velocidad 
de consolidación fi scal y las com-
binaciones entre gastos e ingresos. 
No queremos penalizar la demanda 
cuando la economía se está recu-
perando”, argumentó Guzmán, en 
un reportaje que concedió a un 
matutino francés.

Argentina se encuentra en se-

rias difi cultades para hacer frente 
a los dos vencimientos que se ave-
cinan, ya que las reservas netas del 
Banco Central están en su nivel 
más bajo desde 2016: el viernes 
se ubicaron por debajo de los US$ 
39.000 millones. En marzo operan 
dos vencimientos más, por un total 

En Morón. Alberto Fernández, ayer, en acto junto al jefe de Gabinete, 
Juan Manzur. - Presidencia -

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
transita el tercer día con co-
ronavirus “sin síntomas” y con 
buen estado de salud, informa-
ron ayer fuentes allegadas. El 
mandatario bonaerense con-
firmó el sábado por la noche 
que dio positivo en Covid-19 
y especificó que se encuentra 
aislado junto a su familia en la 
residencia de Chapadmalal. A 
través de un mensaje publicado 
en su cuenta oficial de Twitter, 
Kicillof posteó esa noche: “Hoy 
(por el sábado) me realicé el 
testeo de Covid y resultó positi-
vo. Me siento bien y junto a mi 
familia comencé el período de 
aislamiento correspondiente”. Y 
en ese sentido, puntualizó: “Es 
muy importante que complete-
mos esquemas y continuemos 
avanzando con la vacunación. 
Sigamos cuidándonos”.
Fuentes de la Gobernación pre-
cisaron ayer que Kicillof, que 
tiene las tres dosis de la vacuna, 
y su familia realizan el aisla-
miento en esa ciudad de la costa 
bonaerense. - DIB -

Covid positivo

Kicillof, tercer día 
“sin síntomas”

¿Playa en           
Casares?
La diputada nacional del 
Frente de Todos, Victoria 
Tolosa Paz, cometió un 
insólito error en Twit-
ter al confundir Carlos 
Casares, en el centro de la 
provincia, con un destino 
costero.  Sin embargo, 
luego salió a aclarar en 
otro mensaje por qué se 
generó “esa confusión”. 
“En las playas bonaeren-
ses la temporada es exi-
tosa, y Carlos Casares no 
es la excepción”, escribió 
Tolosa Paz, al confundir 
ese distrito agropecuario y 
donde la soja pica en pun-
ta con un destino turísti-
co. Y agregó junto a la foto 
con el senador provincial 
de Casares Walter Torchio: 
“Junto a @wtorchio cele-
bramos esta reactivación 
que impacta en las miles 
de familias que viven de 
la industria del turismo. 
Más trabajo y producción, 
con el #PreViaje como 
impulsor fundamental”.
No obstante, el error que 
duró unos minutos en la 
red social fue captado por 
usuarios que la cuestio-
naron por su desconoci-
miento de la provincia 
de Buenos Aires. Más 
allá del error, de ella o 
de algunos de sus ase-
sores que redactó el tuit, 
lo cierto es que minutos 
después apareció otro 
mensaje de Tolosa Paz 
pero editado. - DIB -

El intendente de Lanús, Néstor 
Grindetti (JxC), dijo ayer que se le 
puso “la piel de gallina” cuando el 
exministro de Trabajo bonaeren-
se Marcelo Villegas expresó que 
le gustaría tener una “Gestapo” 
para avanzar contra sindicalistas y 
aseveró que “no le gusta nada que 
lo graben en una reunión”, como 
ocurrió en ese encuentro de 2017 
en el Banco Provincia, ahora bajo 
investigación. “Soy un lector de 
lo que pasó en la Segunda Guerra 

Grindetti: “Se me puso la piel de gallina”
El intendente de Lanús 
tomó distancia de las 
expresiones de Villegas, 
exministro de Vidal, que 
habló de una Gestapo.

Mundial, y cuando Villegas nombró 
la palabra Gestapo se me puso la 
piel de gallina”, sostuvo Grindet-
ti, aunque señaló que “sobre la 
expresión, el exministro ya pidió 
disculpas”.

De esta manera el intendente 
respondió sobre el video en el que 
quedaron registrados exfuncio-
narios de la exgobernadora María 
Eugenia Vidal, exagentes de la AFI 
y empresarios, en un encuentro 
en el que se buscaba promover 
causas judiciales contra dirigentes 
sindicales. “No me parece bien 
que se grabe una reunión, como 
vemos que pasó. Uno participa de 
mil reuniones, y no me hubiese 
gustado nada que me grabaran en 
una reunión, independientemente 
lo que se diga”, dijo el jefe comunal 

a la radio Futurock.

Bicameral
La subcomisión de Inteligencia 

del Congreso recibirá hoy a dos 
exfuncionarios del Banco Provin-
cia, en el marco de la investigación 
que lleva adelante para esclarecer 
la responsabilidad política del go-
bierno de María Eugenia Vidal en 
el supuesto armado de causas judi-
ciales contra dirigentes sindicales. 
Se trata de Emilia Jaime, secretaria 
del entonces presidente del Ban-
co Provincia, Juan Curuchet, y el 
exgerente de Relaciones Institu-
cionales de esa entidad Hernán 
Stella, que fueron convocados por 
la subcomisión para declarar ante 
los legisladores que integran ese 
cuerpo parlamentario. - DIB/ Télam -

de US$ 2.828 millones y, hasta aho-
ra, en el Ministerio de Economía 
admiten que es imposible saber 
si se podrán postergar. Desde que 
asumió, Alberto Fernández abonó 
al FMI un total de U$S 6.359 mi-
llones, por el préstamo récord de 
2018. - DIB -

que son chicos que están 
esperando una mano que los 
auxilie y los haga retomar el 
rumbo de la educación”, dijo 
Fernández. Y detalló que en 
esa línea se pensaron las 
becas Progresar para estu-
diantes segundarios. - DIB -



Advierten que los anteojos de sol de mala 
calidad pueden provocar maculopatías

Lesiones oculares

Un anteojo de sol de mala calidad, 
es decir, con fi ltros ultravioletas 
poco efectivos, puede provocar 
lesiones oculares que van desde 
queratitis y cataratas a daños en 
la retina como la maculopatía, ad-
virtieron desde la División Oftal-
mología del Hospital de Clínicas.
El médico del área, Federico Bas-
bus, explicó que un lente de sol 
de mala calidad puede hacer que 
“entren mayor cantidad de rayos y 
provoquen mayor lesión de la célu-
la de la mácula” que en condiciones 
normales y sin ninguna protección.
Como la pupila “en condiciones 
de oscuridad se agranda”, esto 
también ocurre cuando se le an-
teponen “anteojos oscuros” como 
los de sol, con la consecuencia de 

que “van a estar entrando más 
rayos ultravioletas, y si los fi ltros 
(utravioletas del cristal) son de 
mala calidad y no lograr fi ltrar 
la luz” lo que va a ocurrir es que 
“entre mayor cantidad de rayos 
y provoquen mayor lesión de la 
célula de la mácula”.
“La mácula, es decir aquella re-
gión del ojo encargada de la dis-
criminación de formas y colores, 
cumple una determinada cantidad 
de procesos fotosensibles y las 
diferentes ondas ultravioleta que 
emana del sol puede generar da-
ños directos a la estructura celular 
(de la mácula) lo que conocemos 
como maculopatía solar, que es 
la primera lesión que causan este 
tipo de lentes”, dijo. - Télam -

Investigación del IECS

Los argentinos adultos con-
sumen, en promedio, 85 litros 
anuales de bebidas azucara-
das, incluyendo gaseosas, lo 
que ubica a nuestro país entre 
los mayores consumidores 
a nivel mundial, según una  
investigación liderada por el 
Instituto de Efectividad Clínica 
y Sanitaria (IECS).
El problema de estas bebidas 
es que constituyen una fuente 
importante de calorías sin 
aportar (la mayoría de ellas) 
otros nutrientes más que el 
azúcar. Es por eso que desde el 
Colegio de Nutricionistas de la 
provincia de Buenos Aires ad-
vierten sobre la posibilidad de 
las saborizadas caseras -cada 
vez más difundidas-, ya que 

Los argentinos, al tope del ranking            
en el consumo de bebidas azucaradas

son de fácil elaboración y una 
alternativa natural, económica 
y saludable frente a las gaseo-
sas –azucaradas, sin azúcar o 
light– y a los jugos industriali-
zados o concentrados.
Vale aclarar que las prepa-
raciones caseras, si bien son 
buena alternativa para incre-
mentar el aporte de líquidos, 
no reemplazan de ningún 
modo el consumo de agua 
natural para la hidratación de 
nuestro cuerpo.
Además, el estudio de IECS 
detalla que tomar gaseosas, ju-
gos y otras bebidas con azúcar 
produce en Argentina 514.000 
casos de sobrepeso y obesidad 
en adultos y 774.000 en niñas, 
niños y adolescentes. - DIB -

Al menos tres              
universidades             
confirmaron que lo 
pedirán para cursar

Al menos 3 universidades 
públicas ya definieron que pedi-
rán el pase sanitario que acredi-
te la vacunación completa para 
poder asistir a las cursadas y 
realizar otros trámites presen-
ciales. Se trata de la Universi-
dad de La Matanza (UNLaM) y 
de la Universidad de La Plata 
(UNLP), y se sumó también la 
Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN), aunque solo en algu-
nas de sus dependencias. - DIB -

Pase sanitario

Descubren que         
Ómicron pudo haberse 
originado en ratones

Un estudio reciente elabo-
rado por el Centro Chino para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CCDC) 
respaldó la teoría de que los 
ratones pueden ser el ori-
gen de la variante Ómicron 
de coronavirus, clasificada 
como “preocupante” por la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) debido a 
su rápida propagación.

La hipótesis indicaría que 
la variante Ómicron infectó a 
un animal y que las mutacio-
nes surgieron a medida que 
se propagaba entre esa po-
blación animal, antes de volver 
a transferirse a los humanos.

La investigación, dirigida 
por Jianguo Xu y publicada 
en el Journal of Biosafety and 
Biosecurity, descubrió que el 
huésped intermedio más pro-
bable era un ratón, reportó la 
agencia Europa Press. - Télam -

Investigadores chinos 
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Pediatras afi rman que 
la fórmula de Pfi zer 
es “segura y efi caz”

La Sociedad Argentina de Pedia-
tría (SAP) llamó nuevamente ayer a 
los padres a vacunar a sus hijos con-
tra el coronavirus y pidió a los mé-
dicos que la recomienden para esa 
población, al tiempo que resaltó que 
la vacuna de Pfi zer, recientemente 
aprobada para chicos, es “segura y 
efi caz”, al igual que la de Sinopharm 
que se encuentra en uso.

La semana pasada la Adminis-
tración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat) autorizó el uso de la vacuna 
contra el COVID-19 del laboratorio 
Pfi zer/BioNTech para niños de entre 
5 y 11 años.

“Frente al reciente anuncio de 
la autorización de una vacuna de 
RNA mensajero para niños entre 5 a 
11 años, creemos que es importante 
señalar que se trata de una vacuna 
segura y efi caz que debe considerarse 
como una herramienta más junto a 
las que ya están en uso para mejorar 
el avance de la campaña de vacuna-
ción contra COVID-19 en la población 
pediátrica”, indicaron desde la SAP.

“Hemos trabajado junto al Mi-
nisterio de Salud de la Nación de-

La entidad instó a 
los padres a vacu-
nar a sus hijos tanto 
contra el coronavirus 
como  por el calen-
dario obligatorio.

Covid. Los médicos recomienden la vacunación para los más chicos. - DIB -

lineando aspectos técnicos para la 
vacunación de los adolescentes en 
agosto 2021 con vacunas de RNA 
mensajero y posteriormente, des-
pués de conocer la información 
técnica utilizada para autorizar el 
uso de vacunas inactivadas contra 
Covid-19, también respaldamos la 
vacunación de niños de 3 a 11 años 
en octubre de 2021, manifestó la 
entidad científi ca.

Cabe señalar que en un primer 
momento, la difusión de un docu-
mento interno de la Sociedad en el 
que se pedía mayor información 
sobre el uso de la vacuna de Si-
nopharm en niños, generó dudas en 
la población. No obstante, tras una 
reunión con el Ministerio de Salud 
nacional, los pediatras salieron a 
recomendar su aplicación.

En el comunicado, la SAP dijo, 
además, que se encuentra traba-
jando “para mejorar estas cober-

La Sociedad Argentina de Pediatría

turas desarrollando diferentes ac-
ciones como la generación de un 
documento de vacunas Covid–19 
en Pediatría de consulta y respaldo 
para los pediatras del país, además 
de campañas gráfi cas y de prensa”.

“También estamos abocados a 
desarrollar acciones para mejorar 
las coberturas de las vacunas de 
calendario, sumándolas a la vacu-
nación contra la COVID-19, con el 
fi n de asegurar que al momento del 
regreso a las aulas nuestros niñas, 
niños y adoelscentes estén protegi-
dos y bien vacunados”, dijo.

En ese marco, instó a “las fami-
lias y a los pediatras a acompañar 
estas acciones para el cuidado de la 
salud” de los más chicos “para lograr 
en un futuro cercano una presencia-
lidad plena no solo en escuelas, sino 
en actividades deportivas, sociales y 
culturales tan necesarias para un de-
sarrollo integral” de los niños. - DIB -

Insisten con discutir 
la vacunación 
obligatoria contra 
el coronavirus

Provincia

El jefe de Asesores del Ministerio 
de Salud bonaerense, Enio García, 
volvió a plantear ayer la discusión 
sobre la obligatoriedad de las vacu-
nas contra el coronavirus al adver-
tir que “son seguras” y que el deba-
te serviría para “despejar dudas”.
“Es importante que se debata 
sobre la obligatoriedad de las va-
cunas. No tenemos dudas que las 
vacunas son seguras”, dijo García 
en el marco de una entrevista por 
Radio Provincia.
El asesor se mostró en línea con 
el ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, quien el mes 
pasado le dijo a DIB que “desde el 
punto de vista científi co sanitario 
estamos en condiciones de que 
se transforme en una vacuna más 
obligatoria del Calendario” y pidió 
por una “discusión política”. - DIB -

Vizzotti viajó a la 
cumbre de la OMS

Ginebra

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, participó ayer de la 150º 
sesión del Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en Ginebra, donde reunirá 
con su titular, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Y, en ese marco, 
sostuvo que “hasta que no acce-
dan todos los países a la vacuna 
no daremos vuelta la página” de 
la pandemia de coronavirus.
“Después de mucho esfuerzo, 
Argentina tiene hoy el 74,5% de 
toda su población con el esque-
ma completo, superando la meta 
fi jada por la OMS. Hay que redo-
blar los esfuerzos para que cada 
nación logre ese objetivo”, sostu-
vo la ministra frente a sus pares 
de todo el mundo.
Y señaló que “no es la primera 
vez que hay inequidad en la 
distribución de las vacunas y 
tratamientos”, al recordar que lo 
mismo sucedió con los antirre-
tovirales para el VIH o con las 
vacunas en la pandemia de gripe 
por H1N1.
Vizzotti indicó que “Argentina 
es uno de los pocos países que 
avanzó con la estrategia de la va-
cunación pediátrica” y detalló que 
actualmente el 77% de las niñas, 
niños y adolescentes entre 3 y 17 
años iniciaron su esquema de va-
cunación y el 56% lo completó.
“Además en octubre de 2021 
encaramos la estrategia de re-
fuerzo”, precisó y añadió que en 
el país se evidencia el benefi cio 
de la vacuna “con una reducción 
en la hospitalización, letalidad y 
muertes”. - DIB -



Ninguno de los condenados                            
pasa sus días en la cárcel
Gustavo Prellezo, quien estaba 
al servicio de Alfredo Yabrán, 
y un grupo de delincuentes 
conocidos como “Los Horneros” 
fueron quienes encabezaron la 
autoría material del crimen. El 
expolicía bonaerense fue con-
denado a reclusión perpetua en 
febrero de 2002, pero solo pasó 
tras las rejas trece años, per-
manece en libertad condicional 
desde diciembre de 2017 y 
desde 2010 en su vivienda bajo 
el régimen de prisión domici-
liaria. Se recibió en la cárcel de 
abogado y escribano e intentó 
obtener una matrícula.
Los otros condenados por el 
asesinato fueron el expolicía 
Aníbal Luna, a prisión perpetua 
y en libertad condicional desde 
2017; el exjefe de Seguridad de 
Yabrán, Gregorio Ríos, conde-
nado a perpetua como insti-
gador del hecho y en libertad 
condicional desde 2008; y el 
comisario Mario “La Liebre” 
Gómez, condenado por liberar 

la zona, recuperó la libertad en 
2006. Además fue sentenciado 
el policía Sergio Cammaratta, 
quien murió en el penal de 
Dolores en 2015, sindicado por 
la Justicia como responsable de 
haberle hecho “un seguimien-
to” a Cabezas.
De “Los Horneros”, reclutados 
por Prellezo, José Luis Auge 
recibió condena en el juicio que 
se hizo en 2004 pero quedó en 
libertad cuatro años más tarde, 
y Sergio Gustavo González, 
sentenciado a prisión perpetua, 
recibió una reducción de la 
condena y salió de la cárcel en 
2006, aunque tiene una causa 
por drogas. Por su parte, tam-
bién de la banda, Horacio Braga 
quedó en libertad condicional 
diez años después del crimen 
y a mediados de 2018 cumplió 
su condena con la Justicia, 
mientras que Miguel Retana, 
sentenciado a prisión perpetua 
en 2000, murió en la cárcel un 
año después. - Télam -

ACCIDENTE FATAL.- Tres in-
tegrantes de una familia, dos 
mayores y una niña, murie-
ron como consecuencia de 
un choque de frente ocurrido 
ayer a la mañana entre una 
camioneta Peugeot Partner y 
un camión en la ruta 205, en 
cercanía de Roque Pérez. La 
familia oriunda de Bolivia y 
con residencia en Bolívar via-
jaba en la Partner en sentido 
Saladillo a Roque Pérez y a 
la altura del destacamento 

policial Las Tunas impacta-
ron de frente con un camión 
marca Renault. - DIB -

ACCIDENTE Y COMPAÑIA.- 
Un auto en el que viajaban a 
bordo un hombre y su perro 
se despistó en un camino 
vecinal de Coronel Pringles 
y la mascota no se despegó 
de su dueño en todo el res-
cate. El accidente se registró 
el domingo por la noche 
sobre la prolongación del 

Breves

Boulevard 40, en cercanías 
al puente de fierro, cuando 
un hombre perdió el control 
de su auto (un Renault 9) y 
volcó, según detalló el diario 
El Orden. - DIB -

FALLECIMIENTO.- El cantor 
porteño Osvaldo Peredo, 
figura admirada por los 
jóvenes y la bohemia tan-
guera, falleció a los 91 años, 
dejando un legado inmenso 
a la música porteña. - Télam -

 

San Pedro

El empresario Oscar Andreani 
y su familia fueron víctimas 
de un grupo comando que 
irrumpió en su estancia de San 
Pedro. Los siete delincuentes 
armados que protagonizaron el 
robo se hicieron de un botín de 
dinero en efectivo y otros ob-
jetos de valor. El hecho ocurrió 

Asaltaron a la familia Andreani

en la chacra que en el empre-
sario tiene sobre la ruta 9.
En declaraciones al diario 
La Opinión de San Pedro, el 
encargado de la estancia La 
Santina sostuvo: “Por suerte 
Oscar (por Andreani) está bien, 
un poco shockeado por lo que 
pasó”. - DIB -

A 25 años del crimen, 
Gladys Cabezas, hermana 
del reportero gráfico asesi-
nado, considera que “no se 
hizo justicia” por el asesinato, 
y como prueba de ello re-
marca que “están todos los 
responsables libres”. “Sí se 
descubrió quién lo mató, pero 
ninguno cumplió la condena 
que tenía que cumplir. La 
prisión perpetua no existe, 
porque es toda la vida, y acá 
nadie está preso toda la vida. 
Los acusados se portaron 
bien, y por buena conducta o 
por el criterio del 2x1 salieron 
en libertad”, apuntó. - Télam -

Impunidad
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Presente
José Luis Cabezas será 
recordado hoy en Pinamar 
con una serie de activida-
des previstas en el día que 
se cumple el 25 aniversa-
rio del crimen. A su vez, la 
Asociación de Reporteros 
Grá cos de la República 
Argentina (Argra) convocó 
a un acto que se realizará 
en forma presencial en la 
sede de la entidad, en el 
barrio porteño de Mon-
serrat. El encuentro está 
previsto para las 11. - Télam -

El fotógrafo José Luis Cabezas 
era asesinado hace 25 años (el 25 
de enero de 1997) en la localidad 
bonaerense de Pinamar, en un 
hecho perpetrado por una ban-
da vinculada con el empresario 
postal Alfredo Yabrán y que con-
mocionó a la opinión pública de 
una Argentina que, en el ocaso de 
los 90, comenzaba a hacer vaivén 
en la disputa política entre Carlos 
Menem y Eduardo Duhalde. En la 
actualidad, familia y compañeros 
del trabajador de prensa que se 
desempeñaba en la revista Noti-
cias luchan por mantener viva su 
memoria y deploran que todos los 
acusados por el crimen se encuen-
tren en libertad.

Un año antes de su asesinato, 
Cabezas había logrado fotografi ar 

El reportero gráfi co de Noticias fue ase-
sinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar. 
Ningún condenado está en prisión.

25 años: “No se olviden de Cabezas”
Un crimen que conmovió al país

Iconos. Cámaras al cielo o en el piso, “No se olviden de Cabezas”. - Télam -

al enigmático empresario propie-
tario de la empresa OCA, durante la 
cobertura de verano que realizaba 
junto al periodista Gabriel Michi 
para Noticias. “Sacarme una foto a 
mí es como pegarme un tiro en la 
frente. Ni los servicios de inteligen-
cia tienen una foto mía”, era la frase 
que por entonces se le atribuía al 
dueño del emporio postal.

A 25 años del crimen, Michi 
no duda sobre el efecto que causó 
aquella captura de Cabezas. “Con 
su foto, José Luis logró ponerle 
rostro al personaje más oscuro y 
poderoso de los años 90. Con esa 
foto reveló muchos de los secretos 
que el poder no quería que salieran 
a la luz”, señala.

El homicidio fue cometido en 
tiempos en que Eduardo Duhalde 

La cobertura del caso fue 
tema excluyente para todos los 
medios del país y la foto del 
reportero gráfico acompañada 
con la leyenda “No se olviden 
de Cabezas” se convirtió en un 
símbolo de la denuncia contra 
la impunidad que unió en un 
mismo reclamo a organizaciones 
gremiales y organismos de dere-
chos humanos. - Télam -

Consigna

buscaba suceder a Carlos Menem, 
quien ejercía su segundo mandato 
como presidente y buscaba un ter-
cero. La disputa entre el presidente 
y el gobernador, quien dijo que con 
el asesinato de Cabezas le habían 
“tirado un muerto” para trabar su 
postulación a la presidencia, se 
profundizó con el avance de la 
investigación por el asesinato.

Sentencia de muerte
La emblemática foto de Yabrán 

caminando en la playa fue publica-
da en la tapa de la revista Noticias 
en marzo de 1996. La investigación 
judicial posterior determinó que el 
empresario tomó la revelación de 
su imagen como una afrenta que 
no estaba dispuesto a perdonar. 
Después de la publicación, el fotó-
grafo y su pareja, Cristina Robledo, 
comenzaron a recibir amenazas 
telefónicas y un año después, un 
funcionario cercano a la gestión del 
entonces intendente de Pinamar, 
Blas Altieri, le confi ó a Cabezas 
que “gente de Yabrán” había inda-
gado sobre la dirección donde se 
alojaría durante la cobertura de la 
temporada.

Un mes antes del crimen, el 
policía de la bonaerense Gustavo 
Prellezo, condenado como uno de 
los autores materiales del hecho, 
se reunió con Yabrán en Buenos 
Aires. En esa reunión, “Don Alfre-

do” le confi ó que quería “pasar un 
verano tranquilo sin fotógrafos ni 
periodistas”, según lo que el ofi cial 
declaró luego ante la Justicia.

Michi asegura que el objetivo 
“de máxima” que tenían ese ve-
rano él y Cabezas era entrevistar 
a Yabrán. En ese marco, el 24 de 
enero de 1997 ambos concurrieron 
a una fi esta que ofreció en su casa 
de Pinamar el empresario Oscar 
Andreani, donde llegaron en un 
Ford Fiesta de color blanco. A las 
4 de la madrugada el periodista 
se retiró y el fotógrafo lo hizo una 
hora después, en el vehículo en el 
que se desplazaban.

A la mañana siguiente, el cuer-
po de Cabezas apareció dentro del 
Ford Fiesta quemado con alcohol 
metílico, en una cava de las afueras 
de Pinamar. El cadáver tenía sus 
manos esposadas y dos proyectiles 

de un arma calibre 32 alojados en 
la cavidad craneana.

El enigma Yabrán
El asesinato del fotógrafo de-

veló vínculos entre el gobierno, 
políticos y empresarios, y cinco 
meses después del crimen debió 
renunciar el entonces ministro de 
Justicia, Elías Hassan: el funciona-
rio había mantenido más de cien 
contactos telefónicos con Yabrán, a 
quien le había otorgado el reparto 
de la correspondencia de la cartera 
a su cargo.

Tras varios meses de instruc-
ción, el juez federal de Dolores, 
José Luis Macchi, procesó y dictó 
prisión preventiva en mayo de 1989 
para Yabrán como instigador del 
crimen. Tras permanecer algunos 
días en condición de prófugo, el 
empresario postal se suicidó en 
un campo de su propiedad ubica-
do en Entre Ríos, donde cuando 
permanecía oculto. - Télam -



Mar del Plata

Un recluso de la unidad carce-
laria XV de Batán murió ayer 
en el hospital Interzonal de 
Mar del Plata tras ser apu-
ñalado por otro en una pelea 
dentro de la prisión y la justicia 
trata de identi car al agresor, 
informaron fuentes policiales.
El hecho se produjo en un patio 
interno de la unidad carcelaria 
por motivos que son investiga-
dos por la  scal Romina Díaz.
La víctima fue identi cada 
como Javier Vidal (38), quien se 
encontraba purgando una con-
dena por comercialización de 
estupefacientes en la ciudad 
de Mar del Plata.
El hecho se produjo cuando 
Vidal y otro recluso comenza-
ron a pelearse y, en ese marco, 
sufrió heridas cortantes en 

distintas partes del cuerpo con 
una arma blanca de fabricación 
casera, conocida como faca.
A raíz de las lesiones, Vidal 
fue trasladado de urgencia al 
hospital Interzonal de Mar del 
Plata, donde los médicos cons-
tataron que presentaba heridas 
profundas en el cuello, abdo-
men y en la muñeca izquierda, 
a raíz de las cuales murió.
La justicia trata de identi car 
al agresor y establecer los mo-
tivos que generaron la pelea 
entre los internos.
En la pesquisa el hecho inter-
vino personal de la comisaria 
octava de Mar del Plata, que 
trabaja bajo las órdenes de la 
 scal Díaz, en el marco de la 
causa caratulada como “Homi-
cidio”. - Télam -

Un preso de la cárcel de Batán murió      
en el hospital tras ser apuñalado

otra causa por la tenencia de un arse-
nal, dinero en efectivo y municiones, 
en una nueva audiencia llevada a 
cabo en el Centro de Justicia Penal.

En esa causa también fue deteni-
da por tenencia de arma la madre de 
“Lucho” y viuda del “Pájaro” Cantero, 
Lorena Verdún, quien ante el juez y 
fi scal del caso pidió la palabra para 
proferir una amenaza.

Tras acusar al fi scal Matías Edery 
de “agarrársela” con su familia y 
culparla de todo, la mujer dijo: “Esto 
no va a quedar así”.

Acto seguido, el representante 
del Ministerio Público Fiscal (MPF) 
dijo que interpretaba eso “como 
una amenaza”.

Ayer, en una conferencia de 
prensa, Edery, quien desde hace 3 
años vive con custodia, y ahora le 
asignaron más protección, dijo que 
“viniendo de quien viene, es para 
preocuparse”. - Télam -
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La ofi cina de Asuntos Peniten-
ciarios de Rosario fue blanco de 
una nueva balacera cometida por 
personas que dispararon contra la 
fachada en plena madrugada, luego 
de que días atrás dejaran un mensaje 
intimidatorio en esa sede y la viuda 
del asesinado jefe de la banda narco-
criminal “Los Monos” amenazara en 
plena audiencia judicial al fi scal que 
dispuso detenerla junto a su hijo por 
tenencia ilegal de armas, informaron 
fuentes judiciales.

La balacera tuvo lugar alrededor 
de las 4 del pasado domingo en el 
recinto ubicado en Alsina y Pelle-
grini, donde delincuentes ejecutaron 
un disparo contra la fachada de la 
ofi cina de Asuntos Penitenciarios 
de Rosario desde una motocicleta.

El secretario de Asuntos Peni-
tenciarios, Walter Gálvez, confi rmó 
esta mañana durante una rueda de 
prensa que la principal sospecha de 
la justicia es que el ataque contra el 
lugar está directamente relacionado 
con la detención de Uriel “Lucho” 
Cantero (18), hijo del exlíder de “Los 
Monos”, Claudio “Pájaro” Cantero, 
asesinado en mayo de 2013.

“Esto lo tomamos como una in-
timidación para amedrentar. Es un 
mensaje mafi oso que no nos va a 
correr de las conductas que estamos 
implementando con los reclusos de 
alto perfi l”, dijo Gálvez.

La amenaza se rea-
lizó en la víspera a la 
audiencia imputati-
va del hijo del exlí-
der de “Los Monos”.

Balean sede penitenciaria 
tras la detención 
de “Lucho” Cantero

Intimidación. La ofi cina de Asuntos Penitenciarios fue blanco de una 
nueva balacera. - Rosario 3 -

Banda narcocriminal de Rosario

Un prefecto mató de un disparo 
a un presunto “motochorro” que 
intentó asaltarlo junto a otros 
cómplices cuando salía de la casa 
de un amigo en el partido bo-
naerense de Lanús, informaron 
fuentes policiales.
El hecho sucedió el sábado por 
la noche cuando un integrante 
de la Prefectura Naval Argentina 
(PNA), que se encontraba vestido 
de civil, salía de la casa de un 
amigo, ubicada en la avenida 
Rosales y Velloso, en el límite 
entre las localidades de Rafael 
Calzada y Lanús, al sur del co-
nurbano bonaerense.
Fuentes policiales indicaron que 
el prefecto, que cumple funcio-
nes en la localidad de Dock Sud, 
fue sorprendido por varios sos-
pechosos que circulaban a bordo 
de una moto y que lo intercepta-
ron con aparentes fi nes de robo.
En ese momento, dio la voz de 
alto y extrajo su arma reglamen-
taria, con la que efectuó disparos.
Según indicaron las fuentes, a 
dos cuadras del hecho, sobre la 
calle Velloso y Lituania, uno de 
los supuestos ladrones cayó he-
rido, por lo que fue trasladado al 
hospital de la zona, donde fi nal-
mente murió. - Telam -

Lanús

Un prefecto mató 
de un disparo 
a un presunto 
“motochorro”

El funcionario recordó que el pa-
sado 12 de octubre la misma ofi cina 
de Asuntos Penitenciarios fue balea-
da horas antes de iniciarse un juicio 
contra los líderes de “Los Monos” por 
reiteradas balaceras contra edifi cios 
judiciales de la ciudad y domicilios 
de funcionarios.

El ataque se cometió además 
luego de que el jueves pasado en la 
misma sede se recibiera una nota 
que decía: “Si siguen verdugueando 
a la familia de los altos perfi les la 
próxima vamos contra la familia de 
los empleados de servicios. El que 
avisa no traiciona”.

Esa amenaza, a su vez, se realizó 
en la víspera a la audiencia imputa-
tiva a la que fue sometido “Lucho” 
Cantero por un homicidio.

Al cabo de esa audiencia, el 
menor de los Cantero quedó bajo 
prisión preventiva por el plazo de ley 
(dos años) al ser imputado por el ho-
micidio de Damián Gastón Gómez, 
un muchacho de 24 años que vendía 
droga para su facción.

Al día siguiente, el pasado sába-
do, “Lucho” Cantero fue imputado en 

en la Plaza de la Memoria, ubicada 
en la ciudad de Casilda, de donde era 
oriunda Acosta; mientras que la otra 
a 30 kilómetros, en Carcarañá, frente 
a la Comisaría de la Mujer municipal.

Esta última fue convocada por 
la agrupación Colectiva Feminista 
Carcarañá, quienes denunciaron que 
las fuerzas de seguridad no toman 
las denuncias ni protegen a las mu-
jeres víctimas de violencia de género.

“¡Mataron a una piba en nues-
tro pueblo! Carcarañá por favor no 
seas indiferente. Ayudanos a exigir 
justicia. Nos despertamos con esta 
noticia. Estamos totalmente angus-
tiadas y tristes, no podemos más 
con la impotencia que sentimos”, 
publicaron en las redes sociales.

La policía continuaba ayer con 
la búsqueda de la expareja de Celia 
Ester Acosta, la mujer de 29 años 
hallada asesinada a puñaladas en 
el abdomen el sábado último en su 
casa de la ciudad santafesina de Car-
carañá, a quien la víctima había de-
nunciado varias veces por violencia 
de género y que ahora es el principal 
sospechoso del femicidio, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

En tanto, ayer distintas organi-
zaciones feministas realizaron dos 
marchas en reclamo de justicia: una 

Sigue la búsqueda del acusado de matar 
a su ex y realizan marchas por justicia
Celia Acosta fue  hallada 
asesinada a puñaladas en 
el abdomen en Carcarañá.

“¡¡¡Basta!!! ¿Por qué llegar a esto? 
¿Por qué nos dejan desamparadas, 
totalmente desprotegidas? ¡Justicia 
por Celia”, agregó otro de los men-
sajes de la agrupación.

Acosta fue asesinada el pasado 
miércoles en su humilde casa de 
paredes blancas rodeada por una 
frondosa vegetación en Rio Colora-
do al 1000, de Carcarañá, a casi 50 
kilómetros de Rosario.

Celia, que era madre de tres hi-
jos, había presentado tres denuncias 
por violencia de género -la última 
en diciembre- contra su expareja, 
de nombre Walter, a quien en el 
último requerimiento le dictaron una 
medida de restricción perimetral que 
le prohibía acercarse a ella. - Télam -

Un joven fue detenido como 
acusado de asesinar a balazos 
a un exconvicto, hace una se-
mana, en el partido bonaerense 
de La Matanza y la principal 
hipótesis que manejan los in-
vestigadores apunta a un ajuste 
de cuentas, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El imputado fue identifi cado por 
la Policía como Jonatan Alba-
rracín, alias “Chuqui”, quien fue 
apresado tras un allanamiento en 
su domicilio, ubicado en la calle 
1008 del Barrio Villegas de Ciu-
dad Evita, en dicho partido del 
sudoeste del conurbano.
Fuentes policiales informaron 
que un testigo declaró que la 
víctima, Leandro Peralta (37), 
le había dicho poco antes de 
ser asesinado: “Si me pasa algo, 
fue Chuqui”.
A partir de este testimonio, 
personal de la Unidad Fiscal de 
Instrucción (UFI) 2 Temática en 
Homicidios, a cargo del fi scal 
Gastón Duplaa, llevó a cabo dos 
allanamientos en Ciudad Evita 
para dar con el sospechoso.
Según las fuentes, al momento 
de ser detenido, “Chuqui” traía 
consigo cuatro pistolas calibre 
9 milímetros, un revólver .32, 
más de 200 cartuchos con mu-
niciones, un chaleco antibalas 
que tenía escrito “Policía” en el 
frente y 2 envoltorios de nylon 
con pasta base, por lo que tam-
bién fue imputado de “tenencia 
de estupefacientes”.
Voceros judiciales detallaron que 
el acusado, que ya contaba con 
antecedentes penales, se negó 
a declarar esta tarde ante el fi s-
cal Duplaa, quien le imputó los 
delitos de homicidio califi cado y 
privación ilegal de la libertad en 
perjuicio de Peralta. - Télam -

La Matanza

Cae un joven por el 
crimen a balazos 
de un exconvicto

Corrida y muerte. - Captura -



Golpe de Estado      
en Burkina Faso 

Un grupo de militares con-
firmó ayer el golpe de Estado 
en Burkina Faso y aseguró 
que “las personas detenidas 
están en un lugar seguro”, 
poco antes de que el presi-
dente Roch Marc Christian 
Kaboré exhortara a los amo-
tinados a deponer las armas 
e iniciar el diálogo, mientras 
su paradero aún se desco-
nocía y había incertidumbre 
sobre quién gobernaba.

Más de una docena de sol-
dados amotinados declararon 
en la televisión estatal que una 
junta militar controlaba ahora 
el país, luego de que detu-
vieran al mandatario elegido 
democráticamente tras un 
día de tiroteos en la capital, 
informó el medio local Burkina 
24 y reprodujo CNN. - Télam -

El presidente, detenido
En Puerto Rico

Voltearon la estatua de un conquistador 
español antes del arribo de Felipe VI

Desconocidos derribaron ayer 
por la madrugada la estatua del 
conquistador español y primer 
gobernador de Puerto Rico, Juan 
Ponce de León, en la capital del 
país, horas antes de la llegada 
del rey Felipe VI de España a la 
ciudad caribeña.
“Unos individuos se acercaron” 
a la estatua, situada en la plaza 
San José, en el casco histórico 
de San Juan, y “le ocasionaron 
daños”, según un informe poli-
cial citado por la prensa local.
La base del monumento se 
rompió y la estatua se desarmó 
en dos partes por el impacto de 
la caída, re ejaron las imágenes 
difundidas en las redes sociales.
El alcalde de San Juan, Miguel 
Romero, encuadró el hecho 

como un “acto vandálico”.
El rey Felipe VI arribó ayer 
a Puerto Rico, una antigua 
colonia española convertida en 
un territorio no incorporado de 
Estados Unidos, con motivo del 
500 aniversario de la fundación 
de San Juan.
La capital fue creada en 1521, 
pero las celebraciones o ciales 
se aplazaron debido a la pande-
mia de coronavirus.
En las últimas semanas, se 
intensi có en Puerto Rico 
la denuncia contra políticas 
gubernamentales que ofrecen 
bene cios contributivos para 
extranjeros que se muden a la 
isla y que, según expertos, favo-
recen el desplazamiento de las 
comunidades locales. - Télam -

Lanzaron misiles 
contra EAU                      
y Arabia Saudita 

Los rebeldes de Yemen 
dispararon ayer misiles 
balísticos contra Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), que 
los interceptó, y contra Arabia 
Saudita, donde dos personas 
resultaron heridas, informó 
la prensa internacional.

Tras reivindicar los aten-
tados contra Emiratos y 
Arabia Saudita, los rebeldes 
yemeníes amenazaron con 
“intensificar” sus operaciones.

“Estamos preparados 
para responder a la escala-
da con la escalada”, advirtió 
el vocero militar rebelde 
Yahya Saree en una decla-
ración televisada, informó la 
agencia de noticias AFP.

Los rebeldes afirmaron 
que podrían atacar institucio-
nes militares y económicas 
de EAU si seguían con su 
“injerencia” en Yemen. - Télam -

Rebeldes de Yemen
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Apuntan a una 
desescalada del 
confl icto. Estados 
Unidos desconfía y 
puso 8.500 militares 
en alerta.

Francia y Alemania 
buscan aliviar tensiones 
entre Kiev y Moscú

Cuarteto de Normandía

compromisos anteriores.
En ese contexto, Estados Unidos 

dijo que no tiene “ninguna divergen-
cia” con sus socios europeos, pero 
advirtió que cree que Moscú “no 
tiene actualmente la intención de 
una desescalada”, por lo que puso a 
8.500 militares en estado de alerta.

“No hay ambigüedad, no hay nin-
guna divergencia” con los países de 
Europa occidental sobre la gravedad 
de la situación ni sobre las sanciones 
sin precedentes que impondrán a 
Rusia si invade Ucrania, afi rmó el 
vocero del Departamento de Estado, 
Ned Price, en conferencia de prensa.

En tanto, su colega del Depar-
tamento de Defensa, John Kirby, 
advirtió que para Washington “está 
muy claro” que el Gobierno ruso 
“no tiene actualmente la intención 
de una desescalada” en el confl icto 
con Ucrania. - Télam -

Alemania.- La ciudad-Estado 
de Berlín anunció ayer la sus-
pensión de la asistencia obli-
gatoria a las escuelas debido 
al gran aumento de contagios 
provocado por la variante 
Ómicron del coronavirus. Tal y 
como comunicó la encargada 
de Educación, Astrid-Sabine 
Busse, los padres podrán 
decidir a partir de hoy si sus 
hijos asisten a la escuela de 
manera presencial o trabajan 
en tareas y proyectos desde 
casa. - Télam - 

Inglaterra.- El primer minis-
tro británico, Boris Johnson, 
anunció ayer que no exigirá 
a las personas con el esque-
ma completo de vacunación 
contra el coronavirus que se 
sometan a un test a su llega-
da a Inglaterra, aunque no 
precisó cuándo se aplicará la 
nueva medida. - Télam -

Breves de coronavirus

Mediador. Macron hablará con Putin para calmar las aguas. - Internet -

El fundador de Wikileaks, Julian 
Assange, ganó ayer la primera 
etapa de su batalla para anular 
un fallo del Reino Unido que en 
diciembre pasado abrió la puerta 
a su extradición a Estados Unidos 
para ser juzgado por cargos de 
espionaje, al obtener el permiso 
de elevar su caso ante el Tribunal 
Supremo británico
El Tribunal Superior de Londres 
autorizó ayer a Assange a apelar 
el caso ante el Tribunal Supremo 
del Reino Unido, pero la Corte 
Suprema debe estar de acuerdo en 
aceptar el caso antes de que pueda 
seguir adelante.
Assange ganó otra vital etapa de su 
enconada batalla para recuperar 
su libertad y proteger el derecho 
de información en un “punto de 
ley” de importancia pública.
“Se admite la petición de la de-
fensa para certifi car un punto de 
ley”, afi rmaron los jueces en su 
pronunciamiento reproducido por 
la agencia de noticias AFP.
El Tribunal Superior dictaminó 
ayer que existe un punto de dere-
cho discutible, por lo que permitió 
a Assange solicitar al Tribunal Su-
premo que escuche el caso.
El punto de apelación se refi ere a 
las “garantías” dadas por Estados 
Unidos sobre cómo Assange sería 
tratado por el sistema de justicia es-
tadounidense si fuera extraditado.
Los abogados de Assange tienen 
ahora 14 días para recurrir a la 
Corte Suprema. - Télam -

Assange ganó 
una batalla de 
la guerra judicial

Caso Wikileaks

El Parlamento de Italia inició 
ayer las votaciones para elegir 
al sucesor de Sergio Mattarella 
como presidente del país, en una 
elección en la que 1.009 “gran-
des electores” defi nen al próximo 
jefe de Estado en medio de un 
clima de indefi niciones en la ma-
yoría de las fuerzas políticas y en 
el que el primer ministro, Mario 
Draghi, aparece como uno de los 
candidatos más fi rmes.
Sin acuerdo aún entre las prin-
cipales fuerzas, la jornada de 
ayer, como se esperaba, arrojó 
una mayoría de sufragios en 
blanco sin que ninguna de las 
personas que recibieron apoyos 
pudiera llegar al mínimo de dos 
tercios que requieren las pri-
meras tres votaciones.
Con 976 electores efectivos en 
el primer día de comicios, hubo 
672 votos en blanco y 42 nulos. 
Paolo Maddalena, exjuez de la 
Corte Constitucional de Italia, fue 
el más votado, con 32 apoyos, 
a la cabeza de una larga lista de 
personas que recibieron apoyos 
aislados en la primera jornada.
Así, el Parlamento retomará hoy 
a las 15 (las 11 en la Argentina) 
una nueva votación, en la que 
también se requiere un piso de 
dos tercios, al igual que la tercera 
(prevista para mañana a las 11).
Solo a partir de la cuarta vo-
tación, el mínimo para que el 
Presidente sea elegido bajará a la 
mayoría simple de 505 votos.
Un total de 630 diputados, 321 
senadores (315 elegidos en 2018 
y otros seis vitalicios) y 58 de-
legados de las 20 regiones que 
conforman los “grandes electo-
res” son los encargados de elegir 
al sucesor de Mattarella. - Télam -

El Parlamento, 
todavía sin acuerdo

Elecciones en Italia 

bién ponemos bastante cuidado para 
no crear ambigüedad ni más volati-
lidad”, explicó el vocero.

La guerra en el este de Ucrania, 
que dejó más de 13.000 muertos, 
se originó en 2014 a partir de un 
estallido prooccidental en Kiev y la 
anexión de la península ucraniana de 
Crimea por parte de Moscú.

Francia avanzó en otras pro-
puestas para favorecer la confi anza 
entre Ucrania y Rusia, tales como 
el intercambio de prisioneros y la 
apertura de los puestos de control 
en manos de separatistas ucrania-
nos prorrusos.

También existe una iniciativa 
destinada a que el parlamento de 
Ucrania aplace el tratamiento de una 
ley sobre el estatuto de las provincias 
controladas por los separatistas, que 
Rusia considera una violación de 

El Gobierno francés anunció ayer 
que en los próximos días albergará 
una reunión entre diplomáticos de 
Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, y 
que el presidente Emmanuel Macron 
hablará con su colega ruso, Vladimir 
Putin, con el fi n de moderar el con-
fl icto entre Kiev y Moscú, mientras 
Estados Unidos advirtió que no cree 
que las autoridades rusas estén dis-
puestas a una desescalada y puso 
tropas en alerta

Los funcionarios de Ucrania y 
Rusia se encontrarán mañana en 
París junto a representantes de 
Alemania y Francia, en el contexto 
del Cuarteto de Normandía que 
crearon en 2014 con el objeto de 
poner fi n al confl icto entre los dos 
primeros, informó un asesor de 
Macron no identifi cado.

Además, “en los próximos días” 
Macron conversará con Putin para 
proponerle “una senda de deses-
calada”, agregó la fuente, según la 
agencia de noticias AFP.

“Estamos preocupados y tam-

Quiere evitar la extradición. - Télam -



Guido Rodríguez, desafectado por Covid

Guido Rodríguez quedó ayer 
desafectado del seleccionado 
argentino porque dio positivo en 
coronavirus. El mediocampista 
central, convocado por Lionel 
Scaloni para la próxima doble 

fecha de Eliminatorias Sud-
americanas, se realizó testeos 
previos al viaje a Ezeiza con 
resultado positivo, según confir-
mó la AFA en su cuenta oficial 
de Twitter. - Télam -

Figal: “Cuando se dio la posibilidad, no lo dudé”

Nicolás Figal, flamante incor-
poración de Boca, dijo ayer 
no haber dudado cuando se le 
propuso integrarse al “Xe-
neize”. En la conferencia de 
prensa de presentación, el za-

guero central, de 27 años, remar-
có: “Cuando se dio la posibilidad, 
no lo dudé. Necesitaba regresar al 
fútbol argentino”.
“Es un gran desafío vestir la 
camiseta de Boca”, agregó quien 

utilizará el dorsal número 4. 
“Llego en una edad en la que 
me siento bien tanto física 
como mentalmente”, com-
pletó el ex Independiente y 
Olimpo. - Télam -

Boca: A. Rossi; E. Mancuso; G. Ávila; 
M. Rojo; F. Fabra; A. Varela; D. Gonzá-
lez; J. Ramírez; E. Salvio; L. Vázquez; 
E. Zeballos. DT: S. Battaglia.

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi; 
F. Gattoni; C. Zapata; G. Rojas; A. Sa-
bella; Ortigoza o Rosané; Y. Gordillo; 
N. Fernández Mercau; E. Cerutti; N. 
Fernández. DT: P. Troglio.

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 
Hora: 21 (Fox S. Premium y Star+).

Concentra Benedetto

La gran novedad en Boca pasa 
por Darío Benedetto, quien inte-
gra la lista de concentrados para 
enfrentar a San Lorenzo. “Pipa” 
estará en el banco de los suplen-
tes y podría sumar sus primeros 
minutos en esta nueva etapa en 
el “Xeneize”. - DIB -

La AFA tiene 
nuevo sponsor
La AFA oficializó ayer 
un acuerdo comercial 
con Binance, la principal 
empresa de intercambio 
de criptomonedas del 
mundo, que será a partir 
de ahora y por los próxi-
mos 5 años un nuevo 
Main Sponsor Global de 
las Selecciones Naciona-
les, Naming Sponsor de 
la Liga Profesional 
de Fútbol.
Se trata del primer con-
trato de sponsoreo de una 
selección nacional de fút-
bol a nivel mundial que 
lleva a cabo la compañía, 
que cuenta con más de 15 
millones de usuarios en 
el mundo y un volumen 
diario de transacciones 
de más de 20.000 millo-
nes de dólares. - Télam -
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Boca y San Lorenzo disputarán 
hoy la fi nal del Torneo Internacio-
nal de Verano, el hexagonal que 
marcó el regreso de los tradicio-
nales partidos estivales.

El encuentro se jugará desde las 
21.00 en el estadio UNO Jorge Luis 
Hirschi de La Plata, con público de 
ambos clubes y transmisión de Fox 
Sports Premium y Star+.

El “Xeneize” y el “Ciclón” defi -
nirán al campeón de un torneo que 
contó también con la participación 
de Independiente, Talleres, Colo 

Boca, San Lorenzo y un título 
que vale por el honor
En una cancha que se espera colmada 
por ambas parcialidades, defi nen al 
campeón del verano.

Final en La Plata 

Chispas. Una de las rivalidades más fuertes del fútbol argentino. - Internet -

Colo y Universidad de Chile.
El equipo de Sebastián Batta-

glia se quedó con el Grupo A luego 
de los triunfos ante Colo Colo (2-0) 
y Universidad de Chile (3-2).

Por su parte, el nuevo San Lo-
renzo de Pedro Troglio debutó con 
victoria sobre Independiente (1-0) 
y luego repitió el resultado ante 
Talleres para quedar en lo más alto 
de la zona B.

Ambos utilizaron la base del 
plantel que está desde el año pasado, 
ya que por distintos motivos todavía 
no presentaron a los refuerzos.

Boca incorporó a Darío Bene-
detto y Nicolás Figal y en las últimas 
horas cerró el regreso de Guillermo 
“Pol” Fernández.

Y San Lorenzo nutrió su ataque 
con las llegadas de Adam Barei-
ro, Ricardo Centurión y Malcom 
Braida, pero aún debe resolver la 
inhibición que pesa sobre la insti-
tución para poder incluirlos.

El conjunto de La Ribera ten-

drá varias bajas obligadas ya que 
Agustín Almendra estará un mes 
inactivo por una lesión en el to-
billo derecho y el capitán Carlos 
Izquierdoz se encuentra aislado 
tras contraer Covid-19.

Además, los peruanos Luis Ad-
víncula y Carlos Zambrano viajaron 
para integrarse a la selección de 
su país que jugará ante Colombia 
y Ecuador por las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
de Qatar 2022.

Lionel Scaloni, con todos los 
futbolistas que fueron convocados, 
inició ayer la preparación para los 
partidos ante Chile y Colombia por 
las Eliminatorias Sudamericanas 
para el Mundial de Qatar.

Argentina inició los trabajos de cara 
a la doble fecha de Eliminatorias
El combinado “albice-
leste” tuvo su primera 
práctica pensando en los 
partidos frente a Chile 
y Colombia.

El grupo de futbolistas que jue-
gan en Europa llegaron cerca de las 
14.00 al predio de la AFA, en Ezeiza, 
tras aterrizar en el sector VIP del 
aeropuerto Ministro Pistarini a bordo 
del chárter que salió desde Madrid.

Previamente, el arquero Esteban 
Andrada y el mediocampista Maxi-
miliano Meza, ambos provenientes 
de México, habían sido los primeros 
que se sumaron a la concentración.

Los futbolistas de Rayados de 
Monterrey arribaron por la mañana 

El arribo de “Dibu” Martínez. 
- @Argentina -

al aeropuerto de Ezeiza y después de 
los trámites migratorios se dirigieron 
al predio de la AFA.

Luego fue el turno para los juga-
dores de River Franco Armani y Julián 
Álvarez, únicos representantes del 
medio local en la lista de convocados.

Con la destacada ausencia del 
capitán Lionel Messi, el cuerpo téc-
nico trabajó por la tarde con todo el 
plantel a disposición. La misma ru-
tina se repetirá hoy y mañana habrá 
un entrenamiento matutino. - Télam -

Independiente acordó ayer trans-
ferir a su joya, el mediapunta Alan 
Velasco, al fútbol de la Major Lea-
gue Soccer (MLS) de los Estados 
Unidos, en una operación que 
estribará los 7 millones de dólares 
más adicionales a percibir en caso 
de futuras ventas.
De acuerdo a lo revelado por 
fuentes de la institución de Ave-
llaneda, el jugador, de apenas 19 
años, se irá a jugar al Dallas FC 
del fútbol norteamericano.
“La operación rondará en los 7 
millones de dólares netos, por el 
100 por ciento del pase”, informó 
un vocero.
“Pero Independiente podrá cobrar 
1.700.000 dólares si el jugador 
alcanza determinados objetivos”, 
puntualizó la fuente.
Según lo especifi cado por el sitio 
partidario “Infi erno rojo”, el club 
bonaerense recibiría “350 mil dó-
lares si Velasco juega 30 partidos 
y 350 mil dólares más si está pre-
sente en 60”.
Además, la entidad de Avellaneda 
estaría en condiciones de percibir 
un monto mayor de dinero si el 
futbolista “sale campeón o bien si 
el Dallas entra a la Concacham-
pions”, describió la fuente. 
Velasco, que jugó su último en-
cuentro la semana pasada en el 3-1 
sobre Talleres por el hexagonal de 
verano, fi rmaría un contrato por 
cuatro temporadas. - Télam -

Independiente 
vendió a Velasco

A la MLS

La “Joya” de 19 años. 
- Independiente -

Troglio también tendrá una au-
sencia importante ya que el lateral 
derecho Andrés Herrera, quien está 
en el radar de River en este mercado 
de pases, dio positivo en coronavirus.

Boca y San Lorenzo se enfren-
taron poco en el último tiempo por 
cuestiones de formatos y calenda-
rios. - Télam -

Jonathan Gómez quedó 
a un paso de convertirse en 
jugador de Racing, ya que 
hubo acuerdo con Argenti-
nos para cederlo a préstamo 
sin cargo por un año y con 
una opción de compra.

“Jonathan Gómez se va a 
Racing, es un préstamo sin 
cargo y la opción de compra es 
de 500 mil dólares. Mañana se 
hace la revisación”, confirmó 
Cristian Malaspina, presidente 
del “Bicho”, a radio Colonia.

“A Racing le habíamos 
pedido dos jugadores, pero 
Víctor (Blanco) no aceptó 
porque para (Fernando) Gago 
eran muy importantes. Estamos 
viendo si podemos avanzar en 
lo de Fabricio Domínguez”, 
indicó Malaspina. - Télam -

Racing suma a 
Jonathan Gómez


