
San Carlos de Bolívar, Jueves 27 de Enero de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 90 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Conmoción en Pehuajó por 
destrozos en el templo parroquial

DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR DE LOS DAÑOS

Un hombre de 36 años fue demorado por la Policía como presunto autor de los daños. Podría 
tratarse de una persona con desequilibrios mentales. Página 10

Ayer fueron detectados 101 casos positivos y 
173 pacientes recibieron el alta médica.
La curva de la pandemia sigue en descenso 
en el Partido de Bolívar, tal lo sucedido en las 
últimas 24 horas. 
Según el informe del municipio de anoche, los 
casos activos de coronavirus bajaron de 1031 
a 959 y las hospitalizaciones de 11 a 8.
En las PCR realizadas en el Laboratorio de 
Biología Molecular Bolívar se confirmaron 20 
casos positivos de 49 analizados y de los 116 
testeos que se realizaron en el Centro de Tes-
teo Rápido, 70 arrojaron resultado positivo. 
Además, 11 personas fueron consideradas 
positivos por nexo epidemiológico, por lo que 
el total de casos confirmados asendió a 101.
173 pacientes recibieron el alta médica, per-
maneciendo 959 pacientes en calidad de ac-
tivos. Solamente 8 de ellos se encuentran in-
ternados en el Hospital local. 

COVID 19 EN BOLÍVAR

Continúa el descenso 
de casos activos y 
las hospitalizaciones

SCALONI CON COVID - EXTRA

Argentina enfrenta a 
Chile en Eliminatorias
sin Messi y sin DT

HAY AGUAS SERVIDAS Y UN OLOR NAUSEABUNDO

Vecinos del Barrio Los Tilos 
denuncian el rebalse de las 
cloacas en Buenos Aires y Libertadores
El problema es de larga data, pero no llegan las soluciones. Página 3
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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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BARRIO LATINO

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

DESTACAMOS: 30 Vacas Grales  ½ Uso 
con Gtía de Preñez. PLAZO: 30-60 DIAS

A casi 40 días del tornado, todavía hay palos de teléfono 
quebrados que esperan ser reemplazados
Hace ya algunos días de-
nunciábamos en estas 
mismas páginas que la re-
posición de los palos del 
tendido telefónico venían 
muy lenta. El tornado que 
azotó a la ciudad el 20 
de diciembre ya es histo-
ria, hace más de un mes 

que pasó y dejó el tendal, 
pues en algunos lugares 
de la ciudad todavía el 
tendal continúa.
Hay un poste emblemáti-
co en la calle Boer, en sus 
primeros metros, en un 
chalet que parece aban-
donado. En su momen-

to hicimos la denuncia 
de que el palo reposaba 
sobre las tejas de la vi-
vienda. Pues ahora la si-
tuación allí es la misma, 
lo que no sabemos es si 
alguna vez cambiaron 
el poste o sigue así des-
de hace dos o tres años, 

entendemos que lo debe 
haber volteado el viento 
de diciembre; aunque no 
nos extrañaría la otra si-
tuación.
Vimos durante varios días 
por la ciudad una grúa 
con operarios foráneos 
manipulando los postes y 
reemplazándolos. El de la 
vereda del Club Emplea-
dos de Comercio fue uno 
de los más céntricos en 
caerse y paradójicamen-
te uno de los últimos en 
reponerse en el sector de 

las avenidas.
Ayer recorrimos la calle 
Borges en toda su exten-
sión. Entre el 800 y el 900, 
ingresando en los Barrios 
Latino y Palermo, a mano 
derecha hay dos postes 
seguidos inclinados es-
perando que los cambien. 
Se ve que la reposición 
en los barrios se da de 
manera más lenta que en 
la planta urbana; aunque 
también cabe preguntarse 
si sabrán quienes deben 

reponerlos que esos pos-
tes están así.
Y repetimos una vez más, 
la solución a ese problema 
de los postes de madera 
sería reemplazarlos por 
columnas de hormigón; 
pero por alguna extraña 
razón siguen poniendo 
de los mismos, para tener 
que cambiarlos dentro de 
algunos años, por los mis-
mos motivos que los tie-
nen que cambiar esta vez.

Angel Pesce
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

HAY AGUAS SERVIDAS Y UN OLOR NAUSEABUNDO

Vecinos del Barrio Los Tilos denuncian
el rebalse de las cloacas en Buenos Aires y Libertadores
Dicen que las aguas ser-
vidas son cosa de todos 
los días desde hace al-
gunos años. han junta-
do firmar, han realizado 
reclamos varios pero el 
problema persiste.

Se llegó a esta redacción 
un vecino del Barrio Los 
Tilos, el primero de los 
que se ubican detrás de 
la ruta 226, a mano de-
recha de la avenida Cal-
fucurá. Nos planteó que 
en la esquina de su casa 
hay aguas servidas desde 
hace tiempo, que la boca 
tapa de las cloacas que 
hay en la intersección de 
las calles Buenos Aires y 
Libertadores rebalsa de 
aguas servidas, que hay 
un olor nauseabundo des-
de hace tiempo, etc.
Quedamos en ir a su en-
cuentro a ese ahora llam-
do uno de los Barrio del 
Sur. La visita sirvió para 
comprobar todo lo que 
este bolivarense nos ha-
bía relatado durante su 
reclamo en la redacción 
de LA MAÑANA; todo tal 
cual lo contó sucede en el 
lugar.
Puede que ocurra en 
otras partes de la ciudad, 
incluso sobre este tema 
se hicieron el año pasa-
do algunos reclamos en 
una sesión del Honorable 
Concejo Deliberante; pero 
lo que pasa en Los Tilos 
es preocupante porque se 
trata de un tema de salud, 

las aguas servidas que 
se escapan por esa tapa 
del sistema de cloacas 
que debiera terminar en la 
planta ubicada en la ave-
nida Cacique Coliqueo, 
van a parar a una zanja 
a la vera de la calle Bue-
nos Aires entre el 100 y el 
200, detrás del predio de 
la conocida firma Farina 
Hermanos.
Es un brotar permanen-
te de aguas servidas que 
inundan la esquina, que 
tiene un “badén” impor-
tante, y desparraman el 
olor para el lado que esté 
el viento, lo que hace que 
más de un vecino del lugar 
en estos días de mucho 
calor tenga que privarse 
de abrir las aberturas para 
ventilar porque el olor es 
insoportable.
Nos contaron en el lugar 
que han tenido reuniones 
con políticos, que han le-
vantado firmas, que han 
escuchado promesas; 
pero el problema persiste 
y se ha ido acrecentando.
Mientras estamos en el 
lugar, pasa un niño por al 
lado del gran charco (ver 
foto), otro va con su papá 
de regreso a casa luego 
de visitar a un amiguito; 
pasa un auto, que pisa el 
agua servida con uno de 
sus neumáticos y lleva el 
olor de regalo. Y así du-
rante la media hora que 
permanecimos en el lugar.
Es un problema urgente al 
que se lo tiene que aten-

der y darle una solución, 
como a cualquier otro; 
pero en esto va la salud 
de una barriada que no 
puede vivir a la vera de 
aguas servidas malolien-
tes.
El vecino cuenta que algu-
nos del barrio han tenido 
la intención de recoger el 
agua que verte de la tapa 
y llevar un par de baldes al 
municipio, para demostrar 
lo que pasa. No pareciera 
necesario, la solución ten-
dría que ser menos trau-
mática para todos.
El área que corresponda 
del municipio, y el funcio-
nario a cargo del área de 
Obras Sanitarias debe dar 
una explicación a por qué 
no se ha podido solucio-
nar un problema que, di-
cen, persiste desde hace 
años.
Otros vecinos agregan 
que es muy probable que 
haya piletas en la zona 
conectadas al sistema 
de cloacas, y que por el 
desagote de las mismas 
en esta época del año se 
produzca el rebalse. De 
igual manera es un tema a 
investigar y se debe san-
cionar a aquel que utiliza 
las cloacas para fines in-
debidos.
La gente del barrio apro-
vechó también para hacer 
catarsis y contar que hace 
años que vienen recla-
mando el pavimento para 
la calle Buenos Aires, una 
de las pocas que quedan 

sin ninguna cuadra de 
asfalto del otro lado de 
la ruta 226, y se queja-
ron también de la falta de 
mantenimiento y los po-
zos reinantes en esa cor-

ta arteria de escasos 200 
metros.
El problema de las cloa-
cas en esa esquina de 
Los Tilos merece una 
solución urgente, los ve-

cinos no pueden seguir 
padeciendo y privándose 
de abrir una ventana para 
evitar el olor.

Angel Pesce
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Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Escribe sobre cine,
Ariel Dadante.

En el año 2000 llegaba a 
las salas de cine “Nueve 
Reinas”, la ópera prima 
de Fabián Bielinsky. Pa-
tagonik Group, llamó a 
concurso de guiones, se 
recibieron alrededor de 
350, y el ganador a me-
jor guion fue Nueve Rei-

nas. Con este galardón, 
el director salió a buscar 
financiación, pero fue re-
chazado por varias pro-
ductoras, alegando la falta 
de experiencia de Bielins-
ky para hacerse cargo del 
proyecto, tenía una larga 
carrera como asistente de 
dirección y había dirigido 
algunos cortos, pero eso 
no era suficiente para que 

le dieran luz verde. Luego 
de varios rechazos, fue la 
misma organizadora del 
concurso la que acepta 
financiar el film.
Hoy no podríamos imagi-
nar a otros actores en el 
rol de Marcos, interpre-
tado por Ricardo Darín 
y Juan, interpretado por 
Gastón Pauls. Pero ellos 
no fueron la primera op-

ción del director. Para el 
papel de Juan, Leonardo 
Sbaraglia fue el elegido. 
En una entrevista contó 
detalles de porque recha-
zó el papel: “…venía de 
realizar Plata Quemada y 
me había demandado mu-
cho tiempo y estaba ago-
tado, fue en ese momento 
de me llama Fabián y me 
comenta que iba a realizar 
el film, y yo le dije que ne-
cesitaba vacaciones. Es 
una de las cosas de las 
que me arrepiento toda mi 
vida. Desde ese momento 
empecé a elegir los pro-
yectos desde otra pers-
pectiva”. Y para interpretar 
a Marcos el elegido había 
sido el “Puma” Goity, pero 
por problemas de agenda 
tampoco pudo participar. 
Darín contó que Bielinsky 
no quería que él interpre-
tara a Marcos, porque el 
actor es muy simpático, 
y en palabras del mismo 
director: “…Marcos no es 
simpático, es una lacra 
humana, y al sonreír el 
público ya te va a querer, 
por eso no quiero que lo 
interpretes...”, pero luego 
de varios ensayos el di-
rector quedó convencido.
El film es una idea origi-
nal de Fabián Bielinsky, 
el disparador fue una nota 
periodística que hablaba 
sobre las nuevas formas 
de estafas. Esta idea la 
fue puliendo cuando estu-
diaba psicología e invirtió 
mucho tiempo recopi-
lando información sobre 
estafas y cuantos del tío 
de diferentes lugares del 
mundo. Hasta contó con 
la ayuda de un periodista 
de policiales que le acer-
có datos sobre casos rea-
les. La escena del portero 
eléctrico, es una de las 
estafas que le pasó a su 
tía y la terminó incluyendo 
en el guión.
En el guión estaba escri-
to que en el momento en 
que los motochorros le ro-
ban el maletín a Juan con 
las Nueve Reinas, solo el 

personaje de Pauls iba a 
perseguir a los ladrones, 
ya que Darín estaba con 
un dolor muy fuerte en la 
rodilla y no iba a partici-
par. Cuando empiezan a 
rodar la escena, Pauls se 
tropieza y se termina ca-
yendo y golpeando muy 
fuerte la rodilla y tuvo que 
ser trasladado a una clí-
nica. Después de varias 
semanas de recuperación 
pudieron hacer la escena 
los dos juntos, nota de 
color, Darín se desgarró 
cuando la realizaban. Em-
pezó a conocerse como 
“la escena maldita”.
Desde que se estrenó el 
31 de Agosto del 2000, 
Nueve Reinas estuvo cua-
tro meses en cartelera, lle-
gando 1.300.00 personas 
que fueron a verla, una de 
las pocas películas argen-
tinas que lograron tal can-
tidad de espectadores. El 
éxito fue tal, que tuvo su 
versión americana titulada 
“Criminal”, protagonizada 
por John C. Reilly y Diego 
Luna.

Nueve Reinas, la película que se adelantó a su época

Bielinsky, declaró en una 
entrevista: “desde el co-
mienzo intenté darle a la 
obra una cínica atmósfera 
general de “sálvese quien 
pueda” para retratar el olor 
de las sociedades moder-
nas en las que el beneficio 
propio parece ser el único 
concepto que vale.” Cla-
ramente lo consiguió y se 
convirtió en una película 
profética, sabiendo lo que 
terminó sucediendo en el 
2001. 
Lamentablemente Bielins-
ky nos dejó muy pronto, 
en el año 2006, pero nos 
regaló dos grandes obras 
cinematográficas, “Nueve 
Reinas” y “El Aura”, tam-
bién protagonizada por 
Darín. Siempre nos que-
daremos con las ganas de 
saber hasta dónde podía 
llegar su genio, pero algo 
nos dejó en claro, que la 
estafa nunca tuvo tanto 
encanto como con estos 
dos chantas que marca-
ron el cierre de una épo-
ca. 
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TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

O POR LA TARDE LUNES, MARTES
O MIERCOLES EN EL CONSULTORIO
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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
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DEPTO. 52 m² en CABA
7º Piso. Con vista a 9 de Jullio. 

Frente Metrobus. Excelente 
estado

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

V.27/1

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

V.27/1

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

EDICTO JUDICIAL

Por DOS días. El Tribunal de Trabajo de Olavarría, Departamento Judicial Azul comunica 
que en autos “GUTIERREZ JUAN DIEGO c/GONZALEZ CARLOS A. Y GONZALEZ OMAR 
R. S.H. Y OT. s/ EJECUCION DE SENTENCIA”, expte. Nº OL-278-2019, se ha dispuesto 
la subasta de 2/3 partes indivisas de un inmueble ubicado en la ciudad de Bolívar. La su-
basta comenzará el día 24/2/2022 a las 12:00 hs. y finalizará el día 14/3/2022 a las 12:00 
hs. Fecha máxima de acreditación de postores 21/2/2022 a las 12 hs. en el Registro de 
Subastas Judiciales sito en la calle Av. Perón Nº 525 de Azul de 8:00 hs a 14:00 hs. Se 
encuentra ubicado en calle Quintana Nº 771 de Bolívar, Matrícula 5735, sus datos catastra-
les son Circ. 1, Secc. C, Mz. 201, Parcela 16a, Partida (011) 22210. Medidas 8m frente x 
24,90 fondo, superficie total de 199m 20 d11J2. Se encuentra ocupado según mandamiento 
del 20/7/2020 por la Sra. Celina Raquel PONISIO. BASE: $ 437.496,44. DEPÓSITO EN 
GARANTIA: $ 21874. Las deudas de impuestos y tasas, si hubiere, serán soportadas con 
el precio de la subasta hasta el momento de la posesión. Los interesados en participar de 
la subasta deberán abonar dicho importe como máximo 72 hs. hábiles antes al inicio de la 
puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL Nº 521198/7, CBU 0140337227637952119873, CUIT 
30-70721665-0 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales Olavarría.

AUDIENCIA DE ADJUDICACION: Se llevará a cabo 40 días hábiles luego de la finalización 
de la subasta en horario y modalidad a determinar, a efectos de la firma del Acta de Adjudi-
cación, debiendo comparecer el martillero y el adjudicatario, este último munido del formu-
lario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia 
de código de postor, y demás instrumentos que permitan su fehaciente individualización 
como comprador en la subasta. Quien resulte ganador deberá acreditar el depósito del 
saldo de precio correspondiente, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso. La 
devolución de los depósitos en garantía de quienes no hubieren hecho reserva de postura, 
será ordenada de oficio por el Tribunal, quienes la hubieren hecho, de no solicitarla antes, 
les serán devueltos una vez perfeccionada la venta.

COMISION MARTILLERO: 3 % con más el 10% de aportes sobre la misma que deberá 
acreditar con el pago del saldo de prrecio. PERMITE compra en comisión. Se PROHIBE la 
cesión del acta de adjudicación. A los fines de consultar el auto de subasta en forma ínte-
gra y cotejar la totalidad de los aspectos regulados que no se encuentran enunciados en 
el presente edicto, los interesados pueden consultar la publicidad virtual que se efectuará 
oportunamente en el Portal de Subastas Judiciales (http://scba.gov.ar/subastas). Martillero 
interviniente: Mario A. BELLOMO, Mat. 1521, Tº 6 Fº212 CMA, domicilio Pringles Nº 2649 
Olavarría, teléfono (2284) 415007, domicilio electrónico constituido 27291599368@cma.
notificaciones,. La subasta electrónica se encuentra reglamentada por la Acordada 3604/12 
de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la página de la Suprema Cor-
te de Justicia de la provincia de Buenos Aires www.scba.gov.ar. El presente deberá ser di-
ligenciado sin el previo pago de impuestos, tasas, aranceles y/o contribuciones de ninguna 
especie, con cargo de oportuno reintegro (art 1, ley 8593). Olavarría, de Diciembre de 2021.

OBRAS PUBLICAS

Tras la lluvia, salieron a cortar losas para agilizar el desagüe
Las ininterrumpidas llu-
vias de la semana pasada 
trajeron varios problemas 
al complicado escurri-
miento que normalmente 

tiene la ciudad en algunos 
lugares, sobre todo en los 
céntricos, donde las pen-
dientes son casi nulas.
Pero con la intensidad de 
las lluvias se observaron 
varios lugares donde las 
lozas levantadas por ac-
ción de los grandes ár-
boles que hay en las ve-
redas, impiden el normal 

escurrimiento del agua, y 
generan inconvenientes.
El director de Obras Públi-
cas, Lucas Ezcurra, anotó 
varios de los puntos críticos 

que se vieron en la ciu-
dad por este motivo du-
rante la semana pasada 
y ayer, ya con el clima 
mejor, envió a una cua-

drilla a realizar cortes so-
bre los cordones para que 
no se vuelve a acumular 
el agua donde las lozas 
están levantadas.

Hay varios puntos de la 
ciudad en los que se da 
este problema, y es im-
portante marcarlos para 
que esta cuadrilla a cargo 

de Ezcurra ataque el pro-
blema para evitar en futu-
ras lluvias nuevos anega-
mientos.

Angel Pesce
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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

Durante el sábado 15 y 
el domingo 22 de enero, 
se desarrolló este certa-
men voleibolístico que 
contó con cinco equi-
pos de la categoría libre 
mixto, en las canchas 
ubicadas en el Predio 
Alejandro ‘Tito’ Abbiate 
de Daireaux.
Luego de todos los en-
frentamientos, el trío inte-
grado por Ivana Sánchez, 

El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diver-
sidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires compar-
tió el resumen de la semana de actividades llevadas a 
cabo. 
Entre ellas se destacan Punto Género en General Ro-
dríguez, Aéreas de Género de la Cuarta Región en 
Chivilcoy, Taller de Cupo Laboral en Florencio Varela, 
Políticas Públicas para mujeres y diversidades sordas 
y la Elección de la Fortinera Deroense.
De esta manera se promocionan las actividades que 
garantizan el desarrollo de políticas integrales para la 
plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, po-
lítica y cultural entre los géneros.

Yésica Sánchez y Oscar 
Calaman se quedó con el 
torneo, superando a los 
demás equipos que parti-
ciparon en las dos jorna-
das de competencia. Los 
otros tríos que compitie-
ron en el evento fueron: 
Emanuel Olmedo, Boris 
Svec y Paz Ortega; Nico-
lás Iglesias, Renzo Man-
silla y Luisana Ginestet; 
Brian Aragón, Tatiana Mu-

ñoz y Kevin Bloise; Agus-
tín Iglesias, Valentín Caro 
y Johana Garnica.
Así, el torneo organizado 
por la Dirección de Depor-
tes de la Municipalidad de 
Daireaux, que fue coor-
dinado por la profesora 
Paz Ortega, se sumó a las 
distintas actividades de la 
temporada de verano, que 
se están llevando a cabo 
en todo el distrito.

Voley por tríos, otra de las 
actividades de verano en Daireaux

MINISTERIO DE MUJERES, POLÍTI-
CAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
Daireaux presente en el
resumen de actividades

El Diario El Tiempo, de 
Azul, da cuenta en su 
edición digital de un ac-
cidente de tránsito en el 

que resultó involucrada 
una morguera de la Poli-
cía Bonaerense. 

El hecho de singulares 
características “se pro-
dujo el martes por la tar-
de en el camino de tierra 

denominado “La Nutria”, 
entre la Ruta Nacional 3 y 
el Enlace Néstor Kirchner, 
cuando por causas que se 
procuran establecer, una 
Pick Up Chevrolet S-10 
utilizada como morguera, 
conducida por personal 
de la Delegación de Poli-
cía Científica de Azul con 
rumbo a la localidad de 16 
de Julio, volcó en el lugar 
mencionado”.
“A raíz del incidente resul-
tó con heridas cortantes el 
conductor del móvil, sub-
teniente Emmanuel Díaz 
quien con motivo de las 
lesiones que presentaba 
fue trasladado al Hospital 
de Chillar donde fue asis-
tido. Su acompañante, la 
subteniente Daniela Pe-
ralta, resultó ilesa. Ambos 
se desempeñan en la de-
pendencia antes citada. 
Las actuaciones están a 
cargo de la Dra. Karina 
Gennuso, de la UFI N 6 
del Departamento Judicial 
de Azul”, finaliza el infor-
me.

Volcó la morguera de 
Policía Científica: un herido

EN UN CAMINO DE TIERRA CERCA DE CHILLAR
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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!!!!

En la mañana del miérco-
les 26 de enero, la inten-
denta interina Dra. Linda 
López,  se reunió con el 

Ayer miércoles 26, hoy jue-
ves 27 y mañana viernes 
28 de enero se aplicarán 
dosis de refuerzo libre 
Todo comenzó ayer a las 
8:00 de la mañana en el 
Polideportivo Manuel So-
ler, para trabajadores de 
la educación y personas 
mayores de 50 años que 
hayan cumplido 4 meses 
desde que completaron el 
esquema primario. 
El equema se repetirá hoy 
jueves 27 de enero, con 

Secretario de Gobierno 
Dr. Martín Arpigiani y la 
Secretaria de Coordi-
nación General Festival 

Henderson Canta, Srta. 
Carina Miguel, en el des-
pacho municipal a fin 
de dar tratamiento a la 
presentación de las pro-
puestas recibidas sobre 
cantinas y/o puestos de 
expendios. 

Los distintos oferentes 
de instituciones y/o co-
mercios del orden local, 
acercaron una gran va-
riedad y diversidad de 
propuestas gastronómi-
cas que enriquecerán el 
sector de sabores. Para 
ello, se están evaluan-
do las mismas y en los 
próximos días se acor-
dará una reunión con los 
adjudicatarios para con-
firmar su participación 
conforme a las bases y 
condiciones estableci-
das.

Propuestas de cantinas y 
expendios para el 
Festival Henderson Canta 2022

ANÁLISIS Y TRABAJO DE LA INTENDENTA INTERINA

Organizado por la Direc-
ción de Cultura Municipal, 
se llevará a cabo el  sába-
do 5 de febrero a partir de 
las 21:30 hs. en el patio del 
CCJC, con la presentación 
de Brenda Almirall, Martín 
D´Antonio y Do Fernández.
Habrá servicio de cantina 
a cargo del Club Unión De-
portiva, las mesas y sillas 
son gratis por orden de lle-
gada, la entrada es gratuita 
con pase sanitario.

Calendario de vacunación
Covid-19 en Henderson

PARA TENER EN CUENTA

vacunación a partir de 
las 14:00 hs. y mañana 

viernes 28 a partir de las 
09:00 hs.

HENDERSON
Noche de música 
en el CCJC
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En el predio del Bolivar 
Golf Club, predio ubica-
do en la prolongacion de 
la calle Ignacio Rivas de 
nuestra ciudad, se dis-
putaron en diciembre del 
año pasado los cruces de 
los jugadores que clasifi-
caron para el Campeona-
to del Club.
Cruces 
Se definieron cruces por 
el campeonato del club  
para jugadores sin handi-
cap y paralemente se jugó 
los que eran con handi-
cap.  Estos cruces, cuya 
denominacion es Match, 
son de eliminacion direc-
ta, uno contra uno.
En la categoría sin handi-
cap el vencedor por sexta 
vez fue Carlos Calderón, 
ratificando ser el mejor 
golfista del Bolívar Golf 
Club.
En la categoría con han-
dicap el vencedor por se-
gundo año consecutivo 
fue Walter Piccirillo.

A.m.

BOLIVAR GOLF CLUB

Carlos Calderón fue campeón sin handicap 
y Walter Piccirillo con handicap

Esta semana el plantel 
de Primera división de 
Aldosivi, a cargo de Mar-
tín Palermo en la direc-
ción técnica, retomaría lo 
proyectado en cuanto a 
concentración y pretem-
porada, luego de haberse 
registrado varios casos 
de Covid que obligaron a 
reprogramaciones.
“Se comunica que a par-
tir de analizar las cues-
tiones sanitarias por las 
que atraviesa el plantel 
profesional, se ha resuel-
to cancelar las concen-
traciones que estaban 
previstas para esta sema-
na”, informaron desde el 
club la  semana pasada, y 
agregaron que “las sesio-
nes del presente micro ci-
clo se llevarán a cabo en 
horarios matutinos hasta 
el sábado 22, mientras 
que el formato de concen-
tración que se iba a llevar 
a cabo se pasa para la 
semana del 24 al 29 de 
enero”.
Dentro del plantel, en el 
que ha resonado la lle-
gada del “Pelado” Silva 
en su retorno al fútbol, se 
encuentra el bolivarense 
Manuel Panaro. El juve-

FUTBOL PROFESIONAL - ALDOSIVI

Panaro titular en el amistoso contra Tigre

nil delantero bolivarense 
forma parte del plantel de 
Primera desde el año pa-
sado y en este inicio de 
temporada ha formado 
parte de los amistosos. El 
sábado pasado, por ejem-
plo, el “Tiburón” se midió 
con Tigre; en el encuentro, 
ganado por el conjunto de 
Victoria por uno a cero, 
Palermo paró un 4-2-3-1 , 
y dentro de ese esquema 
el bolivarense fue titular, 
compartiendo el sector 
de volantes ofensivo con 

Tomás Martínez y otro ju-
venil, Valentín Mancini. El 
único punta fue Lautaro 
Rinaldi, mientras se espe-
ra la recuperación de Mar-
tín Cauteruccio (Covid) y 
el mencionado Santiago 
Silva (molestia muscular). 
Los medios que siguen el 
día a día de Aldosivi sos-
tienen que precisamente 
en la franja ofensiva es 
donde se han registrado 
más lesiones y casos de 
Covid.
Prensa Aldosivi.

Luego de dos semanas 
intensas, marcadas por 
prácticas doble turno y 
amistosos preparativos, 
el Lobo emprendió el re-
greso a casa para llevar a 
cabo el último tramo de la 
pretemporada.
Cuando el almanaque 
marcó el 4 de enero de 
2022, el plantel conduci-
do por Néstor Gorosito se 
reencontró en Estancia 
Chica para dar inicio a la 
pretemporada de verano, 
con vistas a la competen-
cia oficial por venir. Tras 
una primera semana de 
adaptación, el grupo en su 
totalidad – a excepción de 
Alexis Domínguez, Nico-
lás Contín y Maximiliano 
Coronel, quienes conti-
nuaron recuperándose de 
sus lesiones en Abasto – 
emprendió el programado 
viaje a Mar del Plata para 
afrontar la etapa más exi-
gente desde lo físico y 
entrar en ritmo futbolístico 
con una serie de amisto-
sos.
El grupo de jugadores 
convocados por el entre-
nador Tripero estuvo con-
formado por Rodrigo Rey, 
Tomás Durso, Nelson 
Insfrán y Nahuel Manga-
nelli; Leonardo Morales, 
Guillermo Fratta, Bru-
no Palazzo, Oscar Piris, 
Germán Guiffrey, Matías 
Bazzi, Francisco Gero-
metta, Guillermo Enrique 
y Matías Melluso; Harrin-
son Mancilla, Emanuel 
Cecchini, Nery Leyes, Ig-
nacio Miramón, Manuel 
Insaurralde, Nicolás Cola-
zo, Brahian Alemán, Alan 
Lescano, Estanislao Jara, 
Tomás Muro y Matías Mi-
randa; Lautaro Chávez, 
Eric Ramírez, Benjamín 
Domínguez, Ivo Mammi-
ni, Franco Torres, Rodrigo 
Holgado y Mauro Dávila. 
En tanto que en el trans-
curso de la estadía se su-

FUTBOL – GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

Alan Lescano y Nacho Miramón completaron 
la “etapa marplatense” de la pretemporada

Los jugadores bolivarenses formaron parte del grupo de convocados
por el DT, Néstor Gorosito.

maron Johan Carbonero 
y los flamantes refuerzos 
Agustín Cardozo y Cris-
tian Tarragona.
Durante los catorce días 
que duró la aventura mar-
platense, el Lobo se alojó 
en el Hotel Provincial y 
trabajó en el Club Banco 
Provincia, aunque ocasio-
nalmente en Parque Ca-
met, donde abundaron los 
circuitos con estaciones 
de ejercicios físicos, otros 
en los que la protagonista 
fue la pelota, tareas técni-
cas tanto del plano defen-
sivo como ofensivo y, por 
supuesto, los amistosos 
con equipos de la región.
Los primeros dos rivales 
del grupo liderado por 
Pipo Gorosito fueron Par-
que Deportes Labarden 
de Maipú y Club Banco 
Nación de Mar del Plata, 
elencos ante los cuales 
el Lobo se impuso por 
7-0. Más tarde, Gimnasia 
venció a la Reserva de Al-
dosivi por 6-1, igualó 1-1 
ante el primer equipo del 
Tiburón, mientras que en 
la mañana del viernes, 

previo al viaje de regre-
so, hubo dos triunfos ante 
Alvarado, el primero por 
2-0 y el segundo por 2-1. 
Concluidos los cotejos 
frente al Torito, el plantel 
almorzó en La Feliz y em-
prendió el viaje de vuelta 
a La Plata para llevar a 
cabo el desenlace de la 
pretemporada, de cara al 
debut ante Racing Club 
pautado para el domingo 
13 de febrero en el Cilin-
dro de Avellaneda.
Sin lugar a dudas, la de 
Mar del Plata fue una 
experiencia importante 
para el plantel profesio-
nal, que trabajó con res-
ponsabilidad y esfuerzo, 
cimentando las bases de 
la Temporada 2022. Ade-
más de la intensidad del 
trabajo, muchos juveniles 
fueron promovidos por el 
cuerpo técnico y afron-
taron aquella fracción de 
la pretemporada a la par 
de los mayores, tomando 
incluso mucha y trascen-
dental participación en los 
encuentros amistosos.
Prensa Gimnasia.

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251
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El autor, un hombre de 
36 años, fue localizado 
por la Policía.

Un grave hecho de vanda-
lismo vivió en la tarde de 
ayer la ciudad vecina de 

AYER

Destrozaron el altar y el Cristo en la Parroquia de Pehuajó
Pehuajó en la Parroquia 
San Anselmo.
Tal como informó La No-
ticia de esa localidad, al-
rededor de las 16 horas, 
una persona ingresó a la 
Iglesia y violentó el altar, 

generando lamentables 
destrozos.
Una vecina que habi-
tualmente concurre a la 
Parroquia alertó de esta 
situación cuando vio al 
Cristo recostado sobre el 

altar, el cual previamente 
había sido descolgado y 
dañado.
Lo llamativo es que el res-
to de la Iglesia permane-
ce en perfecto estado, es 

decir que los destrozos se 
produjeron únicamente en 
ese sector.
Luego de algunas horas 
de averiguación policial, 
las autoridades dieron 

con el autor del hecho, un 
hombre de 36 años del 
cual se investiga si actuó 
bajo alguna alteración de 
origen psiquiátrica o por 
consumo de sustancias.

¿Los baños de la terminal son públicos o privados?
Allá por 2010, después 
de una fallida promeda 
del matrimonio Kirchner 
en oportunidad de la in-
auguración del Complejo 
Domeño (2007), el en-
tonces intendente José 
Gabriel Erreca comenzó 
por administración con las 
reformas en la terminal 

de micros. Los Kirchner 
habían prometido eso y 
unas cuantas viviendas, 
claro que era a cambio 
del pase del ex intenden-
te Juan Carlos Simón a 
engrosar las filas de los 
por entonces Radicales K, 
algo que nunca sucedió.
Desde que se amplió la 

terminal, quedaron los vie-
jos baños en una punta, y 
los nuevos casi a mitad de 
edificio, diferenciados por 
la estética; pero también 
por el mantenimiento.
Hoy si uno va a la termi-
nal de micros se encuen-
tra con que los baños que 
pueden usarse libremente 

son los viejos, bastante 
deteriorados y con esca-
so mantenimiento, mien-
tras que para utilizar los 
nuevos hay que pedirle la 
llave al concesionario del 
buffet. ¿No son todos los 
baños públicos en la ter-
minal?

Angel Pesce

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
Sólo llamadas,
sin excepción.

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

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

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

MARTA SUSANA 
VICENTE
Falleció en Bolívar, el 
25 de Enero de 2022 
a los 63 años.

Personal del cuartel, 
Comisión Directiva, 
Cuerpo Activo y Reser-
va de Bomberos Volun-
tarios de Bolivar par-
ticipan con profundo 
pesar el fallecimiento 
de la madre política de 
Soledad y acompañan 
a la familia en este difí-
cil momento.

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

MARTA SUSANA 
PARMA
Falleció en Tandil, el 
24 de Enero de 2022 
a los 81 años.

Alfredo Arzalluz y sus 
hijos Martín, Javier, Ma-
riano y Matías, y sus 
hijas políticas Karina, 
Analía y Verónica parti-
cipan con hondo dolor 
su fallecimiento y rue-
gan una oración en su 
memoria.

O.39

Q.E.P.D

M A R G A R I T A 
FRANCISCA OR-
DINAS Vda. de 
CHECCHIA
Falleció en Bolívar, el 
25 de Enero de 2022 
a los 77 años.

Sus hijos Adrián y So-
nia; sus hijos políticos 
Pablo y Claudia; sus 
nietos Lucía, Nicolás y 
Martina, hermana, her-
manos políticos, ami-
gos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
están siendo velados y 
serán inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio loca. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar.

Q.E.P.D

M A R G A R I T A 
FRANCISCA OR-
DINAS Vda. de 
CHECCHIA
Falleció en Bolívar, el 
25 de Enero de 2022 
a los 77 años.

Jorge Díaz y Anahí Or-
tega participan su fa-
llecimiento. Acompa-
ñamos a Adrián en este 
difícil momento. O-40
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El tiempoEl tiempo
hoy: Varias horas de sol. Viento del ESE, con ráfagas 
de 30 km/h. Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 9º. Máxima: 25º.
mañana: Claro, con sol y agradable. Viento del NNE, con 
ráfagas de 28 km/h. Por la noche, principalmente claro. 
Mínima: 11º. Máxima: 26º.

Lo dicho...
“Siempre recuerda que tú eres único. 

Absolutamente igual que todos los demás”.

Margaret Mead

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día de Santa Angela. Día Internacional de Conmemoración
en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

1756 - nació Wolfgang A. 
Mozart, músico austría-
co.
1794.- La flota española 
del general Aristizábal 
toma a los franceses la 
plaza de Fuerte Delfín, 
en la isla de Santo Do-
mingo.
1851 - Nace el poeta 
Rafael Obligado (1851-
1920), autor de Las 
quintas de mi tiempo y 
leyendas en verso, la 
más famosa de las cua-
les es Santos Vega. Fue 
designado doctor hono-
ris causa de la Facultad 
de Filosofía y Letras, en 
cuya fundación participó. 
Falleció en Mendoza, el 
8 de marzo de 1920.
1851 - Durante el exi-
lio de sus padres, nació 
en Montevideo el escri-
tor Miguel Cané (1851-
1905), autor de Juvenilia 
(recuerdos del viejo Co-
legio Nacional de Bue-
nos Aires); En Viaje, 
Prosa Ligera; Ensayos, 
etc. Sus recuerdos como 
internado adolescente 
están llenos de gracia, 
ternura y fino humor. En 
Juvenilia se rinde home-
naje a un gran educador 
del viejo Colegio Nacio-
nal: Amadeo Jacques. 
Falleció en Bs. As., el 5 
de setiembre de 1905.
1880 - Thomas Alva Edi-
son patentó en los Es-
tados Unidos una bom-
billa incandescente de 
filamento de carbono co-
mercialmente viable.
1901 - murió Giuseppe 
Verdi, compositor italia-
no.
1906.- Tratado entre In-
glaterra y Francia por el 
que se establece el con-
dominio del archipiélago 
de las Nuevas Hébridas.

1915.- Primera Guerra 
Mundial: primer bombar-
deo aéreo masivo de la 
historia, realizado por 
aviones franceses contra 
las fábricas alemanas de 
explosivos de Opau y Lud-
wigshafen.
1923.- Primer congreso 
del Partido Nacionalso-
cialista de Alemania, en 
Munich.
1944.- El Ejército Rojo 
rompe el cerco de Lenin-
grado tras 871 días de 
asedio nazi.
1945.- El Ejército Rojo li-
bera el campo de concen-
tración de Auschwitz, en 
Polonia.
1945 - nace Raúl Bece-
rra, periodista, productor 
y conductor de televisión.
1960 - Juan Domingo Pe-
rón abandona la Repúbli-
ca Dominicana y se trasla-
da a España.
1967.- Mueren los astro-
nautas estadounidenses 
Grisson, White y Chafee, 
al incendiarse la cápsula 
de la nave “Apolo 1”.
1967: en Cabo Kennedy 
(Florida) mueren los astro-
nautas estadounidenses 
Virgil I. Grissom, Edward 
White y Roger Chaffee, al 
incendiarse la cápsula de 
la nave espacial Apolo 1, 
la primera misión del pro-
grama Apolo.
1973.- Vietnam del Norte 
y EEUU firman en París 
un tratado para poner fin a 
la guerra del Vietnam.
1979 - muere la escritora 
Victoria Ocampo. Fue es-
critora, traductora y gran 
editora. Ramona Victoria 
Epifanía Rufina, de apelli-
do paterno Ocampo, nun-
ca fue a la escuela pero 
desde pequeña fue fer-
viente lectora, y fue edu-
cada con profesoras parti-

culares. Fue la fundadora 
de la revista Sur y autora 
de la serie Testimonios. 
Supo ser anfitriona de 
numerosos intelectuales 
y artistas de la época que 
arribaban a la Argentina, 
convirtiendo a su casa en 
Mar del Plata en lo que 
sería Villa Ocampo en 
el lugar ideal de recep-
ción de la elite, como por 
ejemplo Graham Greene, 
Roger Caillois ó Denis 
de Rougemont. Luego 
también donó su casa de 
San Isidro a la Unesco. 
Su casa de Mar del Pla-
ta, Villa Victoria Ocampo, 
hoy es un centro cultural. 
Murió a los 88 años de 
edad, victima de un cán-
cer de boca diagnostica-
do hacía unos 15 años 
atrás.
2005.- Un gran socavón, 
causado por las obras del 
metro de Barcelona (Es-
paña) obliga a desalojar 
83 edificios en el barrio 
barcelonés del Carmel.
2005 - Entra en vigor en 
España la Ley Integral 
contra la Violencia de 
Género.
2010 - a través de una 
conferencia de prensa, 
Steve Jobs anunciaba el 
iPad.
2013.- Un incendio en la 
discoteca Kiss, de Santa 
María (Brasil) causa la 
muerte de 242 personas, 
en su mayoría jóvenes 
universitarios.
2014.- La Corte Interna-
cional de Justicia de La 
Haya establece la fron-
tera marítima entre Chile 
y Perú y concede a Perú 
una parte de mar chileno 
en el Pacífico.
2015 - muere Joe Rígoli, 
actor y humorista (nacido  
en 1936).

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

ARIES
23/03 - 20/04

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

TAURO
21/04 - 21/05

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

GEmINIS
22/05 - 21/06

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

CáNCER
22/06 - 23/07

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

LEO
24/07 - 23/08

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

VIRGO
24/08 - 23/09

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

LIBRA
24/09 - 23/10

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

ESCORPIO
24/10 - 22/11

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

SAGITARIO
23/11 - 22/12

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

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

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

ACUARIO
21/01 - 19/02

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

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Argentinos y residentes 
vacunados no necesitarán 
PCR para ingresar al país
El Gobierno fl exibilizó las restricciones para viajeros con 
esquema completo. En provincia ya rige el pase sanitario 
para el transporte de media y larga distancia. Ayer, 88.503 
nuevos casos de coronavirus y otros 317 fallecidos. - Pág. 5 -

Argentina va al desierto también sin DT
Sin Messi entre los convocados, Scaloni confi rmó en conferencia que pese a 
estar recuperado del covid, el resultado todavía positivo del PCR le impedirá 
entrar a Chile, donde esta noche desde las 21.15 la Selección enfrentará a 
“La Roja” en Calama. - Pág. 8 -

En vigencia desde el sábado

Negociación por la deuda

Cristina Kirchner criticó 
las “políticas de ajuste”
Lo hizo al exponer en una conferencia en Honduras, donde la vi-
cepresidenta viajó para la asunción de Xiomara Castro. Además, 
sin nombrar al FMI, responsabilizó a los “organismos internacio-
nales” de buscar un “achicamiento del Estado que posibilita el 
narcotráfi co y el calentamiento global”. - Pág. 2 -

Arsat: polémica por llegada 
de la exmenemista Bello
La Jefatura de Gabinete, a car-
go de Juan Manzur, designó 
ofi cialmente a la exfuncionaria 
del menemismo Claudia Bello, 
quien ocupará un cargo en el 
directorio de Arsat,  la empre-
sa de telecomunicaciones 
del Estado. Ayer se publicó la 
resolución en el Boletín Ofi cial 

en la que se confi rma su nom-
bramiento, lo que generó el 
rechazo de distintos sectores 
que salieron a cuestionar la 
decisión mediante las redes 
sociales. Bello fue procesada 
por presuntas irregularidades 
y contrataciones directas no 
licitadas del Y2K. - Pág. 2 -

Investigan un narco-crimen 

Sicarios asesinan a un 
chef argentino en México
Federico Mazzoni (foto) era el gerente del bar donde fue hallado 
en el baño con tres disparos en la cabeza. Dos hombres fueron 
vistos escapando en motos de agua. Según el fi scal de la causa, 
el dueño del establecimiento había denunciado la venta minoris-
ta de la droga en la zona la semana pasada. - Pág. 6 -

Información General

- Télam -

Tensión cambiaria

El blue sigue imparable y Argentina         
negocia un nuevo swap con China

Dolor en Saladillo. A los 84 años murió Augusto “Pirincho” Cicaré, el 
creador de helicópteros. - Página 5 -
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La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner afirmó 
ayer que “de la misma manera 
que se financiaban golpes milita-
res” en el siglo XX “se comienzan 
a financiar los golpes judiciales 
en América Latina”, y advirtió 
sobre un intento de volver a ins-
taurar el neoliberalismo en la 
región. Y repasó esa idea desde 
los años de la colonia al presente, 
con duras críticas a las políticas 
de libre mercado que dan paso al 
poder del “narco”; a las “nuevas 
formas de derrotar gobiernos”, 
como los “golpes judiciales”; y 
a los “organismos multilaterales 
de crédito”, haciendo una broma 
para no nombrar al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

“De la misma manera que se 
financiaban golpes militares” en 
el siglo XX “se comienzan a fi-
nanciar los golpes judiciales en 
América Latina”, sostuvo la vice-
presidenta y añadió: “Ya no hacen 
falta golpes militares, ahora hay 
que conseguir jueces educados 
en comisiones y foros”. Para la 
expresidenta, “los jueces juzgan 
no de acuerdo a las leyes sino a 

La vicepresidenta 
cuestionó las deman-
das de “los organis-
mo multilaterales”, 
sin nombrar al FMI.  

Cristina Kirchner criticó 
desde Honduras las 
“políticas de ajuste”  

En medio de la negociación por la deuda 

Mensaje. CFK viajó para la asunción de Xiomara Castro. - Télam -

la ideología y los intereses que 
siempre están en contra de los in-
tereses de las grandes mayorías”.

La vicepresidente dictó una 
conferencia titulada “Los pueblos 
siempre vuelven” en la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras, en la ciudad de Tegucigal-
pa, adonde llegó el martes último 
para asistir hoy a la asunción de 
la presidenta electa de ese país, 
Xiomara Castro.

Al llegar al presente en su 
análisis sobre la dinámica po-
pular en la región, Fernández se 
preguntó y luego aseveró: “¿Por 
qué el retorno permanente, el ir 
y venir? ¿Qué es lo que está pa-
sando? Vuelven a querer instalar 
al neoliberalismo en la región”. En 
ese punto, fue dura con los movi-

El diputado nacional por la 
provincia de Buenos Aires, Diego 
Santilli, acusó ayer al gobernador 
Axel Kicillof de “mirar para otro 
lado” ante los episodios de toma de 
tierras que se vienen sucediendo 
en territorio bonaerense, tras una 
serie de intentos por usurpar un 
predio cercano al aeropuerto de 
La Plata, la ciudad gobernadora 
por Julio Garro (PRO). Santilli dijo 
que “las tomas en la Provincia se 
convirtieron en moneda corriente”, 
y señaló que el Gobernador “tiene 
que dejar de mirar para otro lado 
y hacerse cargo de los problemas 
de los bonaerenses”.

En la misma línea, el jefe del 
bloque PRO, Cristian Ritondo, re-
cordó que “hace  dos años que 
la toma indiscriminada de tierras 
avanzan sin que el Gobernador de 
la Provincia le ponga un freno”; 
y agregó: “la ocupación ilegal en 
manos de unos vivos es algo que 
no podemos permitir”.

En tanto, Garro, consideró que 
“la toma de tierras ha sido un delito 
en aumento durante los últimos 
meses en la Ciudad. Un incremen-
to notorio y alarmante que nos 
preocupa y pone en situación de 
alerta”.

En el partido de La Plata, desde 
hace más de dos años, las usurpa-
ciones ocurren permanentemente. 
Hay alrededor de 250 hectáreas 
que involucran a más de 40 “tomas 
activas”. La mayor de ella está ubi-
cada en la localidad de Los Hornos, 
en el ex Club de Planeadores. Allí 
viven 2.600 personas. - DIB -

Santilli cruzó 
a Kicillof por la 
toma de tierras

“Moneda corriente”

Santilli dijo que el gobernador 
“mira para otro lado”. - Archivo -

mientos políticos llamados liber-
tarios, que “quieren suprimir el 
Estado”, con el Fondo Monetario 
Internacional, sin mencionarlo, 
haciendo un chiste y prefiriendo 
la expresión “organismos mul-
tilaterales de crédito”, y con el 
vacío que deja el Estado con el 
neoliberalismo como doctrina 
política, dando lugar al ejercicio 
del poder al “narco”, categoría 
que mencionó de forma lisa y 
llana, sin ribetes teóricos.

En su discurso, Cristina Fer-
nández sostuvo que en el año 2009 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) “se ponía al frente 
para defender las democracias en 
América Latina y no para voltear-
las”, al referirse, sin mencionarlo, a 
la participación de ese organismo 
en el golpe de Estado perpetrado 
en Bolivia en 2019.

La exmandataria afi rmó que su 
presencia en Honduras implicaba 
“confi rmar el título” de la clase 
magistral, y destacó en ese aspec-
to la victoria del candidato Gabriel 
Boric en Chile. - DIB / TÉLAM -

El jefe de Gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta, planifica su 
agenda de visitas protocolares y 
políticas durante el verano, con pa-
radas seguras en la costa atlántica 
y la provincia de Jujuy. Tras finalizar 
sus vacaciones en el country Cu-
melén de Villa La Angostura, don-
de se reunió con el expresidente 
Mauricio Macri, se especuló con 
una visita para el sábado de Larre-
ta a Córdoba. - Télam -

Agenda PRO

Víctimas del Holocausto. 
El canciller Santiago Ca e-
ro encabezará hoy el acto 
o cial del Día Internacio-
nal de Conmemoración en 
memoria de las víctimas 
del Holocausto, que se 
realizará a las 13 en el 
Museo del Holocausto de 
Buenos Aires, que preside 
Marcelo Mindlin. - Télam -

El gobierno de Axel Kicillof 
abrirá mañana las paritarias 
2022 con la negociación de 
los trabajadores enmarcados 
en la ley 10.430 y desde 
el sector gremial piden que 
el salario “despegue” pero 
consideran que con el nivel de 
inflación actual los incremen-
tos podrían seguir siendo en 
tramos cortos.
El encuentro se realizará des-
de las 14 horas y de manera 
virtual, según le señalaron 
fuentes del Gobierno bonae-
rense DIB. Con la negociación 

Paritarias de los estatales 

“Despegue” y subas en tramos cortos 
del año pasado cerrada (el 
sector recibió un incremento del 
54% promedio, con una infla-
ción del 50,9%), el cónclave de 
mañana será un primer acerca-
miento entre las partes.
En este marco, desde UPCN le 
dijeron a DIB que, al igual que 
durante el año pasado, el ajuste 
de aumentos en tramos cortos 
sería la opción posible ante la 
inflación. “A nosotros, más allá 
de los tramos, nos interesa que 
la paritaria empiece a partir de 
enero o mínimo algún incremen-
to en febrero”, ampliaron. - DIB -

Designan a Claudia 
Bello en Arsat 

La Jefatura de Gabine-
te, a cargo de Juan Manzur, 
designó oficialmente a la 
exfuncionaria del menemismo 
Claudia Bello, quien ocupará 
un cargo en el directorio de 
Arsat,  la empresa de teleco-
municaciones del Estado.

Ayer se publicó la resolu-
ción en el Boletín Oficial en 
la que se oficializa su nom-
bramiento, lo que generó el 
rechazo de distintos sectores 
que salieron a cuestionar la 
decisión mediante las redes 
sociales. La empresa satelital 
está liderada por Néstor Pablo 
Tognetti en la presidencia y 
por el vicepresidente Guiller-
mo Jorge Rus. Con la nueva 
designación, el directorio 
queda conformado además 
por Bello, Soledad Gonnet 
y Marcelo Fabián Tesoro. 

Los cuestionamientos sur-
gieron a raíz de que la exfuncio-
naria estuvo al frente de diver-
sos cargos durante la presiden-
cia de Carlos Menem, y entre 
ellos, fue interventora federal 
de la provincia de Corrientes 
(entre 1992 y 1993) y secreta-
ria de la Función Pública. Por 
esta función resultó investigada 
y procesada por presuntas 
irregularidades y contrataciones 
directas no licitadas del Y2K. 

Algunos dirigentes critica-
ron la decisión a través de las 
redes sociales. El exdiputado 
y excoordinador General del 
Consejo de la Televisión Digital 
Terrestre (TDT), Osvaldo Nemi-
rovsci, manifestó: “Cuando el 
río suena…Aclaro cero interés 
personal. El posible nombra-
miento de Claudia Bello como 
directora de Arsat ofende la 
experiencia, militancia, hones-
tidad, convicción de cientos 
de compañeros duchos en el 
tema y que están en su casa. 
¡No lo hagan!”. En la misma 
línea, Fernando Esteche citó 
un tweet de la embajadora, 
Alicia Castro contra el secre-
tario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Beliz y agregó: “este 
hombre ahora puso a su 
amiga la menemista Claudia 
Bello al mando de Arsat, no 
es triste, es trágico!”. - DIB -

Fuerte polémica 

La exfuncionaria menemista, 
Claudia Bello. - Archivo -
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El Gobierno nacional busca 
incrementar la producción de 
agroalimentos a partir de finan-
ciamiento para la ampliación de 
las superficies con sistema de 
riego en doce provincias, lo que 
podría generar 52.000 puestos 
de trabajo y exportaciones extras 
por US$ 1.180 millones.

En ese marco, el jefe de Ga-
binete, Juan Manzur, recibió ayer 
al ministro de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Julián Domínguez; 
al secretario de Asuntos Estra-
tégicos, Gustavo Beliz; y a los 
presidentes del Banco Central, 
Miguel Ángel Pesce; y del Banco 
Nación, Eduardo Hecker, para dar 
impulso a esta línea de crédito 
que permita el incremento de las 
exportaciones de agroalimentos.

El plan contempla la ejecu-
ción de 21 proyectos de riego 
en 12 provincias que permitirán 
sumar 400.000 hectáreas a las 

Ampliarán las 
superfi cies con sis-
tema de riego en 
doce provincias, in-
cluida Buenos Aires. 

El Gobierno apuesta a 
los agroalimentos para 
potenciar la exportación

Desarrollo productivo 

Inversión. Manzur encabezó el encuentro. - Télam -

ya existentes bajo esta modali-
dad, junto con la habilitación de 
otras 600.000 hectáreas para la 
producción ganadera, informó la 
Jefatura de Gabinete a través de 
un comunicado.

Los proyectos se llevarán a 
cabo en las provincias de Bue-
nos Aires, Catamarca, Chubut, 
Corrientes, Entre Ríos, Mendo-
za, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Fe, Santiago del Estero y 
Tucumán.

Desde el Gobierno nacional 

aseguraron que “la oportunidad 
de llevar adelante dichas inicia-
tivas no sólo implica beneficios 
económicos y productivos, sino 
que permite generar mejores 
condiciones para fomentar el 
arraigo y el desarrollo de las 
comunidades rurales”. Para la 
elaboración de esta iniciativa, se 
explicó, se utilizó como insumo 
un estudio sobre ampliación de 
las áreas de riego en la Argentina 
que elaboró la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) 
en los años 2014 y 2015, y en ese 
trabajo quedaron señaladas un 
conjunto de áreas a desarrollar 
que permitirían llegar a las dos 
millones de hectáreas adiciona-
les bajo riego. Estos anuncios se 
realizaron en un contexto don-
de vastas zonas de la superfi-
cie agropecuaria nacional fue o 
continúa siendo afectada por una 
fuerte sequía durante diciembre 
y parte de enero. - Télam - 

Extraordinarias

Electromovilidad: 
avanza proyecto

El proyecto de ley de 
Promoción de Electromovili-
dad impulsado por el Poder 
Ejecutivo, que busca impul-
sar la utilización creciente 
y sostenida de vehículos 
propulsados por fuentes de 
potencia no convencionales, 
ingresó ayer a la Cámara de 
Diputados para ser tratado 
durante la sesiones ex-
traordinarias del Congreso 
convocadas por el Gobierno 
nacional. Se trata de una 
de las 18 iniciativas que 
integran el temario enviado 
por el Poder Ejecutivo, que 
sería tratada a partir del 1 
de febrero, fecha estable-
cida para el inicio de las 
extraordinarias. La iniciativa 
elaborada por el Ministerio 
de Desarrollo Productivo, 
que encabeza Matías Kul-
fas, había sido presentada 
por el presidente Alberto 
Fernández antes de las 
elecciones generales. 

Universidades   
En materia educativa, la 

convocatoria firmada por 
Fernández prevé, además, 
la creación de las universi-
dades nacionales del Delta y 
del Pilar, de acuerdo al ane-
xo que figura en el Boletín 
Oficial. No obstante, otros 
proyectos que esperan 
dictamen son los que bus-
can la creación de unidades 
académicas de estudios 
superiores universitarios en 
Cañuelas, Ezeiza, y Sala-
dillo. Como muchas veces 
ha repetido el mandatario 
desde su campaña, uno de 
los lineamientos en materia 
educativa de su gestión es 
que las personas no nece-
siten irse de sus ciudades 
para estudiar una carrera 
universitaria. - DIB / TÉLAM -En PBA

La veri cación técnica 
vehicular (VTV) de la pro-
vincia de Buenos Aires  jó 
sus tarifas para renovar la 
oblea obligatoria y po-
der circular a lo largo de 
2022. Hasta ahora costaba 
$449,06 para motos y 
pasará a $645; para remol-
ques, semirremolques y 
acoplados de hasta 2.500 
kg irá de $748,43 a $1.075; 
para vehículos de más 
de 2.500 kg de $1.347,18 
a $1.935; para vehículos 
ligeros de hasta 2.500 kg 
de $1.496,85 a $2.150; y 
para autos o camionetas 
particulares de más de 
2.500 kg de $2.694,34 a 
$3.870. - DIB -

VTV más cara 

La exfunciaonaria apuntó 
al extitular de la entidad. 
Conte Grand, en duda. 

Mesa judicial: Jaime dijo que reservó el 
salón del Bapro por orden de Curuchet

La exfuncionaria del Banco 
Provincia (Bapro) Emilia Jaime 
admitió ayer ante la subcomisión 
de Inteligencia de la Bicameral del 
Congreso que a pedido del extitular 
de esa entidad Juan Curuchet re-
servó la sala de reuniones donde se 
efectuó el encuentro de agentes de 
la AFI, funcionarios de la gestión de 
María Eugenia Vidal y empresarios 
para armar estrategias judiciales 
contra sindicalistas, informaron 

fuentes parlamentarias. En tanto, 
el procurador general bonaerense, 
Julio Conte Grand, sospechado de 
avalar el armado de causas desde 
su función, fue citado para maña-
na por esa subcomisión, pero uno 
de sus miembros, el diputado del 
Frente de Todos Rodolfo Tailhade, 
descree de su asistencia.

El audio de ese video -que 
constituyó el puntapié para el 
inicio de la investigación judicial 
y parlamentaria- reveló que al-
gunos de los asistentes aludían a 
la colaboración asegurada de una 
fiscal y de la Procuración General 
en el objetivo de perjudicar a sin-

dicalistas. El Procurador bonae-
rense decidió no asistir el pasado 
18 de enero y ofreció responder 
por escrito las consultas de los 
legisladores de la esa subcomisión 
que integran Tailhade, el también 
peronista Eduardo Valdés y el radi-
cal de Juntos por el Cambio Miguel 
Bazze, pero desde ese grupo par-
lamentario rechazaron esa posibi-
lidad. Tras acusarlo de tener “una 
irresponsabilidad institucional sin 
precedentes”, Tailhade dijo que 
“hasta ahora no tenemos ninguna 
confirmación y da la impresión de 
que no va a venir. Una actitud res-
ponsable del procurador hubiera 

sido avisarle a la Bicameral en qué 
fecha iba a asistir”. Tailhade advir-
tió que “si no viene, más allá de 
que es un nivel de irresponsabili-
dad institucional sin precedentes, 
me parece que la Bicameral tiene 
que presentarse en la Legislatura 
y agregar este hecho como causal 
de juicio político”. - DIB / TÉLAM -

Juan Curuchet, extitular del Banco 
Provincia. - Archivo -

El ministro de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Julián Domínguez, 
defendió ayer la intervención 
estatal en las exportaciones de 
productos agropecuarios y afirmó 
que es una “obligación moral” per-
mitirles a los argentinos el acceso 
a los bienes que se producen en el 
país. “No sé a qué se llama inter-

Defensa de los cupos exportables 

vención. No sé qué es eso. Todos 
los países hacen la previsión de 
lo que necesitan para el mercado 
interno”, enfatizó el funcionario. En 
declaraciones a Radio Génesis, 
Domínguez sostuvo que “el punto 
de equilibrio (en exportaciones) es 
para garantizar el insumo de los 
argentinos”. - DIB -

Alberto Fernández 

El presidente Alberto Fernán-
dez ratifi có ayer que la conectivi-
dad “debe ser un servicio público, 
aunque algunos se molesten”, por-
que “garantiza más conocimiento 
y mejor desarrollo para el país”, 
al encabezar en la Casa Rosada 
la presentación del “Programa de 
Inclusión Digital y Transformación 
Educativa Santa Fe + Conectada”, 
para ampliar y modernizar la co-
nexión en esa provincia.

Durante la presentación del 
programa, que demandará una 
inversión de 124,6 millones de dó-
lares, el gobernador de Santa Fe, 
Omar Perotti, y el representante 
de la CAF (Banco de Desarrollo 
de América Latina) en la Argen-
tina, Santiago Rojas, fi rmaron un 
convenio por el cual esa entidad 
regional fi nanciará el 80 por cien-
to del Programa, en tanto que la 
provincia se hará cargo del 20 por 
ciento restante.

“Algunos se molestan cuan-
do digo que la conectividad debe 
ser entendida como un servicio 
público, pero lo es”, dijo el man-
datario y tras agradecer a la CAF 
por respaldar el proyecto, aseguró 
que por esta vía se provee Internet 
“a los sectores más postergados 
de Santa Fe”, se propuso “dar los 
pasos para el desarrollo inclusivo 
en la Argentina”, se informó ofi cial-
mente. - Télam -

“La conectividad 
debe ser un 
servicio público”

El Presidente lanzó un plan de 
inclusión digital. - Télam -
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“Proyectos comerciales comunes”
El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que la visita o cial 
que realizará en los próximos días a China será “una gran opor-
tunidad” para “hacer más sólidos” los “lazos y proyectos comer-
ciales comunes” y destacó el importante rol que tuvo ese país en 
la provisión de vacunas para llevar adelante el plan estratégico 
nacional de inmunización contra el coronavirus. “Argentina y 
China tienen ya 50 años de relaciones diplomáticas y en el año 
2014  rmamos un acuerdo estratégico para que esa relación se 
profundice mucho más”, a rmó el jefe de Estado a la Televisión 
Central de China (CGTN) y aseguró que “a pesar de todo el recorri-
do, tenemos mucho por hacer”. - Télam -

El Gobierno autorizaría suba del 20%

El Gobierno nacional dio 
un nuevo paso para definir las 
tarifas de los servicios públicos 
para 2022 y ahora convocó 
para el 17 de febrero a una au-
diencia pública para debatir los 
costos de la energía eléctrica.

La idea del Gobierno es 
avanzar con el plan de seg-
mentación de tarifas, con el 
fin de reducir los subsidios a 
los usuarios que no requieran 
asistencia del Estado para pa-
gar el costo de la energía y de 
acuerdo a lo que dejó trascen-
der autorizaría una suba de la 
luz en torno al 20%. La defi-
nición es clave en el objetivo 
de reducir el déficit fiscal y se 

da en medio de la negociación 
con el Fondo monetario Inter-
nacional (FMI), que reclama 
una baja en los subsidios.

El 30 de diciembre último, 
el secretario de Energía de 
la Nación, Darío Martínez, 
informó que para este año el 
Gobierno prevé aplicar una 
“corrección tarifaria” del 20% 
en la tarifa eléctrica. Sin em-
bargo, las distribuidoras recla-
man un ajuste mayor. Y si se 
tiene en cuenta que la mayoría 
de los economistas proyectan 
una inflación del 50% para 
2022, el tope del 20% deja en 
claro que los subsidios volve-
rán a crecer con fuerza. - DIB -

Tarifa eléctrica: convocan a audiencia                  
para definir los aumentos del año

El dólar blue quebró ayer un 
nuevo récord, al superar por pri-
mera vez los $220, según un rele-
vamiento en el mercado informal 
de divisas porteño. El dólar in-
formal aumentó $1,50 a hasta los 
inéditos $221, luego de sumar 50 
centavos el martes. De este modo, 
la brecha con el tipo de cambio 
mayorista, que regula el Banco 
Central, trepó al 111,1%, máximo 
desde el 13 de noviembre de 2020.

En este marco, el Gobierno ar-
gentino pidió a China una amplia-
ción de más de US$3.000 millones 
su swap bilateral de divisas en 
yuanes para fortalecer sus reservas 
ante grandes vencimientos con el 
Fondo Monetario Internacional, 
según publicó Ámbito.

En momentos en que los dó-
lares paralelos no paran de subir, 
Argentina busca pedirle a China 
que amplíe su canje de 130.000 
millones de yuanes (20.600 millo-
nes) en 20.000 millones de yuanes 
adicionales. Argentina ya hizo el 
pedido y el tema será tratado la se-
mana que viene en Beijing cuando 
el presidente Alberto Fernández 
viaje allí para las celebraciones 
por los Juegos Olímpicos. 

El billete marginal 
marcó un nuevo 
récord y superó los 
$220. Subieron los 
fi nancieros. 

El blue sigue en alza 
y Argentina negocia 
otro swap con China 

En tanto, la cotización del dó-
lar ofi cial cerró ayer en $110,14, 
con una suba de tres centavos en 
relación a la víspera, mientras que 
los dólares bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaban con 
alzas de hasta 3,4%.En el mercado 
bursátil, el dólar contado con liqui-
dación (CCL) aumentaba 3,4%, a $ 
229,37; mientras que el MEP avan-
zaba 0,3%, a $ 219,39, en el tramo 
fi nal de la rueda. En el mercado 

Tensión cambiaria 

Máximo. La brecha con el mayorista es de 111%. - Archivo -

mayorista, la cotización de la divisa 
estadounidense registró un incre-
mento de ocho centavos respecto 
al cierre previo, en un promedio 
de $104,70. Así, el dólar con el re-
cargo de 30% -contemplado en el 
impuesto PAÍS-, marcó un prome-
dio de $143,18 por unidad; y con el 
anticipo a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias de 35% sobre la compra 
de divisas, el valor promedio fue de 
$181,73. - DIB / TÉLAM -  

EE.UU.: LA FED  

MANTUVO TASAS 

La Reserva Federal de 
los Estados Unidos (FED) 
decidió ayer en Washing-
ton, mantener su tasa de 
interés de referencia en el 
rango de entre 0% y 0,25%, 
al tiempo que comenzará 
a disminuir las compras 
de activos tóxicos a partir 
de marzo. El organismo 
informó que “el Comité 
Federal de Mercado Abier-
to (FOMC) decidió mante-
ner el rango objetivo para 
la tasa de fondos federales 
entre 0 y 0,25%. - Télam -

ACTIVOS TÓXICOS 

La campaña del BNA incluye 
varios modelos. - Archivo -

Lanzan promoción
para comprar 
bicicletas en 
hasta 18 cuotas

Sin interés 

Los súper facturaron a $ 43.773 
millones. - Archivo -

Las ventas en 
supermercados 
aumentaron 4,3%

En noviembre 

Las ventas en los supermer-
cados aumentaron durante no-
viembre 4,3% en relación a igual 
mes del 2020, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Por su parte, en 
los grandes centros de compras el 
crecimiento fue de 57,9% en similar 
período, debido a que en noviem-
bre de 2020 los shoppings recién 
comenzaron consolidar la reaper-
tura tras el aislamiento decretado 
en la primera ola de coronavirus. 
En los supermercados, sobre la 
base del informe del Indec, los 
precios de referencia marcaron 
durante el décimo primer mes de 
2021 una suba de 2,3%, dos déci-
mas inferior al 2,5% del índice de 
precios al consumidor (IPC).

En tanto, en los centros ma-
yoristas y autoservicios las ventas 
aumentaron 5,8% en términos inte-
ranuales y 7% en relación a octubre. 
En los supermercados, durante no-
viembre, las ventas totales a precios 
corrientes realizadas en efectivo 
ascendieron a $ 43.773 millones, lo 
que representó el 30,9% del total y 
un aumento del 51,8% respecto a 
igual mes del 2020. Por su parte, las 
operaciones con tarjetas de débito 
sumaron $ 39.957 millones, equiva-
lentes al 28,2% del total y con una 
suba del 69,7% respecto al mismo 
mes del año anterior. - Télam -

El Banco Nación (BNA) lanzará 
una campaña para la compra de 
bicicletas en hasta 18 cuotas sin 
interés, con el objetivo de pro-
mover la movilidad sustentable.
“El Banco de la Nación Argen-
tina lanzará hoy una campaña 
para la adquisición de bici-
cletas, de distintos rodados, 
modelos y marcas, en hasta 18 
cuotas sin interés, con las tarje-
tas de crédito Visa y Mastercard 
emitidas por el BNA”, informó 
ayer la entidad a través de un 
comunicado
La propuesta estará vigente dos 
días en la TiendaBNA, una pla-
taforma de comercio electró-
nico desarrollada entre el BNA 
y Nación Servicios. La oferta 
incluye bicicletas de diferentes 
marcas, como Aire Libre, Aveli-
no Bike, Daewoo, Faydi, Fierce, 
Futura, Kuwara, Philco, Ran-
ders, Shifter, Siambretta, SLP 
y UniBike, y su disponibilidad 
se puede consultar en el sitio 
https://tiendabna.com.ar/. La 
entidad aclaró que la compra 
de cualquiera de los productos 
en hasta 18 cuotas sin interés 
no implica ningún recargo fi-
nanciero para el comercio o los 
clientes, en tanto la bonifica-
ción estará a cargo del Banco 
Nación y los clientes podrán 
elegir el financiamiento más 
conveniente, de 3 a 18 cuotas 
sin interés. - DIB -

Tarjetas y cuentas 

AFIP actualizó los montos a partir de 
los cuales deben informar los bancos 
La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
actualizó los montos mínimos a 
partir de los cuales los bancos 
deben informar los movimien-
tos en las cuentas y tarjetas de 
los contribuyentes. Se trata de 
los movimientos que realizan a 
través de entidades bancarias 
las personas en diferentes 
rubros: acreditaciones mensua-
les, extracciones mensuales, 
saldos de las cuentas, los de-
pósitos a plazo y consumos con 
tarjetas. La última actualización 
había sido en 2018. La norma-
tiva de la autoridad tributaria 
que se publicará hoy el Boletín 
Oficial incrementa de $ 10.000 
a $ 30.000 el monto mínimo 

a partir del cual las entidades 
financieras deben reportar con-
sumos con tarjeta. Asimismo, la 
resolución lleva de $ 30.000 a 
$ 90.000 la cifra mínima para 
informar las acreditaciones 
mensuales, extracciones men-
suales, saldos de las cuentas 
y los depósitos a plazo fijo. 
También introduce mejoras en 
relación a los movimientos de 
las cuentas especiales creadas 
para la repatriación de activos 
en el exterior vinculadas al 
Aporte Solidario y Extraordina-
rio así como las previstas por el 
Programa de Normalización de 
la Ley de Incentivo a la Cons-
trucción Federal Argentina y 
Acceso a la Vivienda. - DIB -
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El juicio contra el actor Juan 
Darthés por abuso sexual contra 
Thelma Fardin, que se lleva a cabo 
en Brasil, se reanudará hoy luego 
de la postergación de las rondas 
de declaración de los testigos el 
1 de diciembre. La actriz aseguró 
que espera que “las dos jornadas 
sean como están planeadas para 
que pronto podamos tener una 
respuesta de la justicia”.

Martín Arias Duval, abogado de 
la joven, dijo a la Agencia DIB que 
está prevista la declaración de “siete 
testigos de forma virtual” y estimó 
que también brindará testimonio 

Se reanuda el juicio contra Darthés

Brasil

Darthés, “porque nunca declaró”. 
Duval recordó que “los testigos ya 
declararon acá en Argentina cuando 
Thelma realizó la denuncia” y esti-
mó que si testifi can lo mismo, “la si-
tuación de Darthés es complicada”.

El abogado afi rmó que califi -
caría una condena al actor “como 
una vuelta de página, como un fallo 
moralmente reparador”, aunque 
“ninguna sentencia condenatoria 
te va a borrar los efectos del de-
lito”. También observó que sería 
“un mensaje a la sociedad de que 
determinadas conductas no se 
pueden permitir”. - DIB -

El Gobierno fl exibilizó las res-
tricciones para viajeros argentinos 
y residentes vacunados con esque-
ma completo y levantó el requisito 
de presentar un PCR negativo para 
ingresar a Argentina, medida que 
fue publicada ayer en el Boletín 
Ofi cial y comenzará a regir el sá-
bado 29. Así, desde esa fecha, los 
argentinos y extranjeros residen-
tes con esquema de vacunación 
no deberán hacerse un PCR para 
entrar al territorio nacional desde 
el extranjero. Solo necesitarán pre-
sentar certifi cado de vacunación 
que acredite la aplicación “por lo 
menos catorce días antes del in-
greso a Argentina” y completar la 
declaración jurada de la Dirección 
Nacional de Migraciones en las 48 
horas previas al viaje para ingresar 
al país. Tampoco deberán realizar 
aislamiento una vez en el territorio 
nacional.

Por su parte, los argentinos y 
extranjeros residentes que tengan 
esquema de vacunación incomple-

La nueva medida alcanza a los viajeros 
argentinos y residentes vacunados con 
esquema completo.

Comenzará a regir el sábado

Sin PCR para ingresar al país

Puerta principal. El aeropuerto de Ezeiza y su nueva normalidad. - Xinhua -

seguro médico contra el Covid-19 y 
completarán la declaración jurada 
requerida. Los y las menores de 
edad que no hayan completado el 
esquema de vacunación podrán 
ingresar sin realizar la cuarentena.

Además, se permitirá el ingreso 
en vehículos particulares de argen-

tinos y residentes vacunados con 
esquema completo y sean casos 
positivos que ya hayan comple-
tado siete días de aislamiento; el 
ingreso en vehículo de transporte 
de pasajeros se autoriza a partir de 
cumplir los diez días de aislamiento 
para casos positivos. - DIB -

317 fallecidos
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 ho-
ras fueron con rmados 
88.503 nuevos casos de 
coronavirus y otros 317 
fallecidos en el país. Las 
cifras indican un leve 
descenso en los casos y un 
repunte en la cantidad de 
muertos por la enferme-
dad. Desde el inicio de la 
pandemia, se han infec-
tado 8.130.023 personas 
y, de esa cifra, 120.019 
perdieron la vida. - DIB -

El recuerdo
“Hace solo 84 años, algún 
Ser superior quiso que 
bajaras a ésta tierra, en tu 
Polvaredas natal, para que 
desde tu humilde hogar, 
muchos pudiéramos 
conocerte genio humano”, 
escribió en su despedida a 
Augusto “Pirincho” Cicaré 
el intendente José Luis Sa-
lomón. También se sumó 
el expresidente Mauricio 
Macri, que durante su 
gestión visitó la fábrica 
de Cicaré. Además, entre 
otros referentes e institu-
ciones, expresó su “pro-
fundo pesar” la Facultad 
de Ingeniería de la UNLP, 
desde donde fue distingui-
do en 2012 como “Miem-
bro Honorario”. - DIB -

El creador de helicópteros Au-
gusto “Pirincho” Cicaré falleció 
ayer a los 84 años de edad y Sala-
dillo, su distrito natal, está de luto.

Cicaré nació en la localidad 
saladillense de Polvaredas el 25 
de mayo de 1937 y de muy chico 
mostró su interés por la mecá-
nica y los helicópteros. Tal es así 
que cuando cursaba quinto grado 
construyó su primer motor con el 
que hizo funcionar un lavarropas. 
En ese tiempo también convirtió 
el motor de un auto para emplear 
gas envasado como combustible 
en vez de nafta, y poco después 
desarrolló totalmente un motor 
diesel de dos tiempos y un motor 
de 500 cm³. Este último lo vendió y 
con ese dinero comenzó a producir 
las piezas de su primer helicóptero.

Cicaré terminó su aeronave 
inicial en 1958, cuando solo tenía 
21 años. Se trata del helicóptero 
Cicaré CH-1, que efectuó su primer 
vuelo en 1961. Luego obtendría el 
apoyo de la Fuerza Aérea Argentina 
para desarrollar nuevos modelos 
y en la década de 1970 fundó la 
empresa Cicaré SA Helicópteros 
(originalmente Cicaré Aeronáu-
tica SA).

Con el correr de los años la 
fi rma fue creciendo y se conver-
tiría en la única en la producción 
de helicópteros ultralivianos en 
Latinoamérica. Exporta a Europa, 
Australia, Medio Oriente, Taiwán, 
China y Alaska. - DIB - 

Murió el creador 
de helicópteros 
“Pirincho” Cicaré

Dolor en Saladillo

“Pirincho” Cicaré. - Télam -

Pedido ante el regreso de Laje

A un mes de haber pre-
sentado ante cinco organis-
mos del Estado el “Informe 
América”, donde se denun-
ciaban casos de violencia 
contra trabajadoras en ese 
medio televisivo, el colectivo 
Periodistas Argentinas con-
sideró “necesario y priori-
tario esperar los resultados 
de este proceso antes de 
que el denunciado Antonio 
Laje regrese a la pantalla”.

“Hemos logrado que se 
articule un equipo de traba-
jo que está elaborando una 
propuesta integral y unificada 
y que tres organismos inicien 
formalmente la investigación 
de los hechos denuncia-
dos”, consideraron desde 
el colectivo compuesto por 

Periodistas Argentinas

198 periodistas de todo el 
país, en referencia al Minis-
terio de Trabajo, el INADI y 
la Defensoría del Público.

Elaborado por Periodis-
tas Argentinas, el “Informe 
América” que denuncia “el 
método cruel de producción 
de noticias que sostiene el 
multimedio Grupo América” 
fue presentado ante los orga-
nismos en diciembre. - Télam -

to o no estén vacunados sí deberán 
presentar una prueba de PCR nega-
tiva realizada en el país de origen 
dentro de las 72 horas previas al 
inicio del viaje o una prueba de 
antígeno realizado en el país de 
origen dentro de las 48 horas pre-
vias al inicio del viaje. El requisito 
aplica a todos los mayores de 6 
años, quienes también deberán 
completar la declaración jurada 
al menos 48 horas previas al viaje.

“La elevada transmisibilidad 
hace que el número actual de casos 
sobrepase el mayor número de 
casos alcanzado desde el inicio 
de la pandemia, sin correlación 
a la fecha con hospitalizaciones 
en Unidades de Terapia Intensi-
va o fallecidos”, justifi caron en el 
documento que se publicó en el 
Boletín Ofi cial. En este contexto, 
los extranjeros no residentes con 
esquema de vacunación completo 
también deberán presentar test 
PCR negativo en las 72 horas pre-
vias o uno de antígenos en las 48 
horas previas. A su vez, deberán 
contar con un seguro de salud 
Covid-19, que incluya cobertura 
de servicios de internación, aisla-
miento y/o traslado sanitario.

En particular, los extranjeros 
no residentes deberán tramitar una 
excepción de vacunación. Una vez 
que hayan sido admitidos, podrán 
tramitar todos los requisitos que 
tienen los que cumplan con la va-
cunación de esquema completo. 
Los extranjeros provenientes de 
países limítrofes o sus residentes 
que hubieran permanecido los 
últimos catorce días con esquema 
completo de vacunación en los 
mismos gozarán de los mismos be-
nefi cios que los argentinos inmuni-
zados. Solo precisarán demostrar 
el certifi cado correspondiente, el 

El pase sanitario que acredite 
vacunación completa para el 
uso de transporte de media 
y larga distancia dentro del 
territorio bonaerense ya rige 
en la provincia de Buenos 
Aires, tras la publicación de 
la resolución conjunta N° 1 
de los ministerios de Salud 
y Transporte en el Boletín 
Oficial. El ministro de Salud 
provincial, Nicolás Kre-

TRANSPORTE: RIGE EL PASE SANITARIO

plak, había adelantado más 
temprano desde su cuenta 
de Twitter que la medida co-
menzaría a regir desde hoy, 
pero algunas horas después 
fue oficializada. No obstante, 
desde esa cartera aclararon 
a la Agencia DIB que ayer se 
notificaba a las empresas y 
que en la práctica la imple-
mentación iniciará hoy, tal 
como estaba previsto. - DIB -

Antonio Laje. - Archivo -



Muerte en una        
clandestina

Un joven de 18 años fue 
detenido como acusado del 
crimen a balazos de un ado-
lescente luego de una pelea 
durante una fiesta clandestina 
en la localidad bonaerense de 
Virrey del Pino en noviembre 
pasado, informaron fuentes 
policiales. La detención fue lle-
vada a cabo ayer por efectivos 
de la comisaría 3ra. de dicha 
jurisdicción tras un allanamien-
to en una vivienda ubicada en 
la calle Giambruno al 7400, en 
esa localidad del partido de La 
Matanza, en el sudoeste del 
conurbano. Voceros policiales 
informaron que el procedimien-
to fue ordenado por el Juzgado 
de Garantías del Joven 1 del 
Departamento Judicial de la 
Matanza, en el marco de la 
causa que investiga el “homi-
cidio agravado por el uso de 
arma de fuego” de Leonel Jair 
Garrido (17). El joven de 18 
años quedó detenido a disposi-
ción del fiscal Emilio Spatáfora, 
del Fuero de Responsabilidad 
Penal Juvenil 2 de La Matanza, 
mientras que en la propiedad 
donde el sospechoso se ocul-
taba los uniformados secues-
traron una motocicleta. - Télam -

Virrey del Pino

A su vez, el investigador añadió: 
“Hemos tenido otros eventos simi-
lares donde grupos dedicados al 
narcomenudeo, por ganar espacios 
que son antagónicos, comienzan 
a entrar en disputas y terminan 
sucediendo este tipos de eventos 
en lugares cercanos a la playa.”

Por su parte, Victoria Mazzoni, 
hermana de la víctima, dijo hoy al 
canal IP que cree que los criminales 
buscaban al dueño del lugar y que, al 
no encontrarlo, mataron a Federico.

“Creo que el dueño denunció 
algo que no debió denunciar para 
los malos y lo fueron a buscar a él. 
Estaba escondido o hacia días que 
no aparecía y el que le sigue en 
jerarquía en ese VIP Class ha sido 
mi hermano y le han dado un aviso 
al dueño matando a mi hermano”, 
señaló la mujer conmovida.

Según la mujer, su hermano se 
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Un argentino que trabajaba 
como gerente de un club gastronó-
mico de la localidad mexicana de 
Playa del Carmen fue asesinado de 
tres balazos en la cabeza en el baño 
del establecimiento al ser atacado 
por dos hombres que escaparon en 
una moto de agua luego del crimen, 
el cual se presume está vinculado 
a la disputa territorial por la venta 
de drogas al menudeo, informaron 
hoy fuentes judiciales.

Se trata de Federico Mazzo-
ni, quien gerenciaba el complejo 
“Mamita’s Beach Club”, situado 
en la calle 28 de dicha localidad 
balnearia del estado de Quintana 
Roo, en la Riviera Maya, un centro 
turístico de la Península de Yuca-
tán, México.

“Lo que hemos podido recons-
truir es el ingreso de dos perso-
nas al establecimiento que se le 
aproximan a Federico y lo dirigen 
hacia al baño, donde lo privan 
de la vida con tres disparos. Ahí 
estos sujetos salen corriendo y se 
van hacia la playa, abordando una 
moto náutica y se retiran”, explicó 
el fi scal general de dicho estado, 
Oscar Montes De Oca Rosales, 
quien encabeza la investigación.

El hecho ocurrió el martes a la 
tarde, cerca de las 17.50, cuando 
Mazzoni fue atacado a tiros en su 

Federico Mazzoni 
fue hallado en el 
baño del estableci-
miento con tres dis-
paros en la cabeza. 
Dos sospechosos.

Asesinan a balazos a un argentino 
que regenteaba un bar en México

Narcocrimen. Tras el crimen, los atacantes escaparon en moto de agua. Sospechan de la venta de drogas al 
menudeo. - Télam -

Playa del Carmen. Investigan un ajuste de cuentas

Un hombre de 30 años fue 
asesinado de un balazo en la 
espalda y otro resultó herido en 
el barrio porteño de Barracas al 
ser atacados por al menos otros 
dos que escaparon y se inves-
tiga, entre otras hipótesis, si el 
móvil del crimen está vinculado 
a una presunta disputa territo-
rial, informaron fuentes policia-
les y judiciales.
El hecho ocurrió esta ayer por la 
mañana cuando efectivos de la 
Comisaría Vecinal 4D de la Po-
licía de la Ciudad realizaban ta-
reas de prevención y escucharon 
detonaciones de arma de fuego 
en avenida Vélez Sarsfi eld y Gre-
gorio Aráoz de Lamadrid, en la 
zona sur de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Al aproximarse al lugar, los poli-
cías hallaron a un hombre, luego 
identifi cado como Abraham 
Brian Robles Escudero (30), con 
al menos un disparo de arma de 
fuego en la espalda e inconscien-
te en el suelo, y a unos metros 
otro de 28, con una herida de 
bala en la pierna derecha.
Según las fuentes, el herido en la 
pierna fue subido a un Renault 
9 y llevado por un vecino de la 
zona al hospital Penna, donde 
recibió las primeras curaciones.
Mientras que Robles Escudero 
fue trasladado por una ambulan-
cia del Servicio de Atención Mé-
dica de Emergencias (SAME) al 
mismo centro de salud en el que 
murió pese a las tareas de reani-
mación que le practicaron.
De acuerdo con los voceros con-
sultados, el fallecido tenía ante-
cedentes por delitos menores y 
por violencia de género.
La investigación quedó a car-
go de la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal y Correccional 39 que 
dirige Paula Asaro, quien dispu-
so las primeras diligencias en 
procura de esclarecer el hecho, 
entre ellas la intervención de la 
División Homicidios de la Policía 
de la Ciudad para que trabaje en 
la escena del crimen.
En tanto, testigos del ataque seña-
laron que los disparos partieron 
desde un hombre que descendió 
de un Peugeot 208 color rojo y 
que huyó tras disparar. - Télam -

En Barracas

Tiroteo en un 
presunto choque 
de mafi as: una 
víctima fatal

lugar de trabajo, donde al llegar 
el personal policial lo encontró 
ya fallecido.

Según los resultados de la au-
topsia, la víctima recibió tres dis-
paros en la cabeza provenientes 
de dos armas de fuego calibre 9 
milímetros.

Según el fi scal Montes de Oca 
Rosales, “no existían denuncias 
previas ante la justicia por parte 
de Federico y del local”, pero sí 
“tenían varias quejas” con algunas 
personas que merodeaban la zona.

“Ellos se venían quejando 
porque se habían establecido una 
suerte de ‘camastros’ de manera 
ilegal frente a este club de playa. 
Estos ‘camastros’ generalmente 
están vinculados a la venta de dro-
ga, y suelen radicarse en espacios 
públicos, los cuales son ocupados 
por estas personas”, detalló.

quisas dar con el señalado autor 
del crimen.

La detención se efectuó tras 
siete allanamientos realizados en 
distintos puntos de las localidades 
de González Catán y Lomas del 
Mirador, ambas del partido de La 
Matanza, en la zona oeste del co-
nurbano bonaerense.

Fuentes policiales y judiciales 
confi rmaron que el adolescente, 
de quien se reserva su identidad 
por tratarse de un menor de edad, 
fue localizado en una casa de la 
Manzana 21, del barrio El Ceibo, 
de González Catán.

Un investigador indicó que el 
joven es señalado como el autor del 
disparo que mató a Félix Emanuel 
Costa (64), retirado de la División 
Bomberos de la PFA, quien fue in-
terceptado por tres ladrones cuan-

Un adolescente de 17 años fue 
detenido acusado de ser el autor 
del disparo que mató a un bombero 
retirado de la Policía Federal Argen-
tina (PFA) el pasado jueves durante 
un asalto para robarle la camioneta 
en la que llegaba a su casa con su 
esposa en la localidad bonaeren-
se de González Catán, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hallazgo de tres huellas dac-
tilares en ese vehículo y un cote-
jo de rostro realizado en base a 
imágenes tomadas por cámaras 
de seguridad y a la descripción de 
un testigo permitieron a los pes-

Detienen a un menor por el crimen del 
bombero retirado en González Catán
El adolescente de 17 
años fue identifi cado por 
el cotejo de huellas digi-
tales y el de su rostro.

do llegaba a bordo del vehículo a 
su casa junto a su esposa.

Fuentes policiales indicaron 
que el sospechoso fue identifi cado 
luego del análisis de tres huellas 
digitales que fueron levantadas de 
la camioneta Ford Ranger sustraída 
a Costa.

Además, se estableció por imá-
genes de cámaras de seguridad 
que habían sido tres las personas 
que se trasladaban en un vehículo 
similar a un Chevrolet Corsa azul 
con el cual siguieron a la víctima 
hacia su casa para luego cometer 
el robo.

Según las fuentes, el mismo 
auto quedó filmado cuando los 
tres delincuentes lo dejaron es-
tacionado a unos 60 metros de la 
vivienda de Costa y descendieron 
para cometer el asalto. - Télam -

Trabajo de los pesquisas. - Télam -

desempeñaba como chef y hace 20 
años vivía en México, donde trabajó 
en distintos hoteles y restaurantes.

Por su parte, desde Mamita’s 
Beach Club emitieron ayer un co-
municado publicado también en 
los medios de prensa mexicanos 
en los que se lamenta el suceso y 
se explica que no darán detalles de 
lo ocurrido para no entorpecer la 
investigación. - Télam -



La respuesta escrita de Washington

El embajador de Estados Uni-
dos en Rusia, John Sullivan, 
entregó al Ministerio de Exterio-
res ruso la respuesta escrita de 
Washington a las propuestas 
de seguridad europea plan-
teadas por Moscú. El Kremlin 
demanda la renuncia al desplie-
gue de armas ofensivas cerca 
de sus fronteras y la retirada 
de tropas y material bélico de 
Bulgaria y Rumania, consignó la 
Agencia Sputnik.

“[El viceministro de Asuntos 
Exteriores de Rusia Alexandr] 
Grushkó recibió al embajador 
estadounidense en Moscú, John 
Sullivan, a su pedido. Durante la 
reunión, el jefe de la misión di-
plomática estadounidense le en-
tregó la respuesta escrita de la 
Administración estadounidense 
con respecto al proyecto de un 
tratado bilateral sobre garantías 
de seguridad presentado por Ru-
sia”, dice el comunicado. - DIB -

AFGANISTÁN.- Los talibanes 
deben “reconocer los dere-
chos humanos básicos de 
las mujeres y las niñas” y la 
comunidad internacional debe 
liberar los fondos afganos con-
gelados para evitar que fami-
lias vendan a sus bebés para 
comprar alimentos, dijo ayer el 
secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres. - Télam -

BURKINA FASO.- El presiden-
te Roch Marc Christian Ka-
boré, derrocado el lunes por 
un golpe militar, se encuentra 
“bien físicamente”, de acuer-
do con un miembro destacado 
de su partido político, quien 
narró las circunstancias en 
que se vio obligado a abando-
nar el poder. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El Gobier-
no cuestionó ayer la reciente 
autorización de la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC) a China para imponer 
aranceles a productos de es-

tadounidenses por US$ 645 
millones. - Télam -

PARAGUAY.- El expresidente 
Horacio Cartes (2013-2018) 
fue denunciado por el ministro 
del Interior, Arnaldo Giuzzo, 
ante la Secretaría de Preven-
ción de Lavado de Dinero o 
Bienes (Seprelad), anunció 
ayer la prensa local. - Télam -

RUSIA.- El país lanzó ayer una 
orden de arresto contra Oleg 
Navalny, hermano del opositor 
encarcelado Alexey Navalny, 
un día después de que un 
juzgado solicitara poner fin a 
su libertad condicional por no 
cumplir las condiciones de su 
condena. - Télam -

VENEZUELA.- El Gobierno 
creó una comisión “del más 
alto nivel” para hallar “la 
verdad” de la época colonial 
y “exigir justicia y reparación 
a España, Portugal y toda 
Europa”. - Télam -

Por el mundo
Contra Johnson
El primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, salió 
ayer a defenderse en el 
Parlamento ante nuevos 
pedidos de renuncia por 
las  estas organizadas 
por su Gobierno durante 
las restricciones de la 
pandemia, y a la espera 
de la inminente publica-
ción de un informe que 
podría desencadenar en 
una demoledora moción 
de censura.
El líder de la oposición 
laborista, Keir Starmer, 
acusó al premier de ha-
berle mentido a la Cámara 
de los Comunes cuando 
dijo que no hubo  estas, 
defendiendo que, de por 
sí, esto ya es motivo de 
renuncia. A su pedido se 
sumaron otros diputados, 
como Ian Blackford, del 
Partido Nacional Escocés, 
quien a rmó que Johnson 
está siendo “investigado 
por la policía por violar 
sus propias leyes”. - Télam -

¿Nuevo derrame?
Una segunda fuga de 

crudo en la costa de Perú se 
produjo ayer mientras se rea-
lizaban labores en un ducto 
submarino de la refinería de 
la compañía española Repsol 
para investigar las causas 
del gran derrame registrado 
el 15 de enero, informaron 
autoridades gubernamen-
tales, mientras que la multi-
nacional niega un segundo 
vertido de petróleo y asegura 
que es un “afloramiento 
controlado de remanentes”, 
comunicaron ayer. - Télam -

Perú

Ley devastadora
Organizaciones de de-

rechos humanos afirmaron 
ayer que la ley del aborto de 
Polonia tiene consecuencias 
“devastadoras”, al cumplirse 
un año de su vigencia y tras 
conocerse la noticia de otra 
madre cuya muerte se atribu-
ye a la prohibición casi total 
de una interrupción del emba-
razo. “Desde que surtió efecto 
la sentencia el 27 de enero de 
2021, más de 1.000 mujeres 
recurrieron al Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos 
para reivindicar sus derechos, 
impugnando la enormemen-
te restrictiva ley del aborto 
polaca y pidiendo justicia”, 
informó Amnistía Internacional 
(AI) en su página web. - Télam -

Polonia

Pedido papal
El papa Francisco pidió 
rezar por la paz en Ucrania 
y, “por favor, nunca más 
la guerra”, al encabezar 
desde el Vaticano la tradi-
cional Audiencia General 
semanal. - Télam -
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Consultado si contemplaba sancionar 
personalmente al presidente ruso, Biden 
respondió: “Sí, lo puedo concebir”.

Rusia a Biden: imponer sanciones 
a Putin sería “destructivo”

Tensión por Ucrania

el presidente estadounidense.
Estos cruces ocurren en el 

marco de la actual disputa entre 
Rusia, que exige a la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) que frene sus operaciones 
en Europa del Este, y las potencias 
occidentales, que acusan a Moscú 
de una eventual invasión ante el 
incremento de su presencia militar 
en la frontera con Ucrania y en 
Bielorrusia. El ministro de Asuntos 
Exteriores de Ucrania, Dmytro Ku-
leba, consideró ayer que el número 
de soldados rusos desplegados en 
su frontera era todavía “insufi-
ciente” para que puedan lanzar 
un ataque de gran envergadura 
contra su país.

El número “es importante, re-
presenta una amenaza para Ucra-
nia” pero “en el momento en que 
hablamos, este número es insu-
fi ciente para una ofensiva a gran 
escala contra Ucrania a lo largo 
de toda la frontera”, dijo Kuleba 
durante una conferencia de prensa 
virtual. “Esto no signifi ca que no 

Palabra ofi cial. el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. - Archivo -

la ley rusa, tienen prohibido tener 
activos en el extranjero, informó la 
agencia de noticias Sputnik. Indi-
có que el mismo Putin guarda su 
dinero en el banco ruso Rossiya 
Bank, que ya está bajo sanciones de 
Occidente. “Por eso, tal planteo de 
ninguna manera es doloroso para 
ninguno de los altos dirigentes”, 
afi rmó Peskov.

El martes, a la pregunta de una 
periodista sobre si contemplaba 
sancionar personalmente al presi-
dente ruso, Biden respondió: “Sí (...) 
Lo puedo concebir”. Si Rusia “invade 
todo el país” o “incluso mucho me-
nos”, tendrá “enormes consecuen-
cias” y “cambiará el mundo”, añadió 

El Kremlin calificó ayer de 
“destructiva” la idea de imponer 
sanciones económicas al presi-
dente ruso, Vladimir Putin, men-
cionado el martes por su homólogo 
estadounidense, Joe Biden, en el 
caso de una invasión a Ucrania.

“Desde el punto de vista po-
lítico, no es doloroso, es destruc-
tivo”, afi rmó en declaraciones a 
la prensa el vocero del Kremlin, 
Dmitri Peskov, que advirtió que 
las medidas no tendrían el efecto 
buscado. Agregó que el congela-
miento de los activos, previsto en 
el marco del eventual paquete de 
sanciones, tampoco afectaría a los 
altos cargos de Rusia porque, según 

Los partidos políticos italianos 
intensifi caron ayer las nego-
ciaciones para encontrar al 
sucesor de Sergio Mattarella en 
la Presidencia, luego de tres vo-
taciones consecutivas sin llegar 
a un nombre que consiga los dos 
tercios de los 1.009 “grandes 
electores”, y con el objetivo de 
llegar a un “nombre compartido” 
a partir de hoy, cuando el piso 
bajará a la mayoría simple de 
505 apoyos.
La sesión conjunta que reúne 
a seis senadores vitalicios de 
designación presidencial, 321 
senadores y 630 diputados ele-
gidos en las elecciones de 2018 
y 58 delegados enviados por las 
20 regiones del país, volvió ayer 
a dar una mayoría clara de votos 
en blanco, por tercer día conse-
cutivo, sin que ningún dirigente 
llegue al piso de 673 para alcan-
zar la Presidencia.
Con 411 votos en blanco, la sor-
presa del miércoles la dieron 
los 126 que recibió Mattarella, 
quien termina su mandato el 3 
de febrero y, pese a que repitió 
varias veces que no busca una 
reelección, sigue recibiendo 
apoyos de partidos de centro y 
centroizquierda que lo ven como 
una garantía para el país.
Mattarella, de 80 años, recibe 
hace días los pedidos de parte 
de un sector del ofi cialismo que 
busca convencerlo de que haga 
un “sacrifi cio” para continuar en 
el cargo al menos hasta las elec-
ciones que, en marzo de 2023, 
renovarán al Parlamento. - Télam -

Sin defi nición, 
Mattarella sigue 
cosechando apoyos

Italia

podrán aumentar al nivel sufi ciente 
en un cierto período de tiempo”, 
matizó, de acuerdo con lo infor-
mado por la agencia de noticias 
AFP. Rusia está intentando “deses-
tabilizar” a Ucrania “sembrando el 
pánico, presionando a su sistema 
fi nanciero y amenazando con ci-
berataques”, agregó el ministro.

Peskov también minimizó la 
presencia militar al argumentar 
que las potencias occidentales uti-
lizan “una amenaza fantasma” para 
suministrar armas a Ucrania. “Con 
el telón de fondo de una amenaza 
artifi cial y fantasma que supuesta-
mente emana de Rusia, los países 
occidentales siguen inundando a 
Ucrania de armas”, denunció el 
vocero citado por la agencia local 
TASS. - Télam -



Chile: C. Bravo; Díaz o Fuenzalida, 
G. Maripán, G. Medel y Vegas o 
Mena; C. Aránguiz, E. Pulgar y M. 
Allende; E. Vargas, B. Brereton y A. 
Sánchez. DT: M. Lasarte.

Argentina: E. Martínez; N. Molina, N. 
Otamendi, L. Martínez y M. Acuña; 
R. De Paul, L. Paredes y G. Lo Celso; 
P. Dybala, L. Martínez y Á. Di María. 
DT: L. Scaloni.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).
Cancha: Zorros del Desierto (Calama).
Hora: 21.15 (TV Pública y TyC Sports).

conquistó la medalla de plata 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, buscará hoy su 
clasificación para el Mundial 
de España-Países Bajos de 
julio próximo cuando juegue 
ante Canadá en una de las 
semifinales de la Copa Pa-
namericana, que se disputa 
en Santiago de Chile. El 
certamen, que se dispu-
tará hasta el 30 de enero, 
brindará tres plazas para el 
torneo ecuménico. El equipo 
argentino, dirigido por Fer-
nando Ferrara, quien reem-
plazó a Carlos Retegui -triple 
medallista olímpico como 
DT- debutó en el Grupo A 
el miércoles pasado con 
una goleada sobre Uruguay 
por 6 a 0. Luego, el viernes 
21, el equipo “albiceleste” 
venció al local Chile por 4 a 
0, en un partido correspon-

BOXEO.- El excampeón mun-
dial Sergio “Maravilla” Martí-
nez peleará hoy a 10 rounds 
con el inglés Macaulay 
McGowan en Wizink Center 
de Madrid, en lo que será 
su cuarto combate tras su re-
torno al boxeo luego de seis 
años de inactividad. En la 
cartelera, que será televisada 
por la señal de cable ESPN 
y la plataforma de streaming 
Star+ desde las 15 (hora ar-
gentina), también se presen-
tará el pampeano Mauro Alex 
Hasan Perouene, quien se 
medirá con el invicto filipino 
Bernard Angelo Torres por el 
título iberoamericano pluma 
de la IBO, una entidad de 
segundo nivel. - Télam -

HOCKEY.- El seleccionado 
femenino de hockey sobre 
césped, “Las Leonas”, que 

Agenda Polideportiva del jueves

diente a la segunda fecha de 
la llave A. - Télam -

TENIS.- El ruso Daniil Medve-
dev (segundo preclasificado) 
venció ayer al canadiense 
Felix Auger-Aliassime (9) por 
6-7(4), 3-6, 7-6 (2), 7-5 y 
6-4, y se enfrentará al griego 
Stefanos Tsitsipas (4) en las 
semifinales del Abierto de 
Australia que se disputa en 
Melbourne. Medvedev y Tsit-
sipas reeditarán el encuentro 
de semifinales que disputa-
ron también en Melbourne el 
año pasado y que fue victoria 
en tres sets para el jugador 
ruso. En la otra semifinal, 
que también se disputará 
mañana viernes, el italiano 
Marco Berretini se enfrenta-
rá al español Rafael Nadal, 
máximo favorito a volver a 
conquistar el certamen. - DIB -

El PCR, enemigo del entrenador

El seleccionador de la Argentina, 
Lionel Scaloni, confirmó ayer que 
no viajará a Calama para el parti-
do de esta noche ante Chile por 
la 15ta. fecha de Eliminatorias 
Sudamericanas porque su PCR 
continúa positivo y afirmó que al 
crack rosarino Lionel Messi lo 
“afectó bastante” su contagio de 
Covid-19.
Scaloni, con barbijo y ropa de 
entrenamiento, informó desde el 
inicio en la conferencia de prensa 
virtual que se quedará en Buenos 
Aires al igual que su ayudante 
Pablo Aimar, por contacto estre-
cho. De esta manera, Roberto 
Ayala, Diego Placente y Walter 
Samuel se harán cargo del equi-
po en Calama.
Scaloni aclaró que se siente 
“bien” de salud y que está 
curado, pero que el resultado 
de PCR permanece positivo: 
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Sin Messi, será Ángel 
Di María quien lleve la 
cinta esta noche en el 
desierto chileno.

Una noche en el desierto 
sin capitán ni timonel
La Selección, ya clasifi cada al Mundial, 
visita a Chile en Calama sin Messi ni su DT 
Scaloni, ausente por Covid.

Eliminatorias Sudamericanas

Unidos. El grupo intentará sobreponerse a la ausencia de sus líderes 
dentro y fuera de la cancha. - Télam -

El seleccionado argentino de 
fútbol, sin Lionel Messi por pri-
mera vez en el asegurado camino 
al Mundial de Qatar 2022, visi-
tará hoy a Chile, urgido de una 
victoria, en la altura del desierto 
de Calama.

El partido correspondiente a 
la fecha 15 de las Eliminatorias 
sudamericanas se disputará desde 
las 21.15 en el estadio Zorros del 
Desierto, ubicado a poco más de 
2.200 metros de altura sobre el 
nivel del mar, con arbitraje del 
brasileño Anderson Daronco y 
transmisión de la TV Pública y 
TyC Sports.

En el VAR estarán los brasile-
ños Rafael Traci y Pericles Bassols.

El equipo de Lionel Scaloni 
-ausente esta noche- jugará su 
primer partido del año mundialista 
luego de asegurar la clasifi cación 
a la Copa del Mundo con cinco fe-
chas de anticipación, si se suma el 
encuentro suspendido ante Brasil, 
tras alcanzar los 29 puntos.

El campeón de América ex-

El seleccionado de fútbol de 
Egipto, con el astro al astro Mo-
hamed Salah de titular, se clasi-
fi có ayer a los cuartos de fi nal de 
la 33ra edición Copa de África, 
que se disputará hasta el 6 de 
febrero en Camerún, al derrotar a 
Costa de Marfi l por 5 a 4 en la de-
fi nición por penales tras igualar 
sin goles en el tiempo reglamen-
tario y suplementario.
Egipto, que conquistó el torneo 
en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 
2008 y 2010, se medirá el do-
mingo próximo en cuartos de 
fi nal con Marruecos, que ganó el 
certamen en 1976 y que accedió 
a la próxima ronda al superar a 
Malawi por 2 a 1.
Egipto se sumó así a Senegal, 
Marruecos, Burkina Faso, Túnez, 
Gambia, Camerún, anfi trión y 
cuatro veces campeón (1984, 
2000, 2002 y 2017) que ya se 

Salah metió a Egipto en cuartos de fi nal

Copa África - Por penales a Costa de Marfi l

clasifi caron a los cuartos de fi nal.
Los cuartos de fi nal se desarro-
llarán el sábado 29 y domingo 30 
con los siguientes partidos: Bur-
kina Faso-Túnez; Gambia-Came-
rún; Egipto-Marruecos y Senegal 
ante el ganador de Malí-Guinea 
Ecuatorial; las semifi nales el 
miércoles 2 y jueves 3 de febrero; 
el partido por el tercer puesto y la 
fi nal se jugarán el domingo 6 del 
mes que viene. - Télam -

pondrá su invicto de 27 partidos, 
la racha más larga de la actualidad, 
en la desconocida altura de Ca-
lama y sin Lionel Messi, quien no 
se había perdido ningún partido 
desde el inicio del camino a Qatar.

Chile está afuera de la zona de 
clasifi cación con 16 unidades y por 
su necesidad será buena medida 
para ver la respuesta del equipo de 
Scaloni sin su máximo referente.

Con la clasificación a Qatar 
asegurada, Argentina asumirá un 
rol importante en la competencia 
por las dos plazas y media que 

El “Faraón” es la gran fi gura de la 
copa. - FIFA -

La prueba del DT continuó dando positivo y no pudo viajar. - Télam -

“Estoy en condiciones para po-
der estar acá, lo que no puedo 
hacer es ingresar a Chile”. Los 
jugadores Alexis Mac Allister 
y Emiliano Buendía tampoco 
viajaron a Calama por positivo 
de coronavirus y contacto estre-
cho, respectivamente.
En ese sentido, Scaloni reveló la 
charla que mantuvo con Messi, 
ausente para la doble jornada 
de Eliminatorias Sudamericanas 
ante Chile y Colombia, quien se 
contagió de Covid-19 a fin de 
año en Rosario, su ciudad natal, 
y tuvo una recuperación más ex-
tensa de lo previsto.
“Es evidente que nos encantaría 
que Messi este acá. Charlé con 
él y me dijo que el Covid lo afec-
tó bastante. Es importante que se 
ponga bien, y por eso decidí que 
lo mejor era que se quedara en 
su club”, señaló Scaloni. - Télam -

restan definirse. Chile necesita 
imperiosamente de una victoria 
para seguir con chances y para 
hacerse fuerte de local decidió 
mudarse a la altura de Calama, un 
escenario poco habitual para los 
partidos del seleccionado. - Télam -


