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El parte epidemiológico enviado anoche des-
de la Secretaría de Salud indica que fueron 
139 las muestras tomadas y procesadas en 
el Centro de Testeo Rápido y que de ellas 74 
arrojaron resultado positivo, lo que indica el 
53 % de positividad. Además 9 personas fue-
ron consideradas como casos positivos por 
nexo epidemiológico. El total de positivos que 
se contabilizan en la jornada ayer es de 83.
166 personas cumplieron con el aislamiento y 
recibieron el alta médica, considerados como 
pacientes recuperados. INVESTIGACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL ‘FLORENTINO AMEGHINO’

Orfelio Ulises Herrera, 
un bolivarense que cimentó 
la fama del cerro Uritorco
Fue un bolivarense, Orfelio Ulises Herrera, quien encontró el mágico “Bastón de Mando” hace ya muchas déca-
das y se transformó en un personaje respetado por quienes creen en el mundo esotérico. El Bastón de Mando 
se atribuye a la etnia comechingón y sería una creación de basalto de 8000 años de antigüedad que encerraría, 
codificada, toda la sabiduría de la humanidad. Páginas 4 y 5

COVID 19 EN BOLÍVAR

Los casos activos 
bajaron a 876

Un conductor se 
descompuso, chocó 
y debió ser socorrido

EN LA CALLE QUINTANA AL 250

El hombre había estado internado en el hospi-
tal y salió de allí por su propia determinación. 
Se le bajó la presión y chocó a una camioneta 
estacionada. Volvió al Capredoni. Página 3

Pisano y Bucca 
se reunieron 
con el ministro
Jorge Ferraresi

AYER EN EL MINISTERIO

Repasaron planes de obras vinculadas a vi-
viendas para Bolívar. Página 2

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Argentina, sin Messi 
ni Scaloni pero con 
autoridad derrotó a Chile
Fue 2 a 1 con goles de Di María y Lautaro Martínez. Durísimo golpe para el seleccionado chi-
lento que está prácticamente afuera del Mundial. EXTRA
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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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AR ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

El intendente Marcos Pi-
sano y el senador provin-
cial Eduardo "Bali" Bucca 
mantuvieron una reunión, 
ayer por la tarde, con el 
ministro de Desarrollo Te-

AYER JUEVES

Pisano y Bucca se reunieron 
con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat

rritorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi y el secretario 
de Hábitat, Santiago Ma-
ggiotti.
Durante el encuentro los 
funcionarios repasaron 

las obras que se llevan 
adelante en el Municipio 
de Bolívar con financia-
miento nacional.
"Con el ministro Ferraresi 
trabajamos para acercar-

Tal como lo anunció el 
gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, comienza esta se-
mana la etapa de vacuna-
ción libre con dosis de re-
fuerzo para trabajadores 
de la educación y perso-
nas mayores de 50 años.
El programa de vacuna-
ción libre y federal con 
tercera dosis se extiende 
a las y los trabajadores de 
la educación y a todas las 
personas mayores de 50 
años, siempre que hayan 

le oportunidades a los/as 
vecinos/as que tienen la 
necesidad del acceso a 
la vivienda propia”, afirmó 
Pisano y agregó: “Tene-
mos una agenda de traba-
jo muy amplia, que abarca 
los distintos programas 
que el ministerio tiene y 
que ya se ejecutan en el 
municipio”.
En ese sentido, Bucca 
sostuvo: “La vivienda es 
un tema central en el de-
sarrollo de una ciudad, 
en el desarrollo de una 

familia y, además, en la 
reconstrucción de la Ar-
gentina y en la generación 
de empleo”.
Cabe recordar que en oc-
tubre pasado Ferraresi, 
Bucca y Pisano, firmaron 
un acuerdo para la cons-
trucción de 260 viviendas 
en el Desarrollo Urbanís-
tico Bolívar del progra-
ma Procrear II. Esta obra 
cuenta con una inversión 
por parte del Gobierno 
Nacional de 2.200 millo-
nes de pesos.

Por su parte, Ferraresi 
hizo hincapié en la impor-
tancia del trabajo con los 
gobiernos locales para 
transformar las condicio-
nes habitacionales de 
todo el país: “Su conoci-
miento y aporte nos ayuda 
a consolidar las políticas 
que llevamos adelante 
en el ministerio en todos 
los rincones del país; tal 
como nos lo pidió el presi-
dente Alberto Fernández”, 
destacó el ministro.

Comienza la vacunación libre con dosis 
de refuerzo para trabajadores 
de la Educación y mayores de 50 años

completado sus esque-
mas primarios hace al me-
nos cuatro meses.
Cuentan con la posibili-
dad de acceder a la ter-
cera dosis, también, tra-
bajadores de la salud y la 
seguridad, embarazadas, 
personas que amamanten 
e inmunosuprimidos. 
La medida rige para to-
dos los vacunatorios de la 
Provincia y el único requi-
sito es que hayan pasado 
90 días desde que recibie-
ron la segunda dosis.

Además, se llevará a cabo 
una campaña de inmuni-
zación en 2.600 escuelas 
para aumentar la vacuna-
ción de los/as alumnos/as 
de cara al inicio del ciclo 
lectivo 2022. 
En Bolívar, el Centro Va-
cunatorio ubicado en Av 
Juan Manuel de Rosas 
185, funciona durante 
esta semana de lunes a 
viernes de 9 a 16 horas; 
sábado de 9 a 14 horas y 
domingo de 9 a 13 horas.
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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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - LUNES 31

1.400 VACUNOS

ImPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DESTACAmOS:
900 terneros/as de invernada

40 vaquillonas negras y coloradas c/gtia. de preñez

Aconteció en la calle 
Quintana, entre Neco-

Se detectaron casos de 
Covid-19 entre sus tra-
bajadores.

La Cámara Comercial 
anunció que permanecerá 
cerrada para la atención 
personalizada hasta el 31 
de enero debido a que se 

AYER

Se descompuso, chocó y debió ser socorrido
chea y Pringles, des- pués de las 17:30 horas.

Un inusual operativo en 
el que intervino personal 
policial, de tránsito y del 
hospital local tuvo lugar 
en la calle Quintana entre 
el 200 y el 300 poco des-
pués de las 17.30 horas 
de ayer.
Allí, un conductor a bor-
do de un Volkswagen Gol 

embistió a una camioneta 
estacionada como pro-
ducto de la baja de su pre-
sión sanguínea, situación 
que le impidió el control 
del rodado.
El vecino, Miguel Ángel 
Carrizo, había salido del 
hospital hacía poco tiem-

po según se supo en el 
lugar, donde había sido 
tratado por una afección.
Fue auxiliado por perso-
nal médico y paramédico 
del nosocomio local hacia 
donde fue derivado para 
su mejor evaluación y 
control.

EL AREA DE ADMINISTRACION ES LA UNICA QUE FUNCIONARA

Por razones sanitarias 
permanecerá cerrada 
la Cámara Comercial e Industrial

han registrados casos po-
sitivos de Covid-19 entre 
sus trabajadores.
Según informó la depen-
dencia en su página de 
Facebook desde ayer y 
hasta el lunes 31 de enero 
inclusive la Línea de Ca-

jas permanecerá cerrada 
por razones de emergen-
cia sanitaria.
A continuación, aclaran 
que, el área de Adminis-
tración funcionará de ma-
nera normal en el horario 
de 7 a 15 horas.

En el extremo frontal izquierdo del Volkswagen Gol se observa dónde impactó el 
vehículo con otro que estaba estacionado. 



PAGINA 4 - Viernes 28 de Enero de 2022

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

El cerro Uritorco, en Cór-
doba, puede ser consi-
derado como el centro o 
‘meca’ de la peregrinación 
esotérica en Argentina. 
Con 1979 metros sobre 
el nivel del mar, se sitúa 
geográficamente en el 
norte del Valle de Punilla, 
en Capilla del Monte, en 
la mencionada provincia 
serrana. A él acuden innu-
merable cantidad de per-
sonas que creen en las 
energías que de él ema-
nan, en la posibilidad de 
avistaje de OVNIS, etc.
El Uritorco apareció en 
escena como una espe-
cie de ‘portal’ con la vida 
extraterrestre en 1986, 
cuando fue hallada una 
enorme huella en una 
zona aledaña al cerro, 
que fue atribuida a una 
nave de otro planeta. Y si 

bien esto ha sido el moti-
vo del auge turístico que 
se evidenció en los últi-
mos cuarenta años, hay 
registros de que el cerro 
ya era considerado un lu-
gar sagrado por los indios 
‘comechingones’ hace 
tres siglos.
Los comechingones son, 
precisamente, el punto de 
unión entre este emble-
mático cerro y un boliva-
rense. Esta etnia local es 
considerada por algunos 
metafísicos como descen-
dientes de una proto-raza 
aria, poseedores de una 
cultura con conocimien-
tos telúricos mágicos par-
ticulares, cuyo cacique 
Vultán/Voltán fue quien 
encargó construir con pie-
dra de basalto, hace más 
de 8000 años, el denomi-
nado ‘Bastón de Mando’, 

en el que se encontraría 
mágicamente codificada 
toda la sabiduría de la hu-
manidad. 
¿Y qué tiene que ver 
un bolivarense con todo 
esto? En que fue un bo-
livarense, Orfelio Ulises 
Herrera, quien encontró 
ese mágico y preciado 
bastón hace ya muchas 
décadas y se transformó 
en un personaje respeta-
do por quienes creen en 
ese mundo. 
El caso es que este consi-
derado maestro ocultista o 
maestro metafísico habría 
obtenido la información 
sobre el ‘Bastón de Man-
do’ en la ciudad tibetana 
de Samballah, donde es-
tudió durante ocho años. 
Herrera habría recibido 
ayuda extrasensorial, ya 
de regreso al continente 

americano, para encon-
trar en el cerro Uritorco la 
famosa ‘piedra que habla’. 
En sitios especializados 
en esta temática se expli-
ca que este objeto “habría 
sido una herramienta de 
los dioses para unir y dar 
sabiduría a los hombres y 
poder a quien lo tuviera”. 
Los relatos ubican el via-
je de Herrera en 1913, 
cuando con 26 años, 
emprende ese mítico re-
corrido al Tíbet, y citan a 
1934 como el año en el 
que encuentra, cavando 
‘con sus manos’ el cerro, 
la tan mentada pieza líti-
ca junto a otras dos más, 
todas pertenecientes a 
los comechingones. Pero 
no son muchos los datos 
concretos que se poseen 
de él, y en todos ellos sólo 
se menciona que habría 
nacido en una estancia en 
Bolívar, provincia de Bue-
nos Aires, allá por 1887. 
Por este motivo, en la 
búsqueda de documen-
tos que permitieran hallar 
la veracidad o no de su 
existencia, el Archivo His-
tórico Municipal ‘Florenti-
no Ameghino’, que dirige 
Santos Vega, inició una 
investigación en la que se 
halló registros documen-
tales históricos que testi-

monian el paso por esta 
vida terrena de Orfelio 
Ulises Herrera. Lo demás, 
queda a consideración de 
cada uno. 
Así compartió la investiga-
ción en su página de Fa-
cebook el AHFM:
“Orfelio Ulises Herrera 
(Bolívar- Tíbet- Uritor-
co).
Como todas las historias, 
ésta comenzó con la pre-
gunta de un amigo y lector 
de esta página, cuando 
inquirió sobre más datos 

acerca de Orfelio Ulises 
Herrera ya que, en una 
visita reciente al cerro 
Uritorco (Córdoba- Ar-
gentina), este enigmático 
personaje “nacido en una 
antigua estancia de Bolí-
var” es el propiciador de 
la fama mundial que el 
Uritorco tiene. Además de 
haber residido en el Tíbet 
durante 8 años, en mo-
nasterios, junto a monjes 
tibetanos.
Puestos a investigar rá-
pidamente, como corres-

INVESTIGACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL ‘FLORENTINO AMEGHINO’

Orfelio Ulises Herrera, un bolivarense 
que cimentó la fama del cerro Uritorco

Así habría sido Orfelio Ulises Herrera (no hay fotos de 
él, sólo dibujos), tal como ha sido popularizado entre 
los seguidores de estos preceptos. 

Así lucía el ‘Bastón de Mando’ hallado por Orfelio Ulises Herrera en el Uritorco.
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

 DISPONGO
EN AQUILER
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DEPTO. 52 m² en CABA
7º Piso. Con vista a 9 de Jullio. 

Frente Metrobus. Excelente 
estado

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.

ponde, efectivamente 
confirmamos que Orfelio 
Ulises Herrera (“El Maes-
tro”), era bolivarense. La 
partida de bautismo es 
inapelable.
Orfelio nació el 27 de mar-
zo de 1890 en San Carlos 
de Bolívar, hijo natural de 
Silvana Genoveva Se-
rra, sin padre declarado. 
Compartió su existen-
cia en nuestro incipiente 
pueblo, con un hermano, 
Pedro Ismael (que había 
nacido el 29 de junio de 
1894) quien como Orfelio 
había sido bautizado en la 
Parroquia de Bolívar (La 
de la plaza Mitre), y es Sil-
vana quien lo “anota” con 
su apellido de soltera. 
Es en realidad al año si-
guiente (1895) que las 
complicaciones por en-
contrar el derrotero de 
nuestro Orfelio Ulises, nos 
siembra la primera duda. 
En el censo de ese año, 
mayo 1895, en el distrito 
Nº 1 de la provincia de 
La Pampa, figuran dos ni-
ños de 2 y 0 años ya con 
apellido Herrera, compar-
tiendo el techo con Silva-
na (de 24 años) y Pastor 
Justo Herrera, jornale-
ro, también de 24; hacia 
arriba, separado por una 
línea, aparece un tal Mar-
cos Evangelista Herrera, 
hacendado de 26 años y 
hermano de Pastor Justo 
Herrera. Los tres adultos 
figuran como solteros. 
Sabemos con seguridad 
quien es la madre, no te-
nemos certezas de quien 
es el padre. 
El 26 de noviembre de 
1896 se funda la locali-
dad de Intendente Alvear, 
precisamente donde es-
taban ubicados los cinco 
censados, y es entre 1896 
y 1901 en que Silvana y 
Marcos Evangelista for-
malizan una unión civil de 
matrimonio en esa zona 
de La Pampa. Tienen los 
esposos tres hijos más, 
Helvecio Pastor nacido el 

El cerro Uritorco goza hoy día de fama mundial y es visitado por gran cantidad de 
turistas. 

7 de marzo de 1901, Alfre-
do Marcos nacido el 12 de 
enero de 1905 y Zulema 
Sara nacida el 11 de agosto 
de 1906, los tres bautiza-
dos en la Parroquia de San 
Carlos de Bolívar. Pero es 
hora de volver a Orfelio. 
No tenemos certezas en 
qué lugar cursó sus prime-
ras letras, la Escuela Nº 
17 de Intendente Alvear 
se funda en 1899 y recién 
en 1900 comienza con sus 
clases. Es bastante posible 
que Orfelio fuera alumno 
de la Escuela Nº 1 ‘Do-
mingo Faustino Sarmiento’ 
de Bolívar, pero este dato 
no lo tenemos confirmado 

con documentación. Lo 
que si sabemos, es que 
sus abuelos paternos y 
maternos tenían propie-
dades y residían en la 
planta urbana de Bolí-
var. Don Cosme Herrera 
(abuelo paterno) tenía 
en la sección 1ª, manza-
na 56, los solares 4 y 6, 
1/8 de manzana hacien-
do cruz con La Vizcaína; 
también era propietario 
de 6 lotes en la actual 
calle Boer entre Paso y 
Rodríguez Peña, media 
manzana exactamente. 
Su abuela paterna Doña 
Eustaquia Sánchez po-
seía a fines de 1889 tres 

solares en la manzana 49, 
frente a la Escuela Técni-
ca de la Avda. Centenario. 
En tanto Don Francisco 
Serra, de nacionalidad 
francesa, casado con Da-
niela, Damasia, Dámasa, 
Damás, y un sinnúmero 
más de erróneas anota-
ciones, y Medina de ape-
llido, son los abuelos ma-
ternos de Orfelio Ulises, 
que también poseían en la 
manzana 6, de la sección 
1ª, los solares 5,7,9 y 10 
(1/4 de manzana) sobre la 
actual Luis Mallol. 
Es hasta aquí que pudi-
mos seguir el rastro de 

nuestro convecino, luego 
quedaran para otros estu-
diosos que saben más so-
bre Orfelio y lo que fue de 
él, aunque sabemos (por 
ellos) que en la segunda 
década del siglo XX viajo 
al Tíbet, y allí residió con 
los monjes por 8 años en 
los monasterios tibetanos, 
luego volvió a América 
(México, Perú, Chile) y 
por fin a Córdoba, Argen-
tina. Tuvo por esposa a 
Dominga Prigione con la 
que tuvo dos hijos y lue-
go…recibió un mensaje 
telepático…, falleció el 1 
de agosto de 1951 en la 

Partida de bautismo, en la parroquia de San Carlos 
de Bolívar, de Orfelio Ulises, por entonces reconocido 
como hijo natural de su mamá, Silvana Serra.

provincia mediterránea. 
Lo que falta de su historia 
está en los links que les 
dejamos al pie de estas 
palabras, además de una 
reserva de datos en el Ar-
chivo Histórico Municipal 
de Bolívar”.
En la publicación del Ar-
chivo se puede acceder a 
las fuentes consultadas y 
links para profundizar más 
en la historia de este sin-
gular personaje que tras-
cendió las fronteras de 
Bolívar y dejó su nombre 
impreso en la historia de 
un mundo particular.

V.G.

En el censo de 1895, en La Pampa, aparece Orfelio Ulises ya con el apellido He-
rrera. 
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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

Cuatro jóvenes murie-
ron al desprenderse un 
balcón en el que esta-
ban. Los constructores 
fueron condenados, 
pero no fueron a la cár-
cel.
Juan Seoane, Matías Al-
bani, Cristian Tisi y Juan 
Janon conversaban en el 
balcón del departamento 
“E” del octavo piso de un 
edificio de Pinamar. Eran 
amigos, tenían entre 16 
y 18 años, iban al mismo 
colegio y jugaban al rugby 
en el club San Cirano. De 
repente y sin darles una 
mínima chance de cam-
biar el destino, la estruc-
tura del balcón se separó 
del edificio y cayó en pica-
da al estacionamiento. El 
golpe contra el asfalto los 
mató instantáneamente. 
Sólo se salvó de manera 
milagrosa un quinto ocu-
pante del departamento, 
Carlos Janon, hermano 
mayor de Juan, porque 
había entrado segundos 
antes en el interior de la 
vivienda.
La tragedia de la que se 
cumplen este 27 de enero 
30 años no sólo destruyó 
la vida de cuatro familias, 
sino que conmocionó a 
todo el país e hizo re-

flexionar sobre el estado 
de las construcciones que 
se alquilan en la tempora-
da de verano y la falta de 
controles.
“El balcón se desprendió 
totalmente, pareció como 
que estuviese pegado con 
Poxiran”, dijo una vecina 

del edificio para graficar 
el momento después del 
incidente. Horas antes, 
en la madrugada calurosa 
de la costa, los jóvenes 
charlaban de la vida cuan-
do el balcón se separó, 
literalmente, del edificio y 
cayó al estacionamiento y 

sobre algunos autos que 
estaban allí estacionados.
No pasó mucho tiempo 
para que se conociera 
que aquel balcón del jo-
ven edificio de 14 años 
había sido hecho después 
del resto de la construc-
ción general. Las pericias 

A 30 años de una tragedia que sacudió 
Pinamar en plena temporada de verano

indicaron que estaba mal 
amurado a la estructura, 
sin armaduras, y con una 
arena que no era la indi-
cada. Eso, más las lluvias 
que fueron corroyendo el 
balcón, terminaron de ha-
cer un cóctel explosivo.
Recién en 1996, los cons-
tructores del edificio fue-
ron condenados a tres 
años y dos meses de pri-

sión. Pero como los her-
manos Juan y Andrés Ma-
jersky tenían más de 70 
años cumplieron su cas-
tigo con prisión domicilia-
ria. El maestro mayor de 
obras, Juan Alitis, también 
fue condenado por ho-
micidio, pero a dos años 
de prisión en suspenso y 
nueve de inhabilitación.
La demanda civil, en tan-
to, se hizo eterna. Fallos 
y apelaciones hasta que 
todo llegó a la Suprema 
Corte bonaerense. Allí, los 
jueces del máximo tribu-
nal fijaron que los padres 
de cada uno de los jóve-
nes debían ser indemni-
zados con 250 mil pesos. 
Corría diciembre de 2001, 
en un país explotado por 
la crisis, y cuando el 1 a 
1 (un dólar, un peso) lle-
gaba a su final. Sin em-
bargo, la Municipalidad de 
Pinamar apeló a la Corte 
nacional y todo se dilató 
un tiempo más.
Más allá de la burocracia 
judicial y el fallo civil, que 
para las familias de los 
adolescentes no era más 
que una mínima compen-
sación, lo cierto es que 
ese hecho quedó grabado 
en la memoria de muchos 
argentinos, y fue el prime-
ro de otros que se regis-
traron en la zona costera. 
(DIB) FD
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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!!!!

Reunidos en el recinto del 
HCD, la intendenta interina 
Dra. Linda López, el Secre-
tario de Gobierno Dr. Mar-
tín Arpigiani, la Secretaria 
de Asuntos Legales Dra. 
Jennifer Lahourcade, Di-
rección de Compras Muni-
cipal y los Sres. oferentes, 
se procedió a la apertura 
de propuestas de la Lici-
tación Privada 01/2022 

para la compra de un 
tractor para la Delega-
ción de Herrera Vegas, 
por un presupuesto ofi-
cial de Pesos Seis Mi-
llones Quinientos Mil 
($6.500.000,00).
Las propuestas presen-
tadas fueron elevadas a 

la Comisión Evaluadora.
Cabe destacar que los fon-
dos para la adquisición del 
tractor son recursos total-
mente municipales, gene-
rados por el pago de tasas 
e impuestos que realizan 
los vecinos.

HENDERSON

Abrieron los sobres de la licitación 
por un tractor para Herrera Vegas

La instancia de prueba 
para seleccionar a los 
jugadores de la catego-
ría 2009/2010 que com-
petirán en el 10° mundia-
lito “Nicolás Treviño”, 
tuvo lugar ayer, jueves 
27 de enero desde las 
10:30 horas, en las ins-
talaciones del Club At-
lético Bull Dog de Dai-
reaux.

Bajo la coordinación del 
profesor y Coordinador 
de Selecciones de Fútbol 
Infantil de la Dirección de 
Deportes de la Munici-
palidad Daireaux, Martín 
Mattioli, se llevó a cabo 
esta jornada en la que a 
través del desarrollo de 
partidos, se conformó el 

equipo que estará presen-
te en una nueva edición 
del certamen organiza-
do por la Asociación Civil 
“Uniendo Sonrisas”, a rea-
lizarse desde el jueves 3 
al domingo 6 de febrero, 
en San Carlos de Bolívar.
En los próximos días, se 
conocerán los futbolistas 
que quedaron selecciona-
dos. Los mismos comen-
zarán con la preparación 
para llegar de la mejor 
forma al torneo, que con-
vocará a equipos de la re-
gión y que será una nue-
va oportunidad para que 
el desarrollo del fútbol del 
Distrito de Daireaux siga 
creciendo.
Durante el evento también 
estuvo presente siguiendo 

lo acontecido, el Coordi-
nador de la Dirección de 
Deportes de la Municipa-
lidad de Daireaux, Javier 
Romo.

Probaron jugadores para 
conformar la selección deroense

FÚTBOL INFANTIL
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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

En la Región Patagonica, cuyo ganador enfrentará 
al vencedor de la Región Pampeana Sur, también 
habrá partidos de vuelta en semifinales para quedar 
determinados los dos equipos finalistas, al igual 
que en la Pampeana Sur.

El proximo domingo quedarán definido los dos finalistas 
de la Región Pampeana Sur cuando hayan concluido 
los encuentros de vuelta de semifinales. Los partidos 
de ida fueron muy parejos, por lo que nada está dicho 
de antemano. Tambien damos a conocer los partidos 
de vuelta de la Región Patagónica cuyo ganador en-
frentará al vencedor de la Pampeana Sur.
Región Pampeana Sur
19 horas: Costa Brava, General Pico, La Pampa, vs. 
Ferro, Olavarria.
Arbitro: Juan Nebbietti. Asistente 1 Emiliano Bustos. 
Asistente 2 Nicolás Kevin. Cuarto árbitro: Felipe Zonco, 
todos de la Liga de Bahía Blanca.
Primer partido: empataron en Olavarría 0 a 0.

20.30 horas: Liniers, de Bahía Blanca, vs. Independien-
te, de San Cayetano.
Arbitro: Maximiliano Macheroni. Asitente 1 Sebastián 
Osudar. Asistente 2 Hugo Cejas. Cuarto árbitro: Bruno 
Cejas, todos de la Liga de Rosario.
Primer partido: lo ganó Independiente en San Cayetano 
por 2 a 1.

Región Patagónica
17 horas: Jorge Newbery, de Comodoro Rivadavia, vs. 
Boxing, de Río Gallegos.
Arbitro: Fernando Marcos, Bahía Blanca. Asistente 1 
Marcos Horticolou. Asistente 2 Blas Torres, los dos de 
Coronel Dollego. Cuarto árbitro: Sebastián Navarro, de 
Bahía Blanca.
Primer partido: igualaron 0 a 0 en Río Gallegos.

17 horas, La Amistad: Cipolletti, de Río Negro, vs. De-
portivo Rincón, de Neuquén.
Arbitro: Diego Alvarez. Asistente 1 Josué Braco Caleb. 
Asistente 2 Lautaro Carro. Cuarto árbitro: Ariel Murillo, 
todos de la Liga de Trelew, Chubut.
Primer partido: Deportivo Rincón venció en Neuquén 
por 3 a 2.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL 21/22

Se juegan el domingo los  partidos
de vuelta de semifinales

FUTBOL PROFESIONAL - ATLANTA

Francisco Rago atajó
en un amistoso contra River

El arquero Francisco Rago formó parte de una de las 
alineaciones que presentó Atlanta en el encuentro 
amistoso del pasado miércoles frente a River Plate, de-
sarrollado en el predio que posee la entidad millonaria 
en Ezeiza como parte de la pretemporada de ambos 
planteles.
“Pancho” fue el arquero del “Bohemio” en el primer 
tiempo, en el que su equipo se retiró ganando por uno 
a cero con el gol conseguido por Fabricio Pedroza. Ya 
para la segunda parte, Sumavil fue al arco hasta el final 
del encuentro, en el que se registró el triunfo de los 
dirigidos por Gallardo por 4 a 1.
Formaciones – primer tiempo
River: Ezequiel Centurión; Alex Vigo, Leandro Gon-
zález Pirez, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, 
Enzo Fernández; Santiago Simón, Agustín Palavecino, 
José Paradela; Brian Romero.
Atlanta: Francisco Rago; Matías Molina, Alan Pérez, 
Rodrigo Colombo, Martín Garcia, Augusto Gallo; Maxi 
González, Juan Galeano; Juan Bisanz, Lucas Ríos y 
Fabricio Pedrozo.

Formaciones - segundo tiempo
River: Petroli; Vigo, Maidana, Mammana, Casco; Zu-
culini, Pochettino, De La Cruz, Carrascal; Londoño y 
Girotti.
Atlanta: Sumavil; Franco, Carrasco, Herrera, López, 
Cuenca; Dramisino, Godoy; Federico Bisanz, Cardozo; 
Donato.

SPEEDWAY - 11ª FECHA

El Internacional visita
el circuito Colonia Barón

El campeonato internacional de verano disputará hoy 
su undécima fecha de la temporada; para ello, se tras-
lada hasta el circuito de Colonia Barón. La categoría 
mayor, de 500 cc., ya tiene definido su campeón y se 
trata del italiano Michelle “Paco” Castagna, consagra-
do el fin de semana pasado, en la fecha disputada en 
Bahía Blanca.
Cabe señalarse que luego de las competencias de esta 
noche, ya este domingo desde las 19 horas la cita será 
en el circuito del Club Santa Ana de Bolívar.

KARTING

La APPK regalará la licencia
a los pilotos de la 1ª fecha
Desde la Asociación de Pilotos y Propietarios de Kar-
ting informaron que todos aquellos pilotos que concu-
rran a la primera fecha del campeonato a disputarse en 
Lobería, se le regalará la licencia deportiva, tanto la del 
piloto como la del concurrente.
Luego de la suspensión de la entrega de premios que 
estaba prevista para fin de este mes, la Comisión Di-
rectiva decidió invertir los recursos destinados a la 
fiesta, en las licencias deportivas para todos los pilotos 
que estén presentes en la apertura del campeonato, el 
venidero 20 de febrero en Lobería.
De esta manera, el costo de la licencia deportiva, tanto 
del piloto como la del concurrente, que en su conjunto 
tienen un valor de $7800 pesos, será absorbido por la 
Asociación de pilotos.



DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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El área municipal a car-
go de marianela zanassi 
lleva adelante la nueva 
iniciativa denominada 
"mar para todas", que 
tiene el objetivo de ga-
rantizar el derecho al 
tiempo libre y al des-
canso a mujeres y per-
sonas de la comunidad 
LGBTI+, que se encuen-
tran acompañadas en el 
proceso de salida de las 
violencias por razones 
de género.

El Ministerio de Turismo 
y Deportes de la Nación 
junto con el Ministerio de 

DERECHOS HUMANOS

La Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos 
lleva adelante el programa ‘Mar para todas’

Mujeres de la provincia de 
Buenos Aires lanzaron el 
programa “Mar para To-
das”, que se trata de la 
posibilidad de viajar de 
manera gratuita para mu-
jeres y diversidades que 
han sufrido situaciones 
de violencias, y lo pueden 
hacer junto a sus hijas e 
hijos o niñas y niños a car-
go. 
Con la finalidad de demo-
cratizar el derecho al des-
canso, el programa con-
siste en promover viajes 
de turismo social e iguali-
tario a complejos vacacio-
nales estatales donde las 

mujeres y LGBTI+, junto a 
sus niñas y niños a cargo, 
puedan disfrutar días de 
esparcimiento.
Durante la última semana 
de marzo, personas que 
han sido acompañadas 
por el equipo de Género 
y DDHH de Bolívar, visi-
tarán el embalse Río Ter-
cero, en la provincia de 
Córdoba; y viajarán junto 
a los municipios de Tapal-
qué y Roque Pérez.
Por consultas, aquellas 
personas interesadas 
pueden comunicarse al 
teléfono 2314 - 482756.

Los baños de la terminal son todos de uso público
En nuestra edición de 
ayer nos preguntábamos 
si los baños de la terminal 
son públicos o privados. 
Resulta que los baños his-
tóricos, construidos a co-
mienzos de la década de 
1980 e inaugurados por la 
gestión municipal de Félix 
A. Bereciartúa, quedan 
abiertos, tienen un escaso 
mantenimiento; pero pue-
de acceder cualquiera.
Los baños nuevos, del 
sector inaugurado en 
2010 por la gestión de 
José Gabriel Erreca, per-
manecen buena parte del 

día cerrados, y la llave hay 
que solicitarla en el buffet.
El concesionario del buffet 
se comunicó ayer con este 
medio y manifestó que la 
llave se la dan al que la 
solicite, aclarando que los 
sanitarios pueden utilizar-
los no sólo los empleados 
del kiosco y de las depen-
dencias municipales allí 
albergadas (Dirección de 
Derechos Humanos).
Arturo Martín, de la Direc-
ción de Espacios Públi-
cos, está por estos días 
a cargo de algunas cues-
tiones ante la licencia por 
vacaciones del secretario 

Mariano Sarraúa, y fue él 
quien se comunicó con LA 
MAÑANA para informar 
que los baños son públi-
cos y que incluso se acer-

có hasta la terminal para 
dejarlo claro.
Arturo, además, informó 
que mandó a limpiar los 
baños viejos y que hizo 

Así lo confirmaron ayer 
tanto el concesionario 
del buffet como Arturo 
martín, director del mu-
nicipio que se ocupó del 
tema.

un relevamiento de lo que 
hay que reparar para po-
nerlos en condiciones no 
bien se pueda.

Angel Pesce

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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8643 5494
1738 4577
7146 7566
9670 3138
2814 6519
5771 3680
8664 1101
2153 9794
6292 0748
4890 2808

0766 6885
1561 8166
0342 1792
9979 9332
1061 2286
1376 6497
7177 4273
6184 7877
5709 1249
0013 1026

6980 9733
5027 2406
4330 7271
7546 0969
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1513 8749
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6438 2291
3496 7615
0140 4834
5263 0294
5733 0169
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0448 6566
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9359 2370
8534 8135
3836 1213

5914 9249
2637 2762
3138 1625
3767 9232
5625 2080
9329 7723
2168 6222
0647 6537
0980 9230
0509 0359
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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

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

JOSE HUMBER-
TO GALLO
Falleció en Bolívar, el 
24 de Enero de 2022 
a los 79 años.

Luisa Lalli de Erreca 
participa con muchí-
simo dolor la partida 
de su ex alumno tan 
querido y acompaña a 
su familia en este difícil 
momento.

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

Consultas al  15613287

DR. MARCELO
AMARO

HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

O POR LA TARDE LUNES, MARTES
O MIERCOLES EN EL CONSULTORIO

ALBERTI 36

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000

Q.E.P.D

JUANA GUTIÉ-
RREZ Vda. de 
URRUCHUAGA
Falleció en Bolívar, el 
27 de Enero de 2022 
a los 105 años.

Su hija Susana Urru-
chuaga, su hijo político 
Rubén Palladino; sus 
nietos Ezequiel, Caro-
lina, Fabiola y Roberto 
Urruchuaga; bisnietos, 
amigos y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhuma-
dos hoy a las 10 horas 
en el cementerio local. 
Velatorio: Sala 2. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar.



Viernes 28 de Enero de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soledo y agradable. Viento del NNE, con ráfa-
gas de 28 km/h. Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 10º. Máxima: 25º.
mañana: Parcialmente soleado y agradable. Viento del N, 
con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, principalmente claro. 
Mínima: 15º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“Aprender no es otra cosa que acordarse”.

Sócrates

EFEmERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día Internacional de la Protección de Datos Personales.
Santo Tomás Aquino.

814 – Muere Carlo-
magno, emperador ro-
mano.
1547 – Muere Enrique 
VIII.
1693 – Nace Anna de 
Rusia, emperatriz de 
Rusia de 1730 a 1740.
1782 – El virreinato del 
Río de la Plata queda 
dividido en 8 intenden-
cias: La Paz, Potosí, 
Cochabamba, Charca, 
Buenos Aires, Córdo-
ba, Salta y Paraguay.
1807 – London’s Pall 
Mall es la primera calle 
iluminada con luz de 
gas.
1811 - Se hace entrega 
al general Manuel Bel-
grano -jefe del Ejército 
de Mayo-, de gran can-
tidad de espontáneos 
tributos, consistentes 
en joyas, animales y 
otros valores, con el 
propósito de mejorar el 
estado de las tropas
1813 - José de San 
Martín parte del Cuar-
tel de Retiro al frente 
del 125 granaderos 
seleccionados por él 
mismo para seguir a 
una flotilla de once 
embarcaciones espa-
ñolas que remontan al 
Paraná para atacar las 
baterías de Rosario y 
Punta Gorda
1813 - se publicó la 
novela “Orgullo y pre-
juicio”, de Jane Austen, 
un ícono de la literatura 
inglesa.
1825 - muere Bernar-
do de Monteagudo, 
abogado y periodista 
argentino (nacido en 

1789).
1826 – El Congreso ar-
gentino publica una ley 
por la que se estable-
ce un Banco Nacional, 
llamado Banco de las 
Provincias Unidas del 
Río de la Plata.
1868 - Nace en Buenos 
Aires el músico argenti-
no Julián Aguirre. Com-
positor de tendencia 
nacionalista, autor de 
obras para piano como 
Tres aires criollos y Ai-
res nacionales argen-
tinos y de obras para 
canto y piano como El 
nido ausente y Serena-
ta campera. Falleció en 
Buenos Aires el 13 de 
agosto de 1924.
1931 - nace Roxana 
Darín, actriz argentina.
1853 - nace José Martí, 
escritor y político inde-
pendentista cubano.
1887 – Colocación de 
la primera piedra de la 
torre Eiffel, símbolo de 
París.
1918 – Se funda el Ejér-
cito Rojo bajo el impul-
so de Lev Davidovich 
Bronstein (León Trots-
ki).
1932 – Las fuerzas ja-
ponesas comienzan a 
ocupar la ciudad china 
de Shanghai.
1955 - muere Enrique 
Hermitte, ingeniero ar-
gentino (n. en 1871).
1955 - nació Nicolas 
Sarkozy, político y ex 
presidente francés.
1958 - nace Guillermo 
Fernández, cantante y 
músico argentino.

1958 - se creó en Dina-
marca el juego de blo-
ques “Lego”.
1960 - nace Mauricio 
Dayub, actor argenti-
no.
1968 - nace Viviana 
Saccone, actriz argen-
tina.
1977 – Muere Benito 
Quinquela Martín, pin-
tor característico de 
escenas del puerto de 
la Boca del Riachue-
lo (nacido en 1890). 
Murió a los 86 años, 
víctima de una afec-
ción cardíaca, estando 
internado. Sus restos 
fueron velados en su 
estudio y enterrados 
en un ataúd de su 
propia autoría, con un 
puerto pintado.
1982 - nace Camila 
Sosa Villada, actriz ar-
gentina.
1986 – Explosión del 
transbordador espa-
cial estadounidense 
“Challenger” en Cabo 
Cañaveral y muerte de 
sus siete tripulantes.
1998 - Ford anuncia la 
compra de Volvo Car 
Corporation por 6450 
millones de dólares.
1998: en Saint-Denis 
(Francia) se inaugura 
el Stade de France.
2013 - en Santa Maria, 
Río Grande del Sur, 
Brasil, un incendio en 
la discoteca Kiss deja 
231 muertos y 116 he-
ridos.
2014 - muere Jorge 
Obeid, político argenti-
no (nacido en 1947).

Serán días en los que no se 
debe permitir dejar vencer 
por las dificultades, sobre 
todo si se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
Nº49.

TAURO
21/04 - 21/05

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. Nº37.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No habrá quien lo detenga, 
ya que podrá obtener lo que 
desee en todos los planos 
de su existencia, especial-
mente en su vida profesio-
nal y personal. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 
sus cualidades más posi-
tivas mentales y emocio-
nales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. Nº08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida.
Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
Nº39.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo. Nº43.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Testeos a mayores de 60, 
embarazadas y personas 
con factores de riesgo
“El resto de la población se considerará caso confi rmado 
por criterio clínico epidemiológico”, explicaron desde la 
cartera sanitaria bonaerense. Ayer hubo 77.729 nuevos 
casos de coronavirus y otros 334 fallecidos en el país. - Pág. 5 -

Provincia. Cambio de criterio

Incertidumbre por la deuda  

La negociación con el FMI 
sigue “sin defi niciones”
Argentina deberá afrontar hoy el pago de US$ S731 millones al 
organismo, en concepto de intereses del préstamo por US$ 44.000 
millones que recibió Macri. Pese a versiones periodísticas que 
hablaban de un posible acuerdo, la portavoz Cerruti aseguró que 
las conversaciones “continúan sin novedades”. - Pág. 3 -

Asesinan a un joven en 
una discusión de tránsito
Un joven de 28 años fue 
ultimado ayer de un disparo 
en la cabeza al discutir con 
un conductor que iba en un 
auto robado y con el que 
acababa de chocar contra 
dos vehículos estacionados, 
en el partido bonaerense 
de Morón. Por el hecho fue 
detenido un sospechoso que 

instantes después del crimen 
de Juan Manuel Muñoz coli-
sionó contra el pilar de una 
vivienda a bordo del mismo 
auto que había sido sustraí-
do el miércoles. “Mi mamá 
está destruida, destruyó una 
familia a la mitad”, dijo a la 
prensa Sebastián, hermano 
de la víctima. - Pág. 6 -

Honduras. Primera presidenta mujer

Xiomara Castro rompe          
cadenas y tradiciones
Asumió ayer en un acto desarrollado en el Estadio Nacional de 
Tegucigalpa, que estuvo colmado por sus seguidores, y con 
el primer desafío de apagar una crisis en el Parlamento que ya 
amenaza su liderazgo. - Pág. 7 -

Información General

Declaró en el Congreso

Mesa judicial: Conte Grand dijo que el 
accionar de la Bicameral es “irregular”

Tormenta fatal. Dos niños de 6 y 11 años y su padre fallecieron arrastrados 
por un alud dentro del auto en el que viajaban, en Mendoza. - Pág. 4 -

Viernes 28 de enero de 2022 Año XX / Número 7.268 www.dib.com.ar

Testeos a mayores de 60, 
embarazadas y personas 
con factores de riesgo
“El resto de la población se considerará caso confi rmado 
por criterio clínico epidemiológico”, explicaron desde la 
cartera sanitaria bonaerense. Ayer hubo 77.729 nuevos 
casos de coronavirus y otros 334 fallecidos en el país. - Pág. 5 -

Mucha Argentina para un Chile desierto
Aún sin Messi ni Scaloni, la Selección estuvo a la altura en Calama: con 
goles de Di María y Lautaro Martinez, derrotó 2-1 a la “Roja”, que quedó muy 
complicada de cara a la clasifi cación al Mundial de Qatar cuando restan tres 
fechas de Eliminatorias. - Pág.8 -

- Télam -
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El Procurador General de la 
Corte, Julio Conte Gran, descalifi-
có ayer por “irregular” el accionar 
de la Subcomisión Bicameral de 
Inteligencia ante la que compa-
reció durante dos horas, citado 
en relación al escándalo del po-
sible armado de causas judiciales 
contra políticos y empresarios. 
En tanto, los diputados oficialis-
tas Rodolfo Tailhade y Leopoldo 
Moreau calificaron de “poco con-
vincentes” las declaraciones del 
procurador, y anticiparon que 
citarán al exministro de Traba-
jo provincial Marcelo Villegas, 
quien dijo que le gustaría tener 
“una Gestapo” para controlar a 
los gremialistas.

Según precisó la Procuración 
en un comunicado, Conte Grand 
realizó una presentación formal 
denunciando el “accionar irregu-
lar” de “una subcomisión creada 
ad-hoc para la investigación de 
materias y hechos difusos e im-
precisos”. En el escrito subrayó 
que “la comisión había materia-
lizado un desvío en los objetivos 
establecidos en la ley de su crea-
ción, vulnerando centralmente 
la garantía del debido proceso 
legal”.

Una de las principales crí-
ticas de Conte Grande fue que 
lo hicieron ir personalmente a 
comparecer y que no le permitie-

El Procurador de-
claró y negó cual-
quier relación con 
el presunto armado 
de causas. Citan a 
Villegas. 

Conte Grand califi có de
“irregular” el accionar 
de la subcomisión

Bicameral de inteligencia del Congreso 

Mesa judicial. Conte Grand rechazó las acusaciones. - Télam -

ron hacerlo a través de informes. 
Según afirmó, esa maniobra “va 
en contra de lo previsto por las 
normas aplicables, afectando al 
mismo tiempo los principios de 
federalismo y necesario respeto 
a la autonomía e independencia 
del poder judicial”.

Asimismo, sostuvo que esta 
situación “se potenciaba en razón 
de que la convocatoria adolecía 
de efectos sustanciales al no ha-
berse precisado en ella el objeto 
ni la materia investigada, no se 
indicaban los integrantes de la 
subcomisión ni responsables de 
la instrucción, careciendo el re-
querimiento de contenido cier-
to, entre otros defectos”. A pesar 
de esto, Conte Grand ratificó su 
“plena y absoluta disposición 
para colaborar con la comisión, 
aportando toda información que 
fuera requerida en tanto fuera de 
su conocimiento o conste en los 
archivos del ministerio público 
de la provincia de Buenos Aires”. 

El jefe de asesores bonaerense, 
Carlos Bianco, le respondió ayer al 
diputado de Juntos, Diego Santilli, 
quien el miércoles criticó al gober-
nador Axel Kicillof por una toma de 
tierras en La Plata.

“Es otra actitud oportunista”, 
consideró Bianco. “Son porteños 
conociendo la provincia, lo que 
no está ni bien ni mal, y posible-
mente se vayan enterando de los 
problemas estructurales que tiene 
la provincia, que se han agravado 
muchísimo con la gestión de María 
Eugenia Vidal”, agregó en diálogo 
con radio Futurock.

El miércoles, Santilli le pidió a 
Kicillof “dejar de mirar para otro 
lado”, luego de que el intendente de 
La Plata Julio Garro alertara sobre 
unas 250 hectáreas de tierras to-
madas por intrusos. En ese sentido, 
Bianco cargó directamente contra 
Garro: “Si ese es un problema, el 
intendente es el principal respon-
sable porque está refi riéndose a La 
Plata y el responsable territorial es 
su intendente”. También molesto 
por el reclamo de Santilli en redes 
sociales, el jefe de asesores del 
gobernador acusó al exvicejefe 
porteño de “instalar algún confl icto 
como suele hacer para después 
sacarle un rédito político en vez de 
preocuparse de manera seria por 
los problemas de la gente”.  - DIB -

Bianco contra 
Santilli: “Es otra 
actitud oportunista”

Toma de tierras

Bianco cruzó al diputado de 
Juntos. - Archivo -

En tanto, Moreau dijo que 
“pudimos corroborar que en esa 
reunión en el Banco Provincia el 
ministro Villegas efectivamente 
involucró de manera directa a la 
Procuración y al Procurador en 
particular. Conte Grand negó el 
involucramiento y aseguró que 
no se hacía cargo de los dichos 
de Villegas”. Destacó que por ese 
motivo “vamos a citar al exmi-
nistro Marcelo Villegas para el 
miércoles próximo”.

En tanto, Tailhade dijo a los 
periodistas que “nos limitamos a 
hacer preguntas sobre su función 
y la relación con la Agencia Federal 
de Inteligencia” y señaló que “no 
reconoció nada a pesar de las evi-
dencias”. Dijo que al ser consultado 
por la participación de fi scales en 
el armado de causas Conte Grand 
“prometió enjuiciar a los fi scales 
implicados”, pero resaltó que “las 
palabras de Conte Grand no fueron 
convincentes”. - DIB / TÉLAM -

Avance industrial. El minis-
tro de Hacienda bonaerense, 
Pablo López, afirmó ayer que 
Buenos Aires enfrenta un 
“2022 promisorio en térmi-
nos productivos”, al informar 
que el nivel de actividad 
industrial creció en el distrito 
3,7% en octubre pasado. 
“Es el 5° mes consecutivo 
que la industria se encuentra 
operando por encima de los 
niveles de 2019”, posteó 
el funcionario en su cuenta 
de Twitter y agregó que en 
términos acumulados, ya se 
superó a 2020 “en 16,2% y a 
2019, en 4,6%”. - DIB -

Sube la UVA. El valor de la 
Unidad de Valor Adquisitivo 
(UVA) de los créditos hipote-
carios lanzados en el Gobier-
no de Mauricio Macri con el 
objetivo de que las personas 
pudieran cumplir el sueño 
de la casa propia y que la 
administración de Alberto 
Fernández no pudo desacti-
var, rompió la barrera de los 
$100. La suba de la UVA, 
que tiene un valor de $100,7, 
se duplicó en los últimos dos 
años y llegó hasta el 600% 
desde marzo de 2016, cuan-
do estaba en $14,05, lo que 
genera una gran preocupa-
ción en miles de tomadores 
de crédito. - DIB -

Ejecuciones. La Adminis-
tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) confirmó que 
retomará a principios del mes 
de febrero las ejecuciones de 
deudas fiscales. Luego de un 
año y medio en suspenso por 
el impacto económico de la 
pandemia de coronavirus, el 
ente recaudador informó que 
son 10.000 los contribuyentes 
con deudas impagas en situa-
ción de ejecución fiscal por 
más de $160 mil millones.
El organismo destaca que 
durante ese plazo, “puso a 
disposición de los contribu-
yentes distintas herramientas 
que permitieron avanzar en la 
regulación”. - DIB -

Beneficio de ABSA. La 
empresa Aguas Bonaerenses 
S.A. (ABSA), cuya área de 
servicio comprende 89 locali-
dades de la provincia de Bue-
nos Aires, recordó ayer a los 
usuarios que registran deuda 
en sus servicios que hasta el 
lunes 31 de enero inclusive, 
se encuentra vigente el plan 
de pagos con facilidades 
para que puedan regularizar 
su situación. - DIB -

Económicas

César Albarracín, abogado del 
sindicalista de Uocra Juan Pablo 
“Pata” Medina, presentó ayer 
un escrito y una serie de audios 
ante el Juzgado Federal de La 
Plata a cargo de la causa de la 
mesa judicial bonaerense, con 
los que intenta demostrar que el 
expresidente Mauricio Macri, la 
exgobernadora María Eugenia 
Vidal y su ministro de Trabajo, 

“Pata” Medina presentó audios al juez 

Marcelo Villegas, llevaron a cabo 
una “persecución” para encar-
celar a su defendido. El letrado 
presentó ayer ante el juez federal 
Ernesto Kreplak un audio en que 
en el que presuntamente se es-
cucha a Villegas decir que tenían 
que “terminar” con Medina y que 
ese tema “lo había hablado con 
el Presidente (Mauricio) Macri en 
tres oportunidades”. - Télam -

Sin ofertas. El secretario 
general nacional de la 
Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE), Hugo 
Godoy, aseguró que “el 
Gobierno no formuló nin-
guna oferta” en la primera 
reunión de la paritaria del 
año, realizada ayer, por lo 
que las partes convinieron 
“un cuarto intermedio 
hasta la semana próxima”, 
informó la organización 
gremial. - DIB -

El ministro de Transporte 
bonaerense, Jorge D’Onofrio, 
mantuvo un encuentro con 
Viviam Perrone e integran-
tes de Madres del Dolor en 
el que acercaron posturas 
sobre las campañas de con-
cientización y el paquete de 
leyes en Seguridad Vial que 
impulsa esa cartera de Esta-
do. “El objetivo primordial es 
bajar la cantidad de sinies-
tros y de fallecidos producto 
de esos siniestros”, dijo 
D’Onofrio junto a las repre-
sentantes de la Asociación 
Civil surgida en 2004. - DIB -

Seguridad vial
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Argentina deberá afrontar hoy 
el pago al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) de U$S731 millo-
nes, en concepto de intereses del 
préstamo por 44.00 millones de 
dólares que recibió el gobierno 
de Mauricio Macri. 

La portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, aseguró ayer a 
la tarde que las conversaciones 
entre el Gobierno argentino y el 
Fondo Monetario internacional 
“continúan sin que haya defi-
niciones ni novedades que co-
municar”.

La declaración, realizada a 
través de su cuenta en la red so-
cial Twitter, fue publicada minu-
tos antes de las 20, luego de que 
empezaran a circular versiones 
en la prensa sobre la posibili-
dad de un acuerdo inminente 

Argentina debe-
rá afrontar hoy un 
pago por U$S731 
millones en concep-
tos de intereses. 

El Gobierno afi rmó que 
la negociación con el FMI 
sigue “sin defi nición” 

Incertidumbre por el acuerdo 

Pulseada. Cerrutti defendió la “senda del crecimiento”. - Télam -

y un supuesto anuncio para las 
próximas horas. “A esta hora las 
conversaciones entre el gobierno 
argentino y el @FMInoticias con-
tinúan sin que haya definiciones 
ni novedades que comunicar”, 
dijo la portavoz presidencial.

Un cable de la agencia inter-
nacional Bloomberg, por su parte, 
señaló que el Fondo Monetario 
Internacional convocó a una reu-
nión virtual para hoy, a las 8, hora 

de Washington D.C., para infor-
mar a la junta directiva sobre el 
estado de las negociaciones con 
Argentina, según confiaron fuen-
tes del organismo multilateral.

Ayer a la mañana, la propia 
Cerruti había asegurado en una 
conferencia en Casa Rosada que 
el Gobierno busca alcanzar el 
“mejor acuerdo” con el FMI y que 
no va a aceptar un entendimiento 
“que comprometa la senda del 
crecimiento” del país.

En la jornada previa al ven-
cimiento del primer pago de in-
tereses del año con el FMI, la 
portavoz dijo que el Gobierno 
negocia “hora a hora” un acuerdo 
que permita continuar “la senda 
de la producción y del crecimien-
to” y que, en el caso de que se 
alcance, será enviado al Congreso 
para su aprobación. “La carta de 
intención, en caso que se firme 
el acuerdo, va a ser mandada al 
Congreso porque así lo dice la 
ley que votamos en el Congreso”, 
recordó Cerruti. - DIB / TÉLAM - 

Tensión cambiaria

El blue marca récord 
en medio de las dudas

El dólar “blue” quebró 
ayer un nuevo récord nomi-
nal y, aunque sobre el cierre 
de la jornada moderó a la 
mitad la fuerte suba intra-
diaria, cerró su jornada en  
$222,50, luego de tocar un 
máximo de $223,50. Así, el 
billete paralelo acumuló una 
suba semanal de $3,50. De 
este modo, la brecha con el 
tipo de cambio mayorista, 
que regula el Banco Central, 
trepa al 112,4%, máximo 
desde el 13 de noviembre 
de 2020. En un contexto de 
menor demanda de dinero, 
y con las dudas del merca-
do sobre las negociaciones 
de Argentina con el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), se acelera la búsque-
da de cobertura cambiaria 
en los mercados alternati-
vos. La cotización del dólar 
oficial cerró en $110,49, con 
una suba de 35 centavos 
en relación al miércoles, 
mientras que los dólares 
bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaban 
con alzas de hasta 3,3%. 
En el mercado mayorista, la 
cotización de la divisa regis-
tró un incremento de siete 
centavos respecto al cierre 
previo, en un promedio de 
$104,77. - DIB / TÉLAM -  

 
Financiamiento. El 
Ministerio de Economía 
colocó ayer con éxito siete 
bonos en pesos por los que 
obtuvo $ 281.282 millones, 
con lo que no solo re nan-
ció los $242.946 millones 
que vencen esta semana, 
sino que además, marcó 
un  nanciamiento neto 
positivo fue de $38.336 
millones, lo que implica 
una tasa de re nancia-
miento del 116%. - Télam -

La agrupación Justicia Le-
gítima manifestó su apoyo 
y concurrencia a la marcha 
prevista ante la Corte Su-
prema de Justicia promovi-
da por dirigentes sociales, 
políticos y sindicales, en 
repudio al funcionamiento 
del Alto Tribunal.
“Apoyamos y concurrire-
mos a la marcha del 1 de 
febrero para sumarnos a 
expresar el repudio popu-
lar y peticionar colectiva-
mente a las autoridades la 
urgente democratización 
de la Justicia y el fin del 
lawfare”, informó la enti-
dad. - DIB -

Contra la Corte

Más adhesiones 
a la marcha 

El Presidente conmemo-
ró el día internacional en 
memoria de las víctimas. 

Fernández: “El Holocausto nos duele      
y nos interpela como humanidad”

El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó ayer que “recordar el 
Holocausto nos duele y nos inter-
pela como humanidad”, mientras 
el canciller Santiago Cafiero sos-
tuvo que “recordar el Holocausto 
constituye un imperativo moral 
para cualquier persona que quie-
ra construir una sociedad libre de 
todo tipo de racismo, discrimina-
ción y xenofobia”.

El primer mandatario y el mi-

nistro de Relaciones Exteriores 
se expresaron de esta manera 
en el Día Internacional en Con-
memoración de las Víctimas del 
Holocausto, en el que se recuerda 
a las seis millones de personas 
asesinadas por el nazismo.

Además, Fernández destacó 
que Argentina es “el único país 
latinoamericano miembro pleno 
de la Alianza Internacional para el 
Recuerdo del Holocausto” (IHRA) 
y señaló que “ese es el valor de 
la memoria; nos moviliza a cons-
truir sociedades mejores”.

En tanto, Cafiero, acompaña-
do por los ministros de Justicia y 

Derechos Humanos, Martín Soria, 
y de Educación, Jaime Perczyk, 
encabezó el acto por el Día In-
ternacional en Conmemoración 
de las Víctimas del Holocausto 
realizada en el Museo del Ho-
locausto de Buenos Aires. Allí 
estuvieron sobrevivientes de la 
Shoá residentes en la Argentina, 
el presidente del Museo, Marcelo 
Mindlin; dirigentes de la DAIA y 
la AMIA y otros funcionarios y 
representantes de entidades de 
la comunidad judía.

“Recordar el Holocausto 
constituye un imperativo mo-
ral para cualquier persona que 

quiera construir una sociedad 
libre de todo tipo de racismo, 
discriminación y xenofobia”, dijo 
Cafiero, quien aseguró que “los 
testimonios de los y las sobrevi-
vientes constituyen aportes úni-
cos contra el olvido y fortalecen la 
memoria y la educación basadas 
en el respeto de los derechos hu-
manos”. - Télam -

Cafi ero con sobrevivientes de la 
Shoá. - Télam -

LARRETA: “MENSAJE CONTRADICTORIO” 

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
sostuvo que el Gobierno ofrece 
“mensajes contradictorios” en 
medio de la negociación con el 
Fondo Monetario Internacional 
para reestructurar la deuda. 
El funcionario porteño se re rió 
puntualmente al reciente dis-
curso de Cristina Fernández de 

Kirchner en Honduras, y sos-
tuvo: “No ayuda y genera más 
incertidumbre que a 24 horas 
del vencimiento con el FMI no 
sabemos si se paga o no, los 
mensajes contradictorios del 
Gobierno, la vicepresidenta 
(Cristina Kirchner) hablando 
en contra del acuerdo, todo eso 
no ayuda nada”. - DIB -

Viaje a China

La portavoz de Presidencia, Ga-
briela Cerruti, puso en duda la 
participación de Axel Kicillof la 
gira internacional a Rusia y China 
que encabezará el presidente Al-
berto Fernández debido a que el 
gobernador transita actualmente 
el coronavirus.
“El gobernador Kicillof atraviesa 
un periodo de Covid con lo cual 
depende de la situación en la cual 
termine”, indicó ayer la funcio-
naria nacional en conferencia de 
prensa. Y agregó: “Es un viaje muy 
controlado y muy cuidado, por 
eso la comitiva es muy chica, por-
que tanto Rusia como China (y Ar-
gentina también) tienen muchos 
cuidados respecto a la cantidad 
de días de alta, de negativo, de 
PCR y todo lo que hay que tener 
en cuenta. El gobernador Kicillof 
está en dudas por esa razón”.
El presidente Alberto Fernández 
y una pequeña comitiva realiza-
rán la semana que viene una gira 
internacional por Rusia, China y 
Barbados. El jefe de Estado tiene 
previsto partir de Buenos Aires el 1 
de febrero por la noche y reunirse 
el 3 de febrero con Putin, en Mos-
cú, donde ambos compartirán un 
almuerzo. Cerruti sí confi rmó ayer 
la presencia de los gobernadores 
de Catamarca, Raúl Jalil, y de Río 
Negro, Arabela Carreras. - DIB -

Kicillof está en 
duda por cuadro 
de coronavirus

El gobernador a punto de bajarse 
del avión. - Archivo -



Por Zoom 

El papa Francisco hablará 
por Zoom el 24 de febrero 
con estudiantes univer-
sitarios de toda América, 
incluidos alumnos de dos 
casas de estudio de la 
Argentina.
Así lo informó la res-
ponsable de la Pontificia 
Comisión para Améri-
ca Latina del Vaticano, 
Emilce Cuda. La charla 
es organizada por la 
Universidad de Loyola, 
en EE.UU., y convocada 
por la teóloga argentina, 
nombrada jefa de oficina 
del organismo vaticano 
en 2021. - Télam -

El Papa hablará 
con universitarios
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La ciudad de Pehuajó se vio 
conmocionada en horas de la 
tarde del miércoles cuando el 
altar de la tradicional parroquia 
de San Anselmo sufrió un ataque 
que dejó importantes destrozos. 
Entre los daños se destaca que 
la imagen de Jesús fue arran-
cada de la cruz del centro del 
atrio, le rompieron los brazos y 
la dejaron sobre el altar mayor. 
A las pocas horas, tras analizar 
cámaras de seguridad, la Policía 
detuvo a un hombre de 36 años 
en la plaza Juan XXIII como 
sospechoso del hecho. La iglesia 
lamentó la “profanación objetiva 
de imágenes tan queridas y ve-
neradas” y pidió “misericordia y 
perdón para con la persona que 
ha realizado tales hechos en un 
claro estado de alteración y ena-
jenamiento de sus facultades”. 
Este domingo se hará una misa 
especial de “reparación”.
Según contó el párroco, el padre 
Mariano Cortés, a FM Del Sol, los 
primeros en dar el aviso fueron 
los integrantes de una pareja 
que habían entrado al templo, 
ubicado en Pehuajó al 550, a 
rezar. “Yo estaba en Guanaco 
atendiendo a una pareja que 
se casa estos días. Me llamaron 
para avisarme de esto y me vine 
enseguida para acá. Lo primero 
que sentí fue sorpresa y estupor. 
Después sentí dolor”, relató el 
sacerdote. - DIB -

Destrozan altar 
de la parroquia 
San Anselmo

En Pehuajó 

La imagen de Cristo arrancada de 
la cruz. - Noticias -

Un equipo de biólogos embarcó 
durante la actual Campaña Antár-
tica de Verano 2021/2022 a bordo 
del Almirante Irízar con el objetivo 
de observar y registrar la fauna 
marina del Mar Argentino y de la 
Antártida mientras el rompehielos 
navega y abastece a las 13 bases 
argentinas en ese continente.

Las observaciones de aves y 
mamíferos marinos -conocidos 
como predadores tope o predado-
res superiores- forman parte de un 
proyecto plurianual, desarrollado 
desde 1987 e incluido en el Pro-
grama Antártico Argentino, cuya 
implementación está a cargo del 
Instituto Antártico Argentino (IAA). 
Esa iniciativa del Estado nacional 
tiene varios objetivos. El objetivo 
general es estudiar cambios en 
el ecosistema marino a través de 
la distribución, densidad, diversi-
dad y relaciones trófi cas de aves 
y mamíferos marinos. Todo ello 
es analizado bajo el marco de un 
escenario de calentamiento global, 
donde nuestros océanos son acto-
res principales.

Los biólogos enviados también 
realizan un inventario de las “áreas 
más importantes” para aves y ma-
míferos marinos, es decir, zonas 
marinas donde la fauna se con-
centra para alimentarse. - Télam -

El Irízar sumó 
a cuatro biólogos 

Campaña Antártica 

El rompehielos Almirante Irízar. 
- Archivo -

A dos meses de ser identifi cada 
por primera vez, la variante Ómicron 
de coronavirus, impulsora de una 
nueva ola mundial de la pandemia, 
ha generado muchas dudas en la po-
blación, como, por ejemplo, si todos 
los casos son leves o si las vacunas 
sirven, que especialistas se encarga-
ron de responder en esta nota.

¿Todos los casos de Ómicron son 
leves?

“Si bien se ha visto que la se-
veridad o la virulencia es inferior 
a la de las variantes anteriores -se 
ha estimado un 25% menos en el 
riesgo de hospitalización y mor-
talidad-, la realidad es que hay 
pacientes que presentan formas 
graves y esto se puede observar 
con el incremento en hospitaliza-
ciones que están sucediendo tanto 
en Argentina como en el resto del 
mundo”, dijo la médica Leda Guzzi, 
miembro de la Sociedad Argentina 
de Infectología.

¿Es un mito que como Ómicron 
es menos grave, habrá menos 
hospitalizaciones?

Guzzi explicó que “al tratarse 
de un virus que es sumamente 
contagioso, probablemente tanto 
como el sarampión, la rápida ex-

Especialistas 
abordan la cepa a 
partir de la expe-
riencia local y la bi-
bliografía científi ca 
internacional.

A dos meses de su 
descubrimiento, qué 
se sabe de Ómicron

Preocupación. Ómicron, impulsora de la nueva ola mundial. - Télam -

pansión y escalada de contagios 
termina generando muchos con-
tagios y esto termina impactando 
en las personas más vulnerables o 
no vacunadas que tienen un ma-
yor riesgo de presentar formas se-
veras y hospitalización”. En el mis-
mo sentido, el médico infectólogo 
Martín Hojman, quien trabaja en 
el Hospital Rivadavia, señaló que 
“hay casos graves que requieren 
terapia intensiva en esta ola; en el 
hospital no los estamos tratando 
porque no se abrió una unidad de 
terapia intensiva para Covid pero 
los estamos derivando”.

¿Ómicron es igual que un resfriado 
común?

“Ómicron puede parecerse a un 
resfrío común en algunas perso-
nas, pero en otras puede provocar 
cuadros graves que pueden evolu-
cionar hacia la hospitalización y la 
muerte”, señaló Guzzi.

¿Las vacunas no funcionan frente 

a Ómicron?
“Las vacunas mantienen su efi -

cacia para la prevención de cua-
dros graves y muertes que es el ob-
jetivo principal para el cual fueron 
desarrolladas”, reiteró Guzzi. Esto 
puede observarse tanto es estudios 
de neutralización en laboratorios 
con suero de personas vacunadas 
como en las poblaciones, con el 
desacople entre el aumento de 
la curva de casos y el incremento 
mucho menor de las hospitaliza-
ciones y muertes.

¿Las personas no vacunadas no 
enfermarán gravemente por Ómi-
cron?

“Las personas no vacunadas 
son las más vulnerables frente a 
Covid, tienen mayor riesgo de pre-
sentar formas graves, hospitaliza-
ción y muerte. Se estima que tienen 
20 veces más riesgo de morir y 17 
veces más riesgo de hospitaliza-
ción. Algunos estiman más, otros 
menos”, aseguró Guzzi. - Télam -

Dudas en pandemia 

Mendoza: dos niños y su padre
murieron al ser arrastrados por un alud
Sus cuerpos fueron en-
contrados semisepulta-
dos por el barro en Luján 
de Cuyo. 

Dos niños de 6 y 11 años y su 
papá de 42 fallecieron, en tan-
to que la mamá y otra herma-
na adolescente se encuentran 
internadas fuera de peligro en 
el hospital Central de Mendoza 
tras haber sido arrastrados por 
un alud dentro del automóvil en 
el que viajaban en medio de una 
tormenta registrada en la loca-
lidad de Potrerillos, en Luján de 
Cuyo.

Los fallecidos son un niño de 

estado general con algunas he-
ridas cortantes menores. Fueron 
evaluadas por neurocirugía y no 
poseen conducta quirúrgica”, se 
explicó ayer en el parte médico.

El hecho ocurrió el miércoles 
a la noche en medio de una fuer-
te tormenta y alud que arrasó un 
badén en avenida Los Cóndores 
sin número, pasando el puente 
de la ruta 7, en la localidad de 
Potrerillos, en Luján de Cuyo, 
cuando la familia se trasladaba 
a bordo de un Fiat Palio domi-
nio KDL-427 conducido por el 
padre de familia. “Esta gente fue 
sepultada con el 50% del cuerpo 
en medio de agua, lodo y piedra”, 
relató ayer un vecino desde el 

El Fiat Palio que conducía Oscar 
Caliva. - Télam -

lugar del alud. En declaraciones 
radiales, Ariel Rodríguez añadió 
que “estaban enterradas, com-
pactadas, con tierra, barro, y 
otra joven agonizando, sufrien-
do. Tratamos de sacarlas, pero 
después de una hora de esfuerzo 
no pudimos”. - Télam -

6 años y su hermana de 11, que 
fueron retirados anoche ya sin 
vida del interior del auto lleno 
de barro y piedras en medio de 
la tormenta, y su padre, Oscar 
Alfredo Caliva, que permanecía 
desaparecido y su cuerpo fue ha-
llado ayer, a unos 6 kilómetros del 
lugar donde quedó atascado el 
auto. En tanto Kiara Caliva, la otra 
hermana de 17 años, y la madre 
de los niños, Anahí Olivares, de 
38, se encuentran internadas y 
“evolucionan favorablemente en 
sala común, pero permanecen en 
estado de shock y con asistencia 
psicológica”, indicaron ayer desde 
el hospital Central mendocino. 
“Las mujeres conservan un buen 
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La justicia brasileña reanu-
dó ayer el juicio a Juan Darthés, 
imputado por “estupro agrava-
do” contra Thelma Fardin, en un 
proceso judicial que continuará 
hoy, jornada en las que se espera 
completar la declaración de siete 
testigos y la del propio actor, se-
gún detalló Martín Arias Duval, 
abogado de la joven actriz.

Desde las 14 comenzó una 
nueva jornada en el proceso con-
tra Darthés, acusado en 2018 ante 
la justicia de Nicaragua por un 
hecho de abuso sexual contra Far-
din cuando ella tenía 16 y estaba 
en ese país en una gira artística 
junto al electo de la fi cción “Patito 

Se reanudó el juicio a Darthés

Brasil

Feo”. Tras la denuncia, Juan Ra-
fael Pacífi co Dabul -nombre real 
de Darthés- se mudó a Brasil, su 
patria natal, donde “si bien no hay 
extradición para sus ciudadanos 
si se los puede juzgar por hechos 
ocurridos en otros países”, recordó 
Arias Duval.

“Después de las declaraciones 
de los testigos, estimamos que 
se producirá la de Darthés, que 
hasta el momento no ha habla-
do sobre los hechos ocurridos en 
Nicaragua”, señaló el abogado, y 
recordó que “la justicia (de Brasil) 
dispuso el sigilo (secreto) del caso, 
por lo que no tenemos muchas 
certezas”. - Télam -

El Gobierno provincial dis-
puso un nuevo criterio de testeo 
a partir del cual solo deberán 
hisoparse las personas mayores 
de 60 años que tengan síntomas 
compatibles con el coronavirus o 
quienes tengan factores de riesgo 
o cursen un embarazo. El resto de 
la población se considera, desde 
ahora, caso confirmado por cri-
terio clínico epidemiológico. El 
ministro de Salud, Nicolás Kre-
plak, dio a conocer las novedades 

El ministro Nicolás Kreplak se reunió 
con los secretarios de salud municipales 
para explicar el nuevo protocolo.

Provincia. Cambio de criterio para los testeos

Solo se hisopará a mayores de 60,   
embarazadas y con factores de riesgo

Modalidad. Casos confi rmados por criterio clínico epidemiológico. - Xinhua -

“Tampoco es necesario que se 
testeen los contactos estrechos 
que no tienen síntomas, quienes 
tienen que viajar y quienes deben 
volver a trabajar después de cum-
plir con el periodo de aislamiento 
por haber tenido coronavirus”, 
indicaron.

Los motivos del cambio
Kreplak dijo que los testeos 

masivos tenían sentido cuando 
se registraba “una correlación 
mucho más predecible entre la 
cantidad de casos y la cantidad 
de internados”, y ejemplificó: 

“Eso nos llevó en la segunda ola 
a cerrar la nocturnidad y hacer 
un cierre de nueve días que nos 
permitió frenar los casos y que 
no colapse el sistema”. Ahora “no 
vemos una conexión tan clara 
por la velocidad de esta variante 
y porque con la población va-
cunada la enfermedad es leve, 
más corta en el tiempo y, por lo 
tanto, la correlación entre casos 
e internaciones se pierde”.

La diferencia se observa tam-
bién en la cantidad de muertes: 
“Tenemos 140 y 158 casos falle-
cidos en las dos primeras sema-
nas de enero contra 1.900 que 
tuvimos en el peor momento. 
Entonces lo que se ha decidido 
es ir avanzando hacia los crite-
rios clínicos, que tienen un nivel 
de especificidad y sensibilidad 
que superan, en muchos casos, 
la sensibilidad que puede tener 
un test de antígenos”, precisó el 
ministro. - DIB -

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, volvió a rechazar ayer 
por el momento la incorporación 
de la vacuna contra el coronavi-
rus al calendario obligatorio, al 
tiempo que aseguró que están 
evaluando avanzar con una cuar-
ta dosis de refuerzo.

“Todavía no es momento para 
incorporar la vacuna Covid al 
calendario obligatorio”, aseguró 
Vizzotti, que de esta forma volvió 
a tomar distancia de la idea que 
impulsan funcionarios sanitarios 
de la provincia de Buenos Aires, 
quien impulsan la obligatoriedad. 
Sin embargo, aclaró están “eva-
luando el momento de incorpo-
ración al calendario”.

Para la funcionaria, en su gran 
mayoría la población confió en 
las vacunas y en ese sentido dijo 
que en las últimas ocho semanas 
hubo un millón de personas ma-
yores de 18 años que iniciaron el 
esquema de vacunación y 2 mi-
llones que lo completaron. “Los 
mayores de 3 años ya más del 
90% inició el esquema y el 75% 
lo completó”, resaltó la titular de 
la cartera sanitaria a El Destape 
Radio. Y focalizó que “el porcen-
taje de personas que deciden no 
vacunarse es menor al 5%”. - DIB - 

Un nuevo no a la 
vacuna obligatoria

Carla Vizzotti

A la espera
Los test de autoevalución 
para la detección del corona-
virus, que fueron aprobados 
la primera semana de enero 
por la Anmat, aún no se en-
cuentran disponibles para su 
venta en farmacias, mientras 
crecen las consultas para su 
adquisición en el marco de 
la tercera ola de coronavirus. 
“La entrega viene demorada 
y la primera tanda no será 
muy grande”, señalaron a 
la Agencia DIB fuentes del 
Colegio de Farmacéuticos 
bonaerense. - DIB -

Autotest

“Tiene más sensibi-
lidad, es más certero 
y confi able el criterio 
clínico epidemiológico 
que los testeos”.

Desde febrero, 
vacunación en 
las escuelas
La subsecretaria de Ges-
tión de la Información del 
Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, 
Leticia Ceriani, con r-
mó ayer que el gobierno 
comenzará la campaña de 
vacunación en las escuelas 
en febrero, y que “se está 
haciendo todo lo posible 
para incentivar la vacu-
nación en los más chicos”. 
“Vamos a comenzar en 
febrero con la vacunación 
en escuelas, con los chicos 
que comienzan a asistir 
a la escuela desde el mes 
que viene, y haciendo todo 
lo posible para incentivar 
la vacunación en los más 
chicos, que es lo que nos 
va a marcar una situación 
de nitivamente mejor en 
relación a la pandemia”, 
dijo la funcionaria. - DIB -

Vaticano

El papa Francisco recibió 
ayer en el Vaticano a una 
sobreviviente del Holocausto 
y repasaron juntos “el valor 
inestimable” de transmitir la 
memoria del pasado “para no 
caer en las mismas tragedias”. 
El pontí ce recibió en su resi-
dencia de Casa Santa Marta a 
la escritora de origen húngaro 
y sobreviviente del Holocaus-
to Edith Bruck, con quien tuvo 
“una larga y afectuosa conver-
sación”, informó el Vaticano, 
en el día del 76º Aniversario 

“No caer en las mismas tragedias”

de la liberación del campo 
de exterminio de Auschwitz-
Birkenau. “En particular, 
ambos subrayaron el valor 
inestimable de transmitir a 
los más jóvenes la memoria 
del pasado, incluso en sus 
aspectos más dolorosos, para 
no volver a caer en las mismas 
tragedias”, agregó el comuni-
cado vaticano.
En 2021, el Papa ya había visi-
tado a Bruck, ahora de 90 años, 
en su departamento del centro 
de Roma. - Télam -

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 ho-
ras fueron confirmados 
77.729 nuevos casos de 
coronavirus y otros 334 
fallecidos en el país. Esta 
cifra mantiene un fuerte 
repunte en el número 
de contagios. El reporte 
indicó que se realizaron 
131.582 testeos. Desde el 
inicio de la pandemia se 
han infectado 8.207.752 
personas y, de esa cifra, 
120.352 perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -

334 FALLECIDOS

en una reunión virtual con los 
secretarios y secretarias de Salud 
de los municipios. Así, a partir de 
ahora, solo será necesario hisopar 
a las personas con síntomas si son 
mayores de 60 años, si tienen 
una enfermedad de riesgo o si 
están embarazadas. “El resto de 
la población se considerará caso 
confirmado por criterio clínico 
epidemiológico”, explicaron des-
de la cartera sanitaria.

Kreplak detalló que en el con-
texto actual la cantidad de casos 
no tiene un correlato con una ma-
yor tensión en el sistema de salud 
porque gracias a la vacunación los 
cuadros son en su mayoría leves. 
Y agregó que en este momento 
“tiene más sensibilidad, es más 
certero y confi able el criterio clíni-
co epidemiológico que los testeos, 
que suelen dar falsos negativos”. 
Por otra parte, dijo que estas deci-
siones se consensuaron en el mar-
co del Consejo Federal de Salud 
(Cofesa), con el aval de los Comités 
de Expertos. “El sentido del testeo 
a esos grupos poblacionales se 
relaciona con la posibilidad de 
emplear en forma oportuna los 
tratamientos que probaron efi ca-
cia en personas de mayor riesgo”, 
indicaron desde Salud.

En cambio, se considera caso 
confirmado por criterio clínico 
epidemiológico, sin necesidad de 
realizarle un test, la persona con 
síntomas de Covid-19 menor de 
60 años y sin enfermedades de 
riesgo y a los contactos estrechos 
de un caso confirmado que pre-
senten síntomas (estos últimos 
deben comunicarlo a la línea 148). 



Un joven de 28 años fue asesi-
nado ayer de un disparo en la ca-
beza al discutir con un conductor 
que iba en un auto robado y con 
el que acababa de chocar contra 
dos vehículos estacionados, en 
el partido bonaerense de Morón, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.

Por el hecho fue detenido un 
sospechoso que instantes des-
pués del crimen colisionó contra 
el pilar de una vivienda a bordo 
del mismo auto que había sido 
sustraído ayer.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que el todo comenzó 
en la madrugada de ayer en la 
intersección de Ingeniero Brian 
y Namuncurá, de la localidad 
de El Palomar, en dicho partido 
del oeste del Gran Buenos Aires, 
adonde efectivos de la comisaría 
1ra. arribaron tras un llamado 
urgente al 911.

Al llegar, los policías se entre-
vistaron con un joven que señaló 
que su amigo, identifi cado como 
Juan Manuel Muñoz (28), había 
recibido un disparo.

Los ofi ciales constataron que 
Muñoz se encontraba fallecido 
con un tiro en la cabeza que había 
recibido instantes antes, cuando 
se encontraba con su amigo en 
la vereda de la casa de su novia.

De acuerdo al relato de los 
testigos, se determinó que en 
esas circunstancias los tres vieron 
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Juan Manuel Muñoz (28) discutió con 
el conductor tras una maniobra peligrosa. 
Recibió un tiro en la cabeza.

Madrugada fatal en Morón

Manejaba un auto robado: chocó, 
se bajó y mató de un disparo

Tragedia evitable. El Volkswagen Fox tenía pedido de secuestro tras 
haber sido robado el martes. - Télam -

Junto a Cáceres se encontraba 
un adolescente de 16 años que fue 
demorado, por lo que también se 
dio intervención a la justicia de 
menores por una “averiguación 
de ilícito”, pero fue liberado a las 
pocas horas.

A su vez, la policía y la Justicia 
trabajaban para esclarecer el epi-
sodio y dar con el arma homicida, 
el cual los investigadores determi-
naron por las pericias realizadas 
en el lugar del hecho que se trató 
de una pistola calibre .380. - Télam -

nes que escaparon cuando inten-
taron identifi carlos.

El fi scal Matías Rappazzo, a 
cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 7 de Morón, or-
denó un allanamiento de urgen-
cia que derivó en la detención 
de Daniel Adrián Cáceres (22), 
quien poseía la misma vestimenta 
descripta por los testigos al mo-
mento del ataque, detallaron los 
informantes.

La policía rosarina incautó 
además una motocicleta 
y tres celulares en cinco 
operativos simultáneos.

Continúan los allanamientos contra 
“Los Monos”: secuestran 660 mil pesos

La Policía de Rosario secues-
tró 660.000 pesos, una motoci-
cleta y tres teléfonos celulares en 
cinco allanamientos realizados a 
una hermana del jefe de la narco-
banda “Los Monos”, Ariel “Guille” 
Cantero, y a otras personas en el 
marco de una causa que investiga 
el ataque a balazos a una patru-
lla policial, informaron fuentes 
oficiales.

Los allanamientos, ordenados 
por el juez Héctor Núñez Cartelle, 
fueron realizados en las últimas 
horas en el barrio 17 de Agosto, 

de donde es oriunda la familia 
Cantero.

Uno de ellos se llevó a cabo 
en la vivienda de Macarena Can-
tero, hermana de “Guille” y del 
asesinado jefe del clan, Claudio 
“Pájaro” Cantero.

Según voceros de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC) 
de la Policía local, en la vivienda 
de Macarena Cantero, ubicada en 
Pasaje 512 al 6500, se secuestró 
un teléfono celular de la mujer.

Mientras que en una casa ubi-
cada una cuadra antes, en Pasaje 
512 al 6400, los investigadores 
secuestraron 660.000 pesos en 
efectivo y una moto Honda, ade-
más de dos teléfonos pertenecien-
tes a uno de los moradores, Félix 
M., abundaron los informantes.

En el lugar había cuatro vehí-
culos, pero no fueron secuestra-
dos porque no tenían pedido de 
captura, añadieron las fuentes.

También fue requisado un 
domicilio de Las Araucarias y El 
Ciprés, “donde no se hallaron mo-
radores y no se produjo ningún 
secuestro”, informó la AIC.

De acuerdo a la misma fuen-
te, los otros procedimientos se 
realizaron en Juan Pablo II 1700 
y en Pasaje 512 al 6500.

En el último domicilio, situado 
en la misma cuadra donde reside la 
hermana de los jefes de “Los Mo-
nos”, la Policía no encontró perso-
nas que residieran en el lugar, pero 
secuestró la llave de un automóvil 
Audi y “documentación de gran 
interés para la causa”. - Télam -

Un efectivo de la Policía bonaeren-
se mató a un joven de 22 años que 
presuntamente intentó robarle su 
auto junto a otras dos personas en 
la localidad de Villa Celina, partido 
de La Matanza, informaron fuentes 
policiales. El hecho se produjo el 
miércoles a la tarde, pasadas las 
17.30, en el cruce de General Aqui-
no y la calle 108, en dicha localidad 
del conurbano bonaerense, donde 
el policía fue interceptado por tres 
personas a bordo de un Chevrolet 
Meriva, mientras se encontraba 
vestido de civil esperando a su 
novia dentro de su vehículo. Por 
el momento la justicia no adoptó 
ningún temperamento con el poli-
cía, agregaron las fuentes. - Télam -

En La Matanza

Ladrón muerto

Tres domicilios de la villa Zaba-
leta de Barracas fueron allanados 
en las últimas horas en busca de 
un hombre apodado “Chavo”, quien 
es el principal sospechoso de haber 
atacado a tiros a dos personas, una 
de las cuales murió y otra quedó 
herida, en ese barrio porteño, in-
formaron fuentes judiciales.

En el marco de la causa que 
investiga la fi scal Nacional en lo 
Criminal y Correccional 39, Paula 
Asaro, y la jueza de Instrucción 6, 
María Alejandra Provítola, se mane-
jan dos hipótesis en torno al hecho: 
una disputa entre grupos de ese 
asentamiento por la construcción 
de una obra o un enfrentamiento 
vinculado a la barra brava de un 
club local, detallaron los voceros.

Los procedimientos estuvieron 
a cargo de efectivos de la División 
Homicidios de la Policía de la Ciu-
dad y dos de ellos se realizaron 
dentro de la villa Zavaleta.

Un investigador confi rmó que 
hay dos pistas que se siguen en 
torno al ataque: una disputa vin-
culada al liderazgo de la barra del 
club Barracas Central y otra rela-
cionada a un enfrentamiento por 
la construcción de una obra en la 
villa Zabaleta.

El crimen de Robles Escude-
ro fue cometido el miércoles en 
avenida Vélez Sarsfi eld y Gregorio 
Aráoz de Lamadrid, en la zona sur 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. - Télam -

Villa Zabaleta

Achican el cerco 
sobre el “Chavo”, 
buscado por el 
crimen de Barracas

El hecho ocurrió el miércoles. - Télam -

Cinco hombres que circu-
laban armados a bordo de dos 
autos en cercanías a un barrio 
cerrado fueron detenidos en las 
últimas horas tras ser divisados 
por efectivos que realizaban 
un patrullaje en la localidad de 
Brandsen. Las detenciones fue-
ron concretadas, en horas de 
la mañana de ayer, en inmedia-
ciones al barrio cerrado “Mal-
vinas I”, ubicado en la citada 
localidad del sur de la provincia 
de Buenos Aires. Los efectivos 
realizaban una recorrida en la 
zona cuando observaron dos 
automóviles en actitud sospe-
chosa en cercanías al barrio y, 
tras implementar un operativo 
cerrojo, los interceptaron al 
llegar a la intersección de ruta 
provincial 215 y la calle Aristó-
bulo del Valle. Los detenidos 
tienen 21, 31, 43, 56 y 62 años 
y quedaron a disposición de la 
Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) de Brandsen, que 
avaló lo actuado y dispuso las 
diligencias de rigor. - Télam -

En Brandsen

Frustran robo             
a un country

cuando un Volkswagen Fox color 
blanco con un solo ocupante do-
bló por la esquina y chocó contra 
dos autos estacionados.

Según las fuentes, el vehículo 
avanzó unos metros hacia donde 
se encontraban Juan Manuel, su 
novia y su amigo Matías, quienes 
le recriminaron la maniobra al 
conductor.

En ese momento, comenzó 
una discusión en la que ambos 
amigos arrojaron aparentemente 
piedras hacia el rodado, mientras 
que Julieta se asustó y se refugió 
en la casa.

En esas circunstancias, el 
conductor del Fox se bajó, sacó 
un arma, apuntó y disparó hacia 
Muñoz, quien recibió un tiro cer-
tero en la cabeza que le produjo la 
muerte casi al instante, indicaron 
los voceros.

En tanto, el conductor volvió 
a subir al rodado y escapó, por lo 
que la policía comenzó la búsque-
da y halló en el cruce de las calles 
Moreno y 9 de Julio el vehículo 
incendiado y chocado contra el 
pilar de material de una casa.

Los pesquisas determinaron 
que el auto del sospechoso tenía 
un pedido de secuestro activo 
por un robo en jurisdicción de la 
comisaría 4ta. de Gervasio Pavón 
el día anterior.

Los efectivos que encontraron 
el auto incendiado vieron que a 
unos 150 metros había dos jóve-

Tras el crimen, el 
conductor escapó, 
volvió a chocar con-
tra una columna e 
incendió el auto.



INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Viernes 28 de enero de 2022

Xiomara Castro asumió ayer 
como presidenta de Honduras, la 
primera mujer en llegar a ese cargo, 
en un acto desarrollado en el Esta-
dio Nacional de Tegucigalpa, que 
estuvo colmado por sus seguidores 
y con el primer desafío de apagar 
una crisis en el Parlamento que ya 
amenaza su liderazgo. Castro juró 
ante la jueza Karla Lizeth Romero, 
luego de que Luis Redondo, presi-
dente de la junta paralela del Con-
greso Nacional, iniciara la sesión.

“Prometo ser fi el a la República, 
cumplir y hacer cumplir la Cons-
titución y sus leyes”, juramentó 
Castro, mientras su nieta, Irene 
Zelaya, sostenía la Carta Magna 
de la República y su esposo, Ma-
nuel Zelaya, desplegaba la banda 
presidencial que utilizó durante 
su mandato, interrumpido por un 
golpe de Estado en 2009, y se la 
traspasó a Castro. Precisamente 
sobre el confl icto parlamentario, 
el miércoles Castro le ofreció al 
disidente Jorge Cálix el puesto de 
Coordinador de Gabinete, y el otro 
presidente del Congreso agradeció 
y quedó en que “pronto” recibirá 

La primera presidenta mujer del país

La mandataria tiene como primer desa-
fío apagar una crisis en el Parlamento que 
ya amenaza su liderazgo.

Xiomara Castro asumió en Honduras, 
“rompiendo cadenas” y “tradiciones”

La jura. Xiomara Castro, la primera mujer en llegar a la presidencia 
hondureña. - Sputnik -

Cristina Fernández, con la entonces presidenta electa. - AFP -

Xiomara Castro adelantó que 
regresarán las “consultas popu-
lares” y solicitará al Congreso “la 
ley de participación ciudadana” 
para ese propósito, y puntualizó: 
“No más silencio ante los femi-
cidios, no más sicariato, no más 
narcotráfico ni crimen organiza-
do”. Después lanzó 22 acciones 
de gobierno, la primera muy 

Las primeras medidas de gobierno

aplaudida: “Un millón de familias 
en la pobreza, que consumen 
menos de 150kw por mes, desde 
hoy no pagarán más la factura 
de consumo de energía”, que 
se solventará con “los altos con-
sumidores”, que “pagarán más 
en sus facturas para subsidiar la 
energía a los pobres de Hondu-
ras”. - Télam -

Latina”, lo que desembocó en la 
“caravana de miles de personas 
que huyeron para México o Esta-
dos Unidos, buscando la forma de 
subsistir sin importar el riesgo de 
sus vidas”.

“Tenemos el deber de restaurar 
el sistema económico sobre la base 
de la transparencia, producción y 
justicia social”, completó Castro. 
La Presidenta señaló que por el 
pago de créditos tomados se in-
sume en conceptos de intereses 
y capital “el 50% de los ingresos 

Los grandes bloques de centro-
derecha y centroizquierda de 
Italia continúan la búsqueda de 
un “candidato compartido” que 
pueda tener la mayoría simple 
del Parlamento para ser elegido 
como el sucesor de Sergio 
Mattarella en la Presidencia del 
país, luego de cuatro días con 
mayoría de votos en blanco y sin 
candidatos  rmes para el cargo.
Mattarella, que termina su 
mandato el 3 de febrero, volvió 
a ser ayer el candidato más 
votado por los 1.009 “grandes 
electores” que desde el lunes 
buscan de nir al futuro jefe de 
Estado, pese a su deseo público 
de no buscar la reelección pese 
a la habilitación constitucional. 

Mattarella, de 80 años, recibió 
ayer 166 votos, en crecimiento 
frente a los 125 del miércoles 
y los 39 del martes más allá de 
su ya explicitada intención de 
abandonar el cargo el próximo 
jueves. Este jueves, los prota-
gonistas fueron las 441 abs-
tenciones de la centroderecha 
y los 261 votos en blanco de la 
centroizquierda.
Hasta el momento, los dos gran-
des bloques de centroizquierda y 
centroderecha siguen trabajando 
en un acuerdo para llegar a un 
nombre compartido tras una 
serie de vetos cruzados durante 
toda la semana. Las votaciones 
seguirán hoy desde las 11 de 
Roma -7 de Argentina-. - Télam -

Mattarella sigue siendo el más votado

Italia

del Presupuesto”, y admitió que 
“el Estado no tiene la capacidad 
de sostener la bochornosa deuda 
heredada”, lo que llevará a “una 
reestructuración con acreedores 
privados y públicos”.

“Si la de los ‘80 fue la década 
perdida, esta fue la década más 
corrompida de la historia de Hon-
duras”, subrayó, y apuntó a “la segu-
ridad jurídica, ciudadana y social”, 
además de la seguridad de “hablar 
con libertad” y en donde “el disenso 
racional es admitido”. - Télam -

“No hay muchos motivos para el optimismo”

Rusia

Rusia indicó ayer que “no hay 
muchos motivos para el optimis-
mo” en las respuestas de Estados 
Unidos y la OTAN a sus propuestas 
sobre la seguridad europea, un 
tema crucial en los intentos de 
calmar la crisis sobre Ucrania, 
pero aclaró que “se tomará algún 
tiempo para analizarla” y precisó 
que aún “hay perspectivas para 
un diálogo”.

La Casa Blanca envió el miérco-
les a Moscú sus propuestas escritas 
tendientes a evitar lo que conside-
ran una inminente invasión rusa, 
en respuesta a un documento del 
Kremlin en el que insta a Wash-

ington a renunciar recíprocamente 
al despliegue de armas nucleares 
fuera del territorio nacional e insta 
a la Alianza Atlántica a no expandir 
su fuerza militar en las exrepúbli-
cas soviéticas, en especial Ucrania.

Consejo de Seguridad
Estados Unidos informó ayer en 

un comunicado que convocó para 
el lunes a una reunión pública del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
para que debata la situación en la 
frontera entre Rusia y Ucrania, don-
de Washington sostuvo que Moscú 
“está llevando a cabo nuevos actos 
desestabilizadores”. - Télam -

Por el mundo

CHILE.- El Gobierno 
advirtió que va a recurrir a 
todas las instancias legales 
para detener el proyecto de 
amnistía a los presos del 
estallido social ocurrido en 
2019 a causa del descontento 
de gran parte de la población 
por el modelo socioeconómi-
co del presidente Sebastián 
Piñera. Así lo aseguró el 
subsecretario de la Secretaría 
General de la Presidencia 
(Segpres), Máximo Pavéz, 
quien en entrevista con la 
emisora local Radio Concierto 
advirtió que le Ejecutivo “va a 
recurrir a todas las instancias 
legales” para vetarlo. - Télam -

COREA DEL NORTE.- 
Probó dos misiles balísticos 
de corto alcance hacia el Mar 
de Japón, la sexta iniciativa 
de este tipo desde inicios de 
2022. Lo afirmó el ejército 
de Seúl, según el cual los 
lanzamientos se produjeron 
en Hamhung, ciudad de la 
costa este y sus alrededores, 
cerca de las 8.05, mientras 
los portaaviones volaron 
por alrededor de 190 kiló-
metros a una altitud máxima 
de 20 kilómetros, consignó 
la agencia ANSA. - DIB -

ESTADOS UNIDOS.- El 
presidente Joe Biden confirmó 
que nombrará por primera 
vez en la historia a una mujer 
negra para la Corte Suprema, 
en reemplazo del juez progre-
sista Stephen Breyer, quien 
se jubilará en junio del tribunal 
que tiene la formación más 
conservadora de los últimos 
90 años. “La persona que 
nombraré tendrá cualificacio-
nes, una personalidad, una 
experiencia y una integridad 
extraordinarias. Y será la pri-
mera mujer negra designada 
para la Corte Suprema”, dijo 
Biden durante un discurso en 
la Casa Blanca, retomando 
una promesa que hizo durante 
la campaña electoral. - Télam -

GRECIA.- El principal par-
tido de la oposición de izquier-
da, Syriza, presentó ayer una 
moción de censura contra el 
gobierno conservador, critica-
do por su mala gestión frente 
a la pandemia del coronavi-
rus y tras el caos provocado 
por el temporal de nieve en 
la capital Atenas. - Télam -

INGLATERRA.- Con el fin 
de la obligatoriedad del uso 
de tapabocas y pasaportes 
sanitarios, el país vivió ayer 
su primer día casi sin restric-
ciones, levantadas gracias a 
una mejora de la situación de 
la pandemia de Covid-19, que 
continuará en los próximos 
días con el fin de los test a 
los viajeros y las cuarentenas 
de los infectados. - Télam -

su respuesta.
Ya en el acto de ayer, tras des-

tacar en el inicio de su discurso 
la presencia de la vicepresidenta 
argentina Cristina Fernández, de 
la vicepresidenta estadounidense 
Kamala Harris y del rey de España 
Felipe VI, Castro dijo que “la Pre-
sidencia nunca ha sido asumida 
por una mujer en Honduras, han 
tenido que pasar 200 años desde 
que se proclamó la independen-
cia”, y señaló que con su asunción 
se están “rompiendo cadenas” y 
“tradiciones”.

Al analizar la actual situación 
económica, afi rmó: “Mi gobierno 
no continuará el saqueo que ha 
condenado a los jóvenes a pagar 
la deuda que contrajeron a sus 
espaldas”, además de “arrancar 
de raíz la corrupción de doce años 
de dictadura”. La fl amante man-
dataria refi rió que “la catástrofe 
económica no tiene parangón en 
la historia del país” y enumeró el 
aumento “del 700% de la deuda” 
y “el crecimiento de la pobreza al 
74%”, que transformó a Honduras 
“en el país más pobre de América 
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Solido. Las hostilidades padecidas por el grupo albiceleste, sin agua y con 
ruidos molestos, acaso motivó su buen rendimiento. - Télam -

Eliminatorias Sudamericanas. Sin Messi ni Scaloni

La Selección se alimentó de la tensión 
previa, disputó un partido serio y tras ven-
cer 2-1, dejó a Chile al borde del nocaut.

Una Argentina ganadora por          
sobre cualquier adversidad

En un partido cuyo valor obtie-
ne una ineludible referencia en la 
rivalidad creciente de los últimos 
años, la Selección Argentina ce-
lebró anoche un enorme triunfo 
en el desierto de Calama de Chile, 

28 son los partidos 
que el Seleccionado 
argentino arrastra 
como invicto.

C. Bravo; P. Díaz, G. Medel, G. Maripán 
y S. Vegas; E. Pulgar, C. Aránguiz y M. 
Núñez; A. Sánchez, B. Brereton Díaz y 
E. Vargas. DT: M. Lasarte.

E. Martínez; N. Molina, N. Otamendi, 
L. Martínez y N. Tagliafi co; R. De 
Paul, L. Paredes y A. Gómez; Á. Di 
María, L. Martínez y N. González. 
DT: Samuel y Ayala.

Chile

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).
Cancha: Zorros del Desierto.

Goles: PT 9’ Á. Di María (A); 20’ B. 
Brereton Díaz (C) y 33’ Lautaro (A).
Cambios: PT B. Cortés por Bravo (C), 
ST G. Suazo por Vegas (C); 14’ M. Isla 
por Díaz y J. Montesinos por Núñez 
(C); 25’ G. Lo Celso por De Paul (A) y M. 
Acuña por González (A); 32’ J. Álvarez 
por L. Martínez (A); 39’ V. Davila por 
Vargas (C) y Á. Correa por Di María (A).

    1

Argentina    2

Polideportivo mundialista

Handball.-  El seleccio-
nado argentino de handball 
masculino, “Los Gladiadores”, 
se clasificó anoche al Mundial 
Polonia-Suecia 2023 al derro-
tar a su par de Uruguay por 43 
a 18, en su segunda presenta-
ción en el Grupo A del torneo 
Centro Sur, que se realiza en 
Recife, Brasil, y que brinda 
cuatro cupos para el torneo 
ecuménico. “Los Gladiado-
res”, dirigidos por Guillermo 
Milano, jugarán hoy una de 
las semifinales con el ganador 
del encuentro que afrontaban 
anoche Brasil-Chile, en tanto 
que el partido por el tercer 
puesto y la final se concre-
tarán el sábado. - Télam -

Hockey.- “Las Leonas” 
consiguieron el primero de sus 
objetivos en este 2022 tras de-
rrotar a Canadá por 3-0 en las 
semifinales de la Copa Pana-
mericana de Chile. De esta for-
ma, el equipo argentino sacó 

pasaje para el Mundial que se 
jugará desde el 1° de julio en 
Terrasa (España) y Ámsterdam 
(Países Bajos). Los goles del 
encuentro fueron obra de Eu-
genia Trinchinetti y de Jimena 
Cedrés en dos oportunidades. 
Así, las medallistas de plata en 
Tokio 2021 no solo se metie-
ron en la Copa del Mundo, 
sino que también tendrán que 
jugar la final del certamen ante 
Estados Unidos o el combina-
do local, que se enfrentaban 
anoche. Quienes buscan 
seguir los pasos de las chicas 
son los Leones, que luego de 
ganar su grupo con una golea-
da ante Brasil en el debut por 
10-0 y con una sufrida victoria 
ante Chile por 3-2 se enfren-
tarán también ante Canadá 
por las semifinales masculinas 
sabiendo que un triunfo los 
depositará en el Mundial de 
India 2023. El encuentro se 
jugará a las 16 y será tele-
visado por DirecTV. - DIB -

El excampeón mundial 
Sergio Martínez se impu-
so en su cuarto triunfo 
desde su regreso a los 
cuadriláteros.

“Maravilla” todavía emociona: triunfo en 
fallo unánime ante el inglés McGowan

El excampeón mundial Sergio 
“Maravilla” Martínez le ganó por 
puntos, en fallo unánime, al inglés 
Macaulay McGowan en la pelea cen-
tral de la cartelera realizada ayer en 
el Wizink Center de Madrid. Este 
fue el cuarto combate y el cuarto 
éxito del pugilista quilmeño en su 
retorno al boxeo luego de seis años 
de inactividad.

Martínez, excampeón mundial 
superwelter y mediano, fue claro 
dominador del combate ante un rival 
cuyo mayor atributo fue el coraje de 
ir siempre al frente y mostrar buena 
absorción a las contras del argentino.

En el séptimo round logró de-
rribar a McGowan con un gancho 
a la zona del bazo, pero el inglés se 
repuso y pudo terminar el round en 
pie, situación que se repitió en el 
último asalto.

Finalmente, las tarjetas refle-
jaron la superioridad del boxeador 
argentino con guarismos de 99 a 89 
(dos) y 98 a 90.

“Maravilla” lució mejor que en 
su último combate, con victoria por 
puntos sobre el británico Brian Rose 
en septiembre pasado, en Valdemo-
ro, un municipio al norte de Madrid, 
pero todavía no da la sensación de 
estar a punto para una pelea por tí-
tulo mundial, ya que se encuentra en 
cuarto lugar en el ranking mediano 
de la AMB.

Con este triunfo, el pugilista ar-
gentino de 46 años, radicado en 
Madrid, en donde alterna con su 

tinas- mantienen a la Selección 
de Scaloni ya clasifi cada y en el 
segundo lugar con 32 unidades, 
cuatro menos que Brasil, con quien 
tiene aún pendiente de resolución 
el duelo suspendido en septiembre 
pasado. 

Chile, por su parte, complicó 
sus chances de clasificarse a la 
próxima Copa del Mundo ya que 
con 16 puntos se ubica en la sépti-
ma posición y podría quedar octavo 
si Bolivia, su próximo rival en la 
altura de La Paz, derrota hoy a 
Venezuela, como visitante.

La “Roja” ya quedó afuera de 
Rusia 2018 siendo vigente bicam-
peón de América y ahora está obli-
gado a ganar sus próximos tres 

partidos (Bolivia, Brasil y Uruguay) 
para mantener sus posibilidades. 

El próximo martes, Argentina 
enfrentará a Colombia mientras 
que Chile hará lo propio con Boli-
via, en La Paz, a 3.600 metros del 
nivel del mar. Una derrota con-
denará al país trasandino a ver 
nuevamente la Copa del Mundo por 
la pantalla de la TV. - DIB - 

Nuevo triunfo del quilmeño, que 
busca el título. - Télam -

actividad teatral, elevó su palmarés 
a 55 victorias (30 antes del límite), 3 
derrotas y 2 empates.

En la cartelera también se pre-
sentó el argentino Mauro Alex Hasan 
Perouene, quien pese a cumplir una 
muy buena actuación perdió por 
puntos en fallo no unánime con el in-
victo fi lipino Bernard Angelo Torres 
por el título iberoamericano pluma 
de la IBO, una entidad de segundo 
nivel. - Télam -

imponiendosé sobre su par local 
por 2-1. 

El encuentro, válido por la fe-
cha 15 de las Eliminatorias Sud-
americanas rumbo al Mundial de 
Qatar del próximo mes de noviem-
bre, contó con condimentos pre-

vios que le pusieron “picante” a un 
cruce a priori secundario para la 
“albiceleste”, ya clasifi cada y con su 
capitán y su entrenador al margen 
de la delegación.

Angel Di María y Lautaro Mar-
tínez convirtieron para los ano-
che dirigidos por Walter Samuel, 
mientras que el inglés naturalizado 
chileno Ben Brereton igualó tran-
sitoriamente para el local, todos 
ellos en la primera mitad. 

“Lo importante es que segui-
mos creciendo partido a partido. 
Hoy faltó el mejor del mundo, 
tampoco estuvo el técnico, y esta 
victoria es para ellos”, declaró 
“Fideo” Di María, anoche capi-
tán, en la transmisión ofi cial del 
encuentro.

El futbolista de Paris Saint Ger-
main de Francia valoró la victoria 
por las complicaciones vividas por 
la delegación desde su llegada a la 
ciudad de la región de Antofagasta: 
“Mucho tiempo en el aeropuerto, 
problemas y cosas”, enumeró.

En la misma sintonía decla-
ró Rodrigo De Paul, emblema de 
este ciclo del campeón de América: 
“Llegamos al hotel y en las habi-
taciones hacía 32°, no andaba el 
aire acondicionado. Abrimos las 
ventanas y había sonido de sire-
nas, muchos no pudieron dormir. 
Esta mañana no teníamos agua. No 
digo si está bien o mal, cada uno 
lo evaluará”.

Los tres puntos obtenidos ano-
che en el Zorros del Desierto -re-
ducto elegido por su altura para 
reducir las prestaciones argen-

 El resto de la Fecha 15

Ecuador 1-1 Brasil
Paraguay 0-1 Uruguay
Hoy 18 hs. | Co-

lombia vs. Perú
Hoy 19 hs. | Vene-

zuela vs. Bolivia

Arbitraje polémico en Ecuador vs. 
Brasil. - Conmebol -


