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MAR DEL PLATA

Testeos sin bajarse del auto
El centro sanitario está ubicado en avenida Constitución al 7500, en el playón de un supermer-
cado. En Argentina, los contagios aumentaron 135% en una semana impulsados por Ómicron. 
Ayer hubo 101.689 casos. 

583 activos 
y 4 hospitalizados

COVID 19

Se confirmaron ayer 100 nuevos casos de co-
ronavirus y llegó a la cifra de 583 activos. En 
el reporte emitido por la Secretaría de Pren-
sa del Municipio se da cuenta además de un 
incremento en la cantidad de personas hos-
pitalizadas, número que alcanzó las 4 camas 
ocupadas en el Hospital Capredoni.
Se analizaron 271 muestras, todas ellas a tra-
vés del Centro de Testeo Rápido, y se descar-
taron 171. Esto implica un ascenso en la tasa 
de positividad que alcanzó el 37%.
En tanto, mientras los contagios se disparan 
y ya fueron confirmados al menos tres casos 
de la variante Ómicron en el Partido, la tercera 
dosis de la vacuna fue aplicada a 3843 boliva-
renses.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

HASTA NUEVA FECHA

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
SUSPENDIDO POR PROBLEMAS DE HABILITACION

DE PREDIO REMATES-FERIAS

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

"tenemos una de las ta-
sas viales más caras de 
la provincia de Buenos 
Aires".

El flamante presidente de 
MAIZAR y ex presiden-
te de la Sociedad Rural 
de Bolívar y AAPRESID, 
Pedro Vigneau, se quejó 
a través de un video de 
Facebook del estado de 
los caminos rurales de 
Bolívar.
“Tenemos una de las ta-

EL EX PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL SE MANIFESTO EN SUS REDES

La bronca de Pedro Vigneau 
por el estado
de los caminos rurales

sas viales más caras de 
la provincia de Buenos Ai-
res pero acá no pasa una 
máquina hace más de una 
década”, exclamó.
Asimismo, se quejó por 
el aumento “del 50%” de 
la tasa y aseguró que el 
gobierno municipal no 
demuestra que “la plata 
que nosotros le confiamos 
para que administren y 
mantengan nuestros ca-
minos la asignen al recur-
so para el cual se la asig-

namos”.
El reclamo por los cami-
nos rurales no es nuevo 
y en efecto el grupo de 
Productores Agropecua-
rios Unidos han publica-
do, incluso en este medio, 
varios comunicados de-
nunciando su deficiente 
mantenimiento.
En linea con eso, Vigneau 
difundió las imágenes y 
agregó que “esta es la po-
lítica argentina, de terror”.

Foto Diario Clarín.

Los ganadores se cono-
cerán este 10 de enero.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar ha 
propuesto un nuevo con-
curso para premiar a sus 
asociados, en este caso, 
a aquellos que hayan de-
corado su vidriera durante 
estas festas.
Este año, los tres comer-
cios que tengan un deco-
rado original en su vidriera 
tendrán la oportunidad de 
ganar importantes pre-
mios en órdenes de com-
pras por $20.000; $10.000 
y $5.000.
Los/as interesados/as 
deberán enviar las fotos 
de su vidriera al 2314-
487420. Un jurado con-
formado por una persona 
de Comisión Directiva, 
otra de la Subcomisión de 

Comercio y una invitada 
especialista en el tema, 
elegirán las tres mejores 
propuestas navideñas.
Hoy 9 de enero es el úl-
timo día para enviar las 

fotos y participar de dicho 
concurso.
Los ganadores se cono-
cerán este 10 de enero.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Último día para participar
del concurso 
de Decoración Navideña
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DEPTO. EN
MAR DEL PLATA

Para 4 personas. 
Llamar al
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6X10 al frente,
en zona urbana.

IDEAL PARA DEPOSITO.

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

El equipo interdiscipli-
nario del Gigante Azul 
realizó un relevamiento 
de las situaciones de 
consumos problemáti-
cos abordadas durante 
el 2021, y concluyeron 
que fueron más del do-
ble de las que se traba-
jaron en el año 2020.

El de Bolívar es uno de los 
125 dispositivos territoria-
les de la SEDRONAR de 
todo el país, que funciona 
en co-gestión con la Mu-
nicipalidad de Bolívar, en 
barrio Vivanco. Es un cen-
tro de  atención  y  acom-
pañamiento  que  aborda  
las  problemáticas  de  
consumo desde un enfo-
que integral y comunitario.
El aumento de casos es-
tuvo acompañado de un 
trabajo de promoción y 
articulación con institucio-
nes, principalmente con el 
Poder Judicial en Bolívar.
En total, el dispositivo lle-
va realizadas 250 hojas de 
primer contacto, esto es la 

cantidad de personas que 
han asistido y sostenido 
espacios promocionales, 
potencialmente terapéuti-
cos y/o de consulta.
Según un informe de la 
SEDRONAR, el disposi-
tivo de Bolívar ha acom-
pañado desde el 2019: a 
más mujeres que varo-
nes, principalmente entre 
10 y 19 años, y en segun-

do lugar entre 20 y 29.
Los espacios en los que 
han transitado dentro del 
Gigante Azul son los que 
proponen actividades ar-
tísticas y culturales, princi-
palmente. La mayoría  ha  
finalizado  sus  estudios  
secundarios y no tenían 
trabajo al momento de 
la consulta. La sustancia 
que más se consume de 

lugar marihuana y clorhi-
drato de cocaína en tercer 
lugar.
Es importante destacar 
que un consumo se vuel-
ve problemático cuando 
afecta negativamente el 
estado de ánimo, la sa-
lud, las relaciones y/o las 
rutinas de una persona. 
Poder detectar y acom-
pañar una  situación  es  
fundamental  para trabajar 
sobre las diferentes pro-
blemática. Los/as intere-
sados/as en comunicarse 
con el equipo del Disposi-
tivo Territorial Comunita-

BALANCE 2021

Se duplicaron las consultas en el Dispositivo Territorial 
Comunitario en relación al 2020

rio, pueden acercarse  a 
Tierra del Fuego 270; es-
cribir al teléfono 2314 - 
480084 o a través de las 
redes sociales Facebook 
e Instagram: El Gigante 
Azul Bolívar

manera problemática es 
el alcohol, en segundo 
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Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos el 
pasado 31 de diciembre 
de 2021, a cargo del pa-
dre Mauricio Scoltore.

Valentín Arroyo
Padres: Agostina M. Mar-
tínez Baldovino y Ariel 
Alejandro Arroyo.
Padrinos: Ainara Umpié-
rrez y Néstor Oscar Arro-

yo.

Jordan Andrés Lucero
Padres: Valeria Soledad 
Salvatierra y Diego Luce-
ro.
Padrinos: Iris Agustina 
Salvatierra y Walter Ale-
jandro Salvatierra.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 2 de enero de 
2022, a cargo del diácono 
Juan Luis Alvarez.

Federica Isabella Casti-
llo
Padres: Maricel Marcolini 
y Pedro Leonardo Casti-
llo.
Padrinos: Cecilia Yésica 
Marcolini y Karina Casti-
llo.

Clara mori Rodríguez
Padres: Andrea Rosana 
Rodríguez y Guillermo 
Enrique Mori.
Padrinos: María Laura 

Valentín Arroyo.Sofía Munilla.

Bautismos

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 19 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Mori y Alejandro Nicolás 
Karlau.

matilda Ayelén Casas
Padres: Romina María 
Sol Casas.
Padrinos: Guadalupe 
Milagros Martín y Carlos 
Omar Velazquez.

Sofía munilla
Padres: Agustina Gisella 
Salinas y Joaquín Munilla 
Korzeniowski.
Padrinos: Cintia Romina 
S. Mendoza y Hugo Agus-
tín Crespo Mendoza.

Nahiara Valentina Ro-
mero
Padres: Alejandra Liliana 
Suárez y Fabio Leandro 
Romero.
Padrinos: Nadia Romero y 
Franco Romero. 
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Llegando me pregunté…
qué hace tan inmenso este lugar?
Si siempre se siente tan vacío…
como un día de aquellos sin jugar
Comienzo a entrar en sus calles y puedo recordar:
extraña fascinación por paisajes campestres,
silos, vacas, yo ya no sé…
Solo el recuerdo patente de esa mirada,
con la añoranza de volver…
¿Y si te contara que todo sigue igual…?
Av. Belgrano sigue siendo Belgrano
Las calles, la gente, todo igual… aunque falta lo esencial:
el abuelo, la “graseosa”, el diario y la revista de pop star.
quisiera dejar de olvidar, no puedo permitirme olvidar
aunque mi memoria desvanezca recuerdos de forma natural…
quisiera volver a ver, ese pañuelo beige saliendo de tu bolsillo,
tan solo una vez más
para una lágrima de risa volver a secar.
Ni todas las hectáreas de todos los campos me ayudarían a explicar
la inmensidad de mis ganas,
de volverte a abrazar
y tus manos frías volver a tocar…
Y sigo caminando, con la loca y falsa ilusión
de volverte a ver…
respiro, me miro mis manos
y veo las tuyas, es una cosa de no creer…
Y viajo en el tiempo una vez más,
y el tango sonando en tu radio vuelvo a escuchar,
La emoción del domino, las cartas, juegos de ajedrez
Y el enroque y mis trampas para no perder…
El sonido de tu risa como canción en mi memoria,
carcajadas por mis notas falsas en el piano
Ay abuelo mío…
¡Cuánto yo te extraño!
Puedo responder a esa pregunta:
¿qué hacía tan inmenso San Carlos de Bolívar?
Ni los campos, ni los silos,
lo inmenso, eras vos.
Siempre te llevaré conmigo
con el brillo en los ojos con el que te recuerdo,
tu nieta,

Florencia Camila Briguez Decotto.
En memoria de Carlos Anemio Briguez

04-11-1930 a 07-01-13

RECORDATORIA

San Carlos de Bolívar

El concejal Ariel Alomar, 
del bloque Juntos Pro ele-
vó un proyecto de resolu-
ción al Honorable Concejo 
Deliberante a través del 
cual solicita mejores con-
diciones de sanidad para 
todas las personas que 
van a hisoparse al nuevo 
CRUB.
En los últimos días hubo 
largas colas bajo un sol 
que se hizo notar, y dadas 
las temperaturas que se 
avecinan para la sema-
na entrante, el edil creyó 
oportuno solicitarle medi-
das al Ejecutivo.
Dice el proyecto:
Visto:
- El creciente número de 
testeos que se están reali-
zando a diario en nuestra 
ciudad, y,
Considerando: 
- que dichos testeos bus-
can agilizar la pronta de-
tección de casos COVID 
– 19 positivos.
- que los testeos se rea-
lizan frente al incremento 

de casos en nuestro Par-
tido. 
- que debido a la cantidad 
de muestras que deben 
procesarse, se trasladó 
nuevamente al edificio del 
CRUB la realización de di-
chos hisopados. 
- que en ese sentido, he-
mos recibido la inquietud 
de muchos vecinos mani-
festando su preocupación 
por las condiciones en las 
cuales deben aguardar su 
turno para realizarse el 
respectivo testeo. 
- que no debe perderse 
de vista el cuidado de la 
salud como bien jurídico 
tutelado.
- que ante una situación 
de pandemia como la que 
estamos viviendo, su-
mado a las altas tempe-
raturas que diariamente 
se están dando, deben 
garantizarse las mejores 
condiciones de sanidad 
para los vecinos que de-
ban hisoparse. 

Por todo lo expuesto an-
teriormente el Honorable 
Concejo Deliberante en 
uso de sus facultades le-
gales, sanciona la presen-
te Resolución: 
Artículo 1°: Solicitar al 
DEPARTAMENTO EJE-
CUTIVO MUNICIPAL que 
a través del área corres-
pondiente se arbitren y 
gestionen las medidas y 
acciones para que la es-
pera de los vecinos que 
deban realizarse un tes-
teo por COVID – 19 en las 
instalaciones del CRUB 
sean bajo las normas de 
salubridad y sanidad que 
garanticen el cuidado de 
nuestros ciudadanos, dis-
poniendo de espacios de 
espera que reúnan las 
condiciones de distancia-
miento social y protección 
del sol o en caso de ocu-
rrir otras inclemencias cli-
máticas. 
Artículo 2°: De forma.

BLOqUE JUNTOS PRO

Alomar pide mejores
condiciones de sanidad para 
los vecinos que se hisopen

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Las largas colas motivaron el proyecto del concejal del Pro.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

¡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.

¡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.

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.

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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“Por fin se logró realizar 
una exitosa asamblea 
“Pro Usina Popular” a fi-
nes de julio de 1931 en 
la cual el público llenaba 
el Coliseo y aparte de las 
autoridades municipales y 
fuerzas vivas se hallaban 
invitados de otras ciuda-
des que ya habían logra-
do sus propias Usinas y 
que por supuesto vinieron 
para hablar de las bonda-
des que ellos ya habían 
cosechado con igual o 
mejor corriente eléctrica, y 
más barata. Ilustraron con 
gran cantidad de datos la 
mejor manera de acuer-
do a sus experiencias, de 
llevar a cabo la empresa, 
las ventajas y los esco-
llos. Llegaron delegados 
de  Chivilcoy, Azul y 9 de 
Julio y se recibieron adhe-
siones de Concordia, Ro-
sario, Rafaela, Punta Alta, 
Tandil, Trenque Lauquen 

y otras, que ya se habían 
independizado del trust”. 
Un trust que en el caso 
local era norteamericano. 
Estoy citando a Martínez 
Pérez, Felipe. San Carlos 
de Bolívar. Vida cotidiana 
y periodismo. Tomo II.  
Y sigo trayendo a colación 
lo escrito hace años por-
que importa para lo acon-
tecido días atrás, y más 
atrás, y mucho más atrás, 
y así sucesivamente en 
los últimos veinte años 
que Argentina y cada pue-
blo pierden el rumbo has-
ta llegar a este ocaso que 
no se sabe en que termi-
nará.Era Comisionado el 
Dr. Solís y secretario de la 
Comisión Pro Usina don 
Luis Mallol. Decía éste 
después de saludar a las 
delegaciones y al referir-
se al trust “…diez y siete 
largos años de extorsivos 
tributos hemos venido su-
friendo, sin que las que-
jas ni las reclamaciones 
de las autoridades ni del 
vecindario fuesen alguna 
vez escuchadas”. Por su-
puesto, ayer igual que hoy 
estas empresas extran-
jeras “no habían llegado 
con los concursos debidos 
sino por los amiguismos 
políticos, lo cual las lle-
va a sentirse…seguras y 

brindar un servicio, por lo 
regular aceptable, cuando 
no malo, con el paso del 
tiempo, pero siempre caro 
y sin que la ganancia que-
de en el país”.
 Después se quejan que 
no les colocan las faro-
las en calle San Martín 
arrumbadas en un des-
ván del municipio, ni les 
dan más corriente para 
los carnavales,aunque se 
lo darían si continúan con 
ellos. Es entonces muy 
importante seguir los dis-
cursos del Dr. Solís ante 
el famoso trust en Bolívar 
y en la capital, que pare-
cen los de un revoluciona-
rio  y sin embargo es un 
conservador que le inte-
resa el pueblo y que junto 
al Dr. Capredoni hicieron 
buena parte de lo que hoy 
se está cayendo o no se 
le da importancia. O sea, 
que la corriente eléctrica 
no ha tenido una mejoría 
pues se ha pasado de un 
trust a un casi trust, y lo-
cal, para más inri, salido 
del vecindario. La trayec-
toria deja muchísimo que 
desear. Solís al apoyar el 
emprendimiento que era 
otro más de los muchos 
que se llevaban a cabo, 
insiste que “con nuestra 

usina rebajaremos un 35 
o 40 por ciento, las tarifas 
que rigen a la vez que lle-
varemos un soplo de civi-
lización a los barrios más 
apartados de la Ciudad, 
sin gravitar mucho sobre 
los bolsillos de sus humil-
des…”.
Y continuaba diciendo 
que “…oficialmente, pue-
do congratularme en ase-
gurar de la Intervención a 
mis gestiones en favor de 
la simpática idea, me ha 
autorizado por decreto… 
a que la Municipalidad 
participe, como principal 
accionista en la Sociedad 
Eléctrica local a crearse, 
naturalmente a referén-
dum del futuro C.D.” Salta 
a la vista que se quería 
una empresa mixta. Y que 
traído a colación demues-
tra que desde su adoles-
cencia anda a los perma-
nentes bandazos. Y si se 
profundiza se encontrarán 
y sobre todo en los últimos 
tiempos muchos pilatos y 
bastantes iscariotes. En 
varias ocasiones he es-
crito que si se trajera palo 
a palo desde Tandil su 
electricidad rural, sería sin 
duda,  más barata, porque 
curiosamente es la única 
Cooperativa del mundo 

Nota 1507 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello
que compra cantidadpara 
vender caro a sus afilia-
dos; que  son sus conve-
cinos.Por otra parte esta 
cooperativa es un ana-
cronismo: y no solo por lo 
cara sino por el hecho de 
que podría cubrirse con 
una dotación de emplea-
dos  para las cuestiones 
de cobro  y  trastornos. 
Porque la cooperativa 
más que favorecer, entor-
pece acceder al consumo 
directo. En definitiva a 
las empresas argentinas 
o extranjeras.Lo que ha 
ocurrido a raíz del huracán 
no es el hecho de que se 
haya cortado el suministro 
en múltiples  ocasiones 
que podría obedecer a la 
catástrofe. No es eso, es 
que el huracán así como 
ha sacado de raíz cientos 
de árboles, ha dejado al 
descubierto  los muñones 
de las mentiras que se 
acumulan en los últimos 
veinte años. Esta es la 
herida que el huracán ha 
dejado sangrando. Por-
que sin duda  los centési-
mas son unos embusteros 
de envergaduray quienes 
les aplauden  mucho más. 
Y se han reído a carcaja-
da batiente de los más de 
cuarenta mil convecinos. 
Con el famoso cable nos 
han mentido cuatro o cin-
co veces porque además 
la mentira les produce un 

orgasmo que les lleva a 
no cejar en el empeño. 
Es estupefaciente que es-
tos petulantes que nos de-
jan sin  electricidad, les da 
por hacerse los machos y 
son simplemente  ineptos, 
unos por centésimas y los 
más sin centésimas. No es 
casual que esta gentecilla 
sea la misma que aplaude 
a baradely a los baredeles 
y a las baradelas. No es 
casual que esta genteci-
lla sean los mismos que 
aplauden la salida de los 
presos para que violen 
y maten por doquier. No 
es casual  que sean quie-
nes no saben dar la luz 
barata algo que le toca a 
cualquier cooperativa de 
lo que sea. No es casual 
que sean estos, los mis-
mos que apoyan las inten-
dentes de por vida.No es 
casual que sean quienes 
han dejado a la intemperie 
a empleados de la empre-
sa.  DE NUESTRA EM-
PRESA. No es casual que 
hayan dado portazo a la  
emergencia juninense, y 
no se sabe por qué. Y por 
supuesto son los mismos 
por centésimas o sin ellas 
que nos vienen acarician-
do con las ensoñaciones 
del famoso cable. Son los 
mismos que te hacen una 
bicisenda, pero son inca-
paces, adrede, de no arre-
glar los caminos. 
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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 $ 300.000 a $ 550.000

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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

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

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

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

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. 

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!!!!

Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o dejar
informe en Lavalle 620

O.1494 V.28/12

 DISPONGO
EN AQUILER

2314-619431 O
.1

51
7 

V.
19

/0
1

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

las 2 peatonales.

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

POR PREVENCIÓN

La Agencia de Seguridad Vial suspendió
la atención al público hasta el próximo 13 de enero

La Agencia de Seguridad mu-
nicipal “Jorgito martínez Boe-
ro”, a cargo de Luis Gauna, 
informa a la comunidad que 
permanecerá cerrada hasta el 
próximo jueves 13 de enero 
por haberse encontrado entre 

el staff que encabeza el men-
cionado funcionario un caso 
confirmado de Covid-19. 
Asimismo, se habilitó el sitio 
web para solicitar turnos pos-
teriores a la reapertura de la 
oficina.

El área municipal, a cargo de Luis 
Gauna, suspendió la atención al 
público debido a un caso positivo 
de Covid-19 que se confirmó en 
las últimas horas, ya que se debió 
aislar a todo el personal, atendien-
do a las medidas estipuladas por 
la emergencia sanitaria.
Por tal motivo, desde el lunes 10 
queda habilitado el sitio web www.
bolivar.gob.ar/servicios/turno-
licencia/ para solicitar turno para 
tramitar nuevas licencias, renova-

ciones por vencimiento y am-
pliaciones.
Se solicita a la comunidad que 
al momento de asistir al turno 
que se le otorga respeten las 
medidas preventivas vigentes 
para evitar nuevos contagios. 

Cabe destacar que como medida 
preventiva se darán turnos de a 
dos personas cada 40 minutos.
Para más información o por con-
sultas comunicarse a la línea tele-
fónica: 2314497049.
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“Significa - dijo el fantas-
ma tristemente - que us-
ted debe llorar por mis pe-
cados, porque yo no tengo 
lágrimas, y rezar conmigo 
por mi alma, porque yo 
no tengo fe y entonces, 
si usted ha sido siempre 
dulce, buena y tierna, el 
Ángel de la Muerte tendrá 
compasión de mí. Verá 
usted formas horribles en 
la oscuridad y voces infer-
nales que murmurarán en 
su oído; pero no le harán 
ningún daño, porque nada 
pueden contra la pureza 
de una niña las fuerzas 
del Infierno.”
El fantasma de Canterville 
- Oscar Wilde

Charly García y León Gie-
co iniciaron sus carreras 
casi al mismo tiempo, era 
inevitable que en algún 
momento se produciría el 
encuentro, y fue a fines 
de 1971 en un recital que 
organizó Luz y Fuerza. 
Estaba pactado que abría 
el show Miguel Krochik 
(que tiempo después se 
convertiría en dueño de 
los estudios Panda), lue-
go Sui Generis y cerraban 
Miguel y Eugenio y León 
Gieco.

Cuando le llegó el turno 
de subir al escenario a Sui 
Generis, Pierre Bayona, el 
manager del dúo, le avisa 
a León que no podían en-
contrar a Charly.
Recuerda Gieco en ‘Cróni-
ca de un sueño, de Oscar 
Finkelstein: “Cuando ter-
minamos apareció Charly, 
que se había escondido 
para reservarse el cierre 
del festival por consejo de 
Pierre. Lo peor de todo es 
que uno no puede enojar-
se con él, porque siempre 
le queda bien hacer ese 
tipo de cosas. El recital 
lo habíamos organizado 
nosotros pero ellos ha-
bían conseguido cerrar el 
espectáculo. Cuando lo vi 
tocar pensé: ‘éste es un 
genio, yo algún día voy 
a tocar con este tipo’. Es 
más, dije: ‘voy a armar 
una banda para que me 
acompañe y el tecladista 
va a ser Charly’. que ilu-
so. A partir de ahí empe-
zamos a ser amigos y a 
compartir un montón de 
experiencias artísticas y 
personales. Hasta hoy.”
En 1974 se reunieron 
León Gieco, Raúl Por-
chetto y los Sui Generis 
para crear una editorial y 

defenderse de los abusos 
de las compañías graba-
doras. 
La cosa no paso a mayo-
res a nivel organizativo, 
pero sí artísticamente. 
Decidieron crear Porsui-
gieco, una banda acústi-
ca inspirada en Crosby, 
Stills, Nash & Young. Or-
ganizaron un concierto en 
el Auditorio Karft, por esos 
días se podía a ver a los 
integrantes de Porsuigie-
co pegando unos afiches 
chiquitos con baldes de 
engrudo por la calle Co-
rrientes.
La vida del grupo fue efí-
mera, al show debut le si-
guió una presentación en 
tv en un programa de Leo 
Rivas, y luego una peque-
ña gira que comprendió 
Mar del Plata, Tandil y 
Bahía Blanca. No mucho 
más, pero eso sí, quedó 
un disco grabado.

Nace la leyenda del fan-
tasma
“El fantasma de Cantervi-
lle es el cuento de Oscar 
Wilde - recuerda Charly 
- que me había impresio-
nado mucho cuando lo leí 
de chico en una historie-
ta, súper bien dibujado, 

transmitía muy bien 
la idea: un pobre 
fantasma, que había 
asustado durante 
toda la eternidad a 
la gente y ya no le 
daban bola. Uní esa 
idea con lo que esta-
ba pasando en aquel 
momento... Una de 
las técnicas para que 
no te ocurriera nada 
era pasar inadverti-
do, hacerte el boludo, por 
eso dice: ‘Paso a través 
de la gente como el fan-
tasma...’ La compuse en 
la casa de María Rosa 
Yorio. Cuando sus padres 
dormían la siesta yo me 
quedaba solo porque Ma-
ría iba a un colegio, y un 
día caché El fantasma de 
Canterville en la tele, una 
película horrible pero que 
me hizo recordar la his-
toria. Trato de acordarme 
cómo era originalmente la 
música, supongo que al 
principio era más folk pero 
viste que en esa época, 
cuando uno no sabía qué 
hacer con una canción, 
hacía un blues."
Charly lo llamó a León por 
teléfono y le dijo que tenía 
una canción para él, para 
incluirla en el disco debut 
de Porsuigieco. Cuando 
“Porsuigieco” fue edita-
do en 1976, ya estaba 
en marcha el ‘proceso de 
reorganización nacional’. 
Era inconcebible que una 
canción como 'El fantas-
ma de Canterville', que 
contenía frases del cuño 
de ‘siempre fui un tonto 
que creyó en la legalidad’ 
o ‘he muerto muchas ve-
ces acribillado en la ciu-
dad, que se cantaban 
más fuerte en los recita-
les pasara desapercibida 
para la censura militar. El 
grupo debió reemplazarla 
por otra de Charly, ‘Antes 
de gira’.

El fantasma censurado
Pero León Gieco no se re-
signaba a abandonar se-
mejante canción, así que 
decidió incluirla para su 
siguiente larga duración 
que precisamente llevó el 
título de “El fantasma de 
Canterville”. A Gieco el 
disco le hacía acordar a 
Bob Dylan con The Band, 
en la grabación lo acom-
pañaron Oscar Moro en 
la batería, Alfredo Toth en 
el bajo, Charly García en 
los teclados, Nito Mestre 

y María Rosa Yorio en las 
voces. Se grabó en una 
semana en los estudios 
Phonalex; el COMFER lo 
revisó y de las doce can-
ciones censuró diez. El 
álbum debió mezclarse 
nuevamente y agregarle 
otra vez las voces porque 
en esa época se grababa 
en cuatro canales y se 
usaba un quinto, que era 
la mezcla, para incluir las 
voces y ese quinto canal 
se había perdido.
La letra de la canción que 
titula el disco, ‘El fantasma 
de Canterville’, se modifi-
có en parte, y tres temas 
no pudieron publicarse: 
La historia esta, Canción 
de amor para Francisca 
y Tema de los mosquitos. 
En su reemplazo Gieco in-
cluyó de apuro A la luz del 
día y Desde tu corazón, 
compuestos a último mo-
mento; Benjamín el pas-
tor, que ya había sido edi-
tada en forma de simple y 
una versión en vivo de To-
dos los caballos blancos.
León ya comenzaba a 
contemplar seriamente 
irse del país. El panorama 
era siniestro: a la censu-
ra del disco le sucedie-
ron llamados telefónicos 
y allanamientos a casa 
de amigos. “Lo que pasa 
- explicaba en Expreso 
Imaginario - es que tengo 
problemas en componer 
el material aquí, porque te 
confieso que después de 
la censura del LP no com-
puse más un tema. Voy 
y reviso letras y me digo 
esto no va a pasar, en-
tonces es como que tuve 
que castrarme y perdí un 
poco las ganas de com-
poner. Ese también es el 
interés del viaje, cargar-
me de vivencias nuevas 
y vivir más tranquilo (...) 
Ahora aquí hay un clima 
de bajón. Y eso puede 
ser muy peligroso. Por-
que últimamente surgen 
muchos instrumentistas, 
pero no surgen compo-

sitores, tipos que hagan 
canciones...”
A principios de 1978, con 
veintiséis años, León se 
alejaba de Argentina con 
su amigo Michael Lein-
senstein, su esposa y su 
hija se le unieron tiempo 
después

'El fantasma de Cantervi-
lle' se editó con la siguien-
te letra. Entre paréntesis, 
figuran las palabras cen-
suradas que no pudieron 
registrarse y que sí se 
incluyeron en posteriores 
grabaciones del tema:

Yo era un hombre bueno, 
si hay alguien bueno en 
este lugar
pagué todas mis deudas 
y mi oportunidad de amar
sin embargo estoy tirado 
y nadie se acuerda de mí
paso a través de la gente 
como el fantasma de Can-
terville.

Me han ofendido mucho y 
nadie dió una explicación
hay si pudiera odiarlos 
(matarlos) lo haría sin nin-
gún temor
pero siempre fui un tonto 
que creyó en la humani-
dad (legalidad)
ahora que estoy afuera, 
ya sé lo que es la libertad.

Ahora que puedo amarte, 
yo voy a amarte de verdad
mientras me quede aire, 
calor nunca te va a faltar
y jamás volveré a fijarme, 
en la cara de los demás
esa careta idiota que tira y 
tira para atrás.

He muerto muchas veces, 
rodando (acribillado) en la 
ciudad
pero es mejor ser muerto 
que un número que viene 
y va
y en mi tumba tengo dis-
cos y cosas que no me 
hacen mal
después de muerta (muer-
to) nena, vos me vendrás 
a visitar.

Escribe:
Mario Cuevas.

Música El fantasma de Canterville
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Rondeau 135. tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Toda la programación 
de cuartos de final de la 
Region Pampeana Sur.      

Se disputarán los parti-
dos de ida de los cuartos 
de final, primera fase, del 
Torneo de Fútbol Regio-
nal 2021/2022, dentro la 
Región Pampeana Sur. 

En el Estadio Municipal 
de nuestra ciudad se en-
frentarán Balonpié vs. In-
dependiente de San Ca-
yetano, representante de 
la Liga de Necochea.
Balonpié
El conjunto de Fabricio 
Valenzuela está haciendo 
su primera experiencia en 

este torneo; por eso, ha-
ber clasificado fue un gran 
logro. En su zona, dejó en 
el camino a dos interesan-
tes equipos como Spor-
tivo Piazza, de Azul y Ar-
gentinos, de 25 de Mayo. 
Ahora tiene por delante la 
etapa más difícil, pero tra-
tará de conseguir un buen 
resultado que le permita ir 
a San Cayetano de la me-
jor manera y poder ser el 
rival de Huracán,de Tres 
Arroyos o Liniers, de Ba-
hía Blanca, en la siguiente 
llave. 
El viernes dialogamos 
con Fabricio Valenzuela, 
quien nos dijo: "Tenemos 
varios lesionados; vamos 
a ver qué ocurre mañana 
(sábado), hacemos prácti-
ca de fútbol y ahi evalua-
remos cómo formaremos 
ante un equipo que nos 
han dicho tiene muy bue-
nos jugadores".

Independiente, de San 
Cayetano
El conjunto que represen-
ta a la Liga de Necochea 
ganó muy bien su zona 
donde participaron un 
buen equipo como Kim-
berley de Mar del Plata y 
El Porvenir de San Caye-
tano. Tiene jugadores que 
ya han jugado en esta cla-
se de torneos y en el Fe-
deral A, con un buen nivel 
y tratará de conseguir un 
buen resultado para cuan-
do juegue en San Caye-

FUTBOL - PARTIDOS DE IDA, CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO REGIONAL

Balonpié tratará de lograr un triunfo ante un rival
que viene con buenos antecedentes

El viernes pasado se jugó la segunda fecha de la Zona 
1 del torneo de los Barrios 2021/2022 que se realiza en 
la cancha de Independiente. En esta oportunidad da-
mos los resultados de esta Zona, las posiciones de las 
dos zonas del torneo masculino y de la única del torneo 
femenino y las próximas fechas:
Fútbol masculino
zona 1
Resultados de segunda fecha
Barrio Obrero 1 (José Rojas) - Herrera Vegas 2 (Jo-
nathan Ibarzábal los 2).
Agrario 0 - Calfucurá 1 (Enzo Ruiz).
Las posiciones
1º Calfucurá, con 4 puntos; 2º Barrio Flores y Herrera 
Vegas, con 2; 4º Agrario, Barrio Obrero y La Maquinita, 
sin unidades.

zona 2 
Las posiciones
1º Lavalle, con 2 puntos; 2º Solidaridad y Zorzales, con 
1; 4º Casariego, Ibarra y La Ganadera sin unidades.

Fútbol Femenino
Las posiciones
1º Mariano Unzué, Barrio Viejo, Barrio Palermo y He-
rrera Vegas, con 1 punto; 5º Villa Diamante, Barrio Vi-
vanco y Barrio Los Tilos, sin unidades.

PRóxImAS FEChAS
Fútbol masculino
zona 2, segunda fecha - martes 11
La Ganadera vs. Casariego
Ibarra vs. Lavalle.

Fútbol Femenino
Segunda fecha - miércoles 12
Villa Diamante vs. Barrio Vivanco.
Barrio Los Tilos vs. Barrio Palermo.

Fútbol masculino
Zona 1, tercera fecha - jueves 13
La Maquinita vs. Barrio Obrero.
Barrio Flores vs. Agrario.

FUTBOL - TORNEO DE LOS BARRIOS 

Resultados de la Zona 1, posiciones
y próximas fechas de todas las zonas

tano pueda conseguir la 
clasificación.

Promesa de buen parti-
do
Se espera un interesante 
partido por el antecedente 
de los dos equipos, en el 
Estadio Municipal y con 
afluencia sólo de público 
local dado que los visitan-
tes, por una resolución del 
Consejo Federal, no pue-
den asistir.

Posibles formaciones
Balonpié: Aranas; E. Sar-
dón, Guerricagoitia, Bar-
tholet y Pagola; Tus, Pa-
naro, Piccirillo y Piarrou; 
Ferracci y Tallarico. D.T: 
Fabricio Valenzuela.
Independiente: quinte-
ros; Darroquy, Rodríguez, 
Bacigalupe y Suhit;  Var-
gas, Vázquez,  Vedda y 
Cejas; Forte y  Uribe. D.T: 
Damián García.
Esta formación fue la que 
derrotó por 2 a 0 a Kim-
berley y logro la clasifica-
cion, con goles de Uribe 
y Moreno, quien entró 
al campo en el segundo 
tiempo.

Los partidos de cuartos 
de final
Estos son los partidos de 
ida de cuartos de final, 
con horarios y árbitros:
19.30 horas: Estadio 
municipal: Balonpié, de 
Bolívar, vs. Independiente 
de San Cayetano, de la 

Liga de Necochea.
Arbitro: Mauricio Luna. 
Asistente 1 Gonzalo 
Acosta. Asistente 2 Her-
nán Berti, todos de 25 de 
Mayo.

19.30 horas,  estadio 
"Clemente tete Di Carlo: 
Embajadores, de Olava-
rría vs. Costa Brava, de 
General Pico, La Pampa.
Arbitro: Marcos Altamiran-
da.  Asistente 1 Fernan-
do Zabalza. Asistente 2 
Lautaro Paletta, todos de 
Tandil.

20 horas, estadio de Al-

vear FC: Alvear FC, de In-
tendente Alvear, La Pam-
pa vs. Ferro, de Olavarría.
Arbitro: Cristian Rubia-
no. Asistente 1 Malvina 
Schiell. Asistente 2 Lauta-
ro Andino, todos de Santa 
Rosa, La Pampa.

21 horas, estadio "Ro-
berto Lorenzo Bottino": 
Huracán, de Tres Arroyos 
vs. Liniers, de Bahía Blan-
ca.
Arbitro: Jerónimo Gallo 
Cabrera. Asistente 1 Ni-
colas Moreno. Asistente 2 
Augusto García, todos de 
Olavarría.

O.1282
V.04/12

BUSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA AGRÍCOLA

necesita MAQUINISTA
DE COSECHADORA con experiencia.

Muchas hectáreas aseguradas por
campaña. Sueldo todos los meses, in-

cluído los que no se cosecha.
Enviar antecedentes al wsp

2314-404217 O
.15
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CICLISMO PROFESIONAL

En San Juan se corre el Giro
Comenzó a disputarse la edición 20º del Giro del Sol 
“Homenaje a Nicolás Naranjo”, una de las clásicas ca-
rreras del calendario sanjuanino, a la espera de lo que 
se resuelva sobre la Vuelta a San Juan, afectada por la 
situación epidemiológica. El viernes tuvo lugar el pró-
logo y fue victoria de Maximiliano Richeze, seguido por 
Nicolás Tivani, Maximiliano Navarrete, Gerardo Tivani 
y Darío Alvarez. La prueba, en su totalidad, consta de 
tres etapas, dos en línea y una contrarreloj; ayer los 
ciclistas visitaban Vallecito y hoy se completará progra-
ma con la crono, en horas de la mañana, y la tercera y 
última etapa, hasta Dique Punta Negra. El bolivarense 
Juan Pablo Dotti ganó una de las ediciones de este 
Giro y fue en la temporada 2011/2012, corriendo para 
la Municipalidad de Pocito.
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riormente volcó, quedan-
do con sus cuatro ruedas 
hacia arriba.
 En la camioneta viajaba 
un matrimonio de Lomas 
de Zamora que fueron 
identificados como Marce-
lino Gutiérrez de 60 años 
de edad y Patricia Ester 

DAIREAUX

Un matrimonio resultó con lesiones en un 
accidente ocurrido sobre Ruta 65
El vuelco ocurrió a la altu-
ra de la localidad de An-
dant.
Los Bomberos Voluntarios 
de Daireaux y efectivos de 
la Estación de Policía Co-
munal de esa ciudad tra-
bajaron en la mañana de 
ayer en un siniestro vial 

ocurrido en la Ruta 65, a 
la altura de la localidad de 
Andant.
En el lugar una Renault 
Kangoo, dominio AA 502 
TX, que circulaba hacia 
Buenos Aires y que por 
motivos que se descono-
cen, se despistó y poste-

Barraza de 58.
A causa del vuelco, las 
dos personas sufrieron le-
siones y fueron derivadas 
en ambulancia a la Guar-
dia del Hospital municipal 
de Daireaux “Dr. Pedro 
Romanazzi”. En el noso-
comio fueron examinados 
por los médicos y les fue-
ron realizados los estu-
dios de rigor que determi-
naron que las heridas que 
presentaron los dos ocu-
pantes del vehículo eran 
de carácter leves.

El utilitario quedó sobre la 
cinta asfáltica por lo que 
el personal policial del 
destacamento de Andant 

estuvo organizando el 
tránsito hasta que la ca-
mioneta fue retirada y la 
ruta liberada.

HENDERSON

Allanaron la casa de un policía y secuestraron 
treinta y cuatro plantas de marihuana 
El domicilio del sargento 
Ramiro Nicolás Lamat-
tina, que cumple funcio-
nes en el CPR de Hipólito 
Yrigoyen, fue allanado el 
viernes en el marco de 
una orden judicial otorga-
da por el Juez de Paz de 
Henderson.
La policía de la Estación 
Comunal Pehuajó con la 
colaboración de sus pares 
de la D.D.I. Trenque Lau-
quen y personal de Nar-
cotráfico allanó el viernes 
la vivienda del efectivo 
policial que cumple fun-
ciones en el Comando de 

Prevención Rural de Hi-
pólito Yrigoyen y que fue 
denunciado por violación 
de domicilio y amenazas. 
También requisaron por 
amenazas con arma de 
fuego, la vivienda de Jo-
nathan Pablo Abanz, que 
es cuñado del Lamattina.
La causa por la cual fue-
ron inspeccionados los 
dos domicilios de  Pehua-
jó se inició en la Comisaría 
de la Mujer y la Familia de 
esa ciudad, cuando un jo-
ven de 20 años  denunció 
que se encontraba en su 
domicilio y fue amenaza-

do de muerte por Ramiro 
Lamattina, que es el pa-
drastro de su novia y por 
Mabel Baleani, que es la 
abuela de la novia del de-
nunciante y suegra del po-
licía, quienes ingresaron a 
la morada a la fuerza y sin 
autorización.  El joven en 
esa ocasión también de-
nunció al tío de su novia, 
el ciudadano Jonathan 
Pablo Abanz, quién tam-
bién lo había amenazado 
de muerte con un arma de 
fuego.
En la tarde del viernes 
los uniformados pehua-

jenses realizaron de ma-
nera simultánea los dos 
allanamientos que fueron 
otorgados por el Juez de 
Henderson, que se en-
cuentra subrogando en 
Pehuajó por la Feria Ju-
dicial del mes de Enero. 
En el domicilio del sar-
gento Lamattina que se 
encuentra ubicado en la 
calle Andrade al 50 fue 
secuestrada una pisto-
la marca Bersa, modelo 
Thunder 9 milímetros con 
la inscripción “Policía de 
la Provincia de Buenos 
Aires” con dos cargadores 

de la misma marca y 34 
municiones intactas.
En el domicilio de Jo-
nathan Abanz en la calle 
León XIII Nº 1140 incau-
taron 34 plantas de ma-
rihuana que median más 
de 1,50 metros de altura. 
En consecuencia, al pro-
pietario de la vivienda se 
le iniciaron actuaciones 
por infracción a la Ley de 
Drogas 23.737 y se le dio 
intervención al Dr. Lean-
dro Cortellezzi, titular de 
la UFI Nº 7 de Pehuajó. 
Ambos imputados fueron 
notificados de los artícu-

los 60 y 92 del Código 
Penal Procesal Argentino 
y a su vez a Lamattina se 
le inició el sumario admi-
nistrativo, con interven-
ción del Auditor General 
de Asuntos Internos de 
La Plata, quien resolverá 
su situación procesal e in-
vestigará la conducta del 
efectivo policial imputado, 
por el delito de violación 
de domicilio y amenazas. 
Por el momento el efecti-
vo de la Policía Bonaeren-
se continuará el proceso 
en libertad.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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9388 5967
4603 8192
4125 9290
8511 9551
9965 0176
6863 4313
6846 5992
0276 5439
1892 5512
5595 6529

8540 7207
7909 3752
7817 3518
8795 5818
4098 0787
7621 6828
2576 1990
7215 3582
6442 6453
7821 7488

9277 8573
7030 7054
9069 7811
2271 6309
7995 9508
0095 6035
4802 4871
4597 9323
1573 8570
4615 7499

6986 2582
4755 2929
3960 2623
9386 1213
3140 9425
0294 5075
1333 1292
2962 4554
6077 0743
0749 4526

5566 0498
5224 2867
6951 5163
1821 3435
9048 3682
1402 5369
8175 6581
7987 1304
7283 6955
0967 7033

8636 1749
5632 6081
3301 9013
0454 4411
9018 6728
7448 5069
8392 4072
6805 3662
2212 8925
1060 5322

1872 3453
8717 1755
7442 6913
9958 8635
6164 1121
2117 0228
4172 9944
9854 0085
1057 9690
6483 9218

9592 2396
9415 1674
7808 9809
0944 1715
9509 7850
8439 5829
5053 5783
6264 3336
9485 7583
7380 5847
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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

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 20-12-21 N° 5945 VACANTE $ 2.800
SORTEO 21-12-21 N° 8954 GONZALEZ JORGE $ 3.500 

SORTEO 22-12-21 N° 5709 MANSO FELIX $ 700
SORTEO 23-12-21 N° 3410 VACANTE $ 700

SORTEO 27-12-21 N° 3806 RUTIGLIANO CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 28-12-21 N° 2382 ROLDAN ROSA $ 700

SORTEO 29-12-21 N° 1179 VACANTE $ 700
SORTEO 30-12-21 N° 7020 VACANTE $ 1.400

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MARTES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000
ACLARACION

CUOTA DE SOCIAL A PARTIR 1-1-22 $ 80 MENSUALES PREMIOS 
DIARIOS: $ 1.200 - PREMIO ESPECIAL FIN DE MES: $ 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

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

PBRO. JORGE 
RAUL QüIN. 
Falleció en Bolívar el 
7 de Enero de 2022 
a la edad de 81 años.

Su hermana, hermano 
político, sobrinos, so-
brinos nietos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

PBRO. JORGE 
RAUL QüIN. 
Falleció en Bolívar el 
7 de Enero de 2022 
a la edad de 81 años.

La Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 6 
“Juan Carlos Bellomo” 
participa con profundo 
dolor el fallecimiento 
del Padre Jorge Raúl 
Qüin, quien fue biblio-
tecario y siempre co-
laborador de nuestra 
institución. 
Acompañamos a su 
familia y amigos, y ele-
vamos una oración por 
el descanso de su alma.

O.18

Q.E.P.D

MARTA SUSANA 
VAN DER PLOEG
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2022 
a la edad de 76 años.

Su compañero Roberto 
Cisneros “Beto”; sus 
hermanos Francisco, 
Juana, Rodolfo y Lilia-
na; sus hermanos polí-
ticos, sobrinos, sobrinos 
nietos; demás familia-
res y amigos partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos serán 
inhumados hoy a las 9 
horas en el cementerio 
local. Sala 1. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

Q.E.P.D

PBRO. JORGE 
RAUL QüIN. 
Falleció en Bolívar el 
7 de Enero de 2022 
a la edad de 81 años.

El Padre Mauricio, los 
diáconos Juan Luis y 
Alejandro y toda la co-
munidad parroquial 
lo despiden con dolor, 
esperanza y gratitud, 
pidiendo al Eterno Pa-
dre que recompense 
la generosidad de su 
entrega.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y muy caluroso. Viento 
del NE, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, prin-
cipalmente claro. Mínima: 15º. Máxima: 37º.
mañana: Soleado a parcialmente nublado y muy caluroso. 
Viento del NNE, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, claro.
Mínima: 18º. Máxima: 41º.

Lo dicho...
“Viajar le hace a uno modesto. Ves qué 

pequeño lugar ocupas en el mundo”.
Gustave Flaubert

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

- Casa quinta en barrio Las Cavas  
- 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 y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 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 

- 100 has zona El cabildo  
- 42 has zona escuela N° 140

Campos:

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EFEmERIDES

gagliardi
Av. San martín 302 - tel: 427426

2314 - 479696

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

ARIES
23/03 - 20/04

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

tAURO
21/04 - 21/05

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

GEmINIS
22/05 - 21/06

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

CáNCER
22/06 - 23/07

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

LEO
24/07 - 23/08

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

VIRGO
24/08 - 23/09

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

LIBRA
24/09 - 23/10

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

ESCORPIO
24/10 - 22/11

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

SAGItARIO
23/11 - 22/12

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

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

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

ACUARIO
21/01 - 19/02

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

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1 a. C.: en Palestina se 
registra un eclipse lunar. 
Según el historiador Fla-
vio Josefo, el rey Herodes 
murió al día siguiente.
1324 – muere Marco 
Polo, explorador italiano.
1522 – Adriano de Utrech 
es elegido Papa, será el 
último no italiano hasta 
Juan Pablo II.
1558 – la Ciudad de Gi-
nebra se independiza del 
cantón de Berna, Suiza.
1570 – Llega a Lima una 
real cédula de Felipe II en 
la que se ordena el esta-
blecimiento de la Inquisi-
ción en Perú.
1793 – Primer vuelo es-
tadounidense en globo, 
realizado por el aeronau-
ta francés Jean Pierre 
Blanchard, que viajó en 
un globo de hidrógeno 
desde Filadelfia a Dept-
ford (New Jersey) en 46 
minutos.
1799 – se impone el pri-
mer impuesto a la renta, 
en Inglaterra.
1815 - en las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta, Gervasio Antonio Po-
sadas renuncia al cargo 
de director supremo.
1817 - en la región de 
Cuyo, el primer contin-
gente del Ejército Liber-
tador de Chile deja Men-
doza rumbo a la provincia 
de Coquimbo (Chile), al 
mando del coronel Juan 
Manuel Cabot.
1839 – la Academia de 
Ciencias de Francia 
anuncia el proceso de 
daguerrotipo, pionero de 
la fotografía.
1841 - en Argentina se 
libra la batalla de San 
Cala.
1863 – Se inaugura el 
Metro de Londres, primer 
ferrocarril subterráneo 
del mundo, de 7 kilóme-
tros de longitud.

1870 – 
nace Jo-
seph B. 
S t r a u s s , 
i ngen ie ro 
civil, cons-
tructor del 
G o l d e n 
Gate Brid-
ge.
1872 – Bra-
sil y Para-
guay fir-
man la paz.
1873 – muere Napoleón 
III, emperador de Francia.
1875 - nace Carlos Octa-
vio Bunge, jurista y escri-
tor argentino (fallecido en 
1918).
1878 – muere Victor Em-
manuel II, Rey de Italia.
1890 – nace Karel Capek, 
escritor checo, al que se 
le atribuye haber inventa-
do la palabra “Robot”.
1897 - nace Luis Gian-
neo, compositor y pianis-
ta argentino (fallecido en 
1968).
1906 - nace Eduardo Mo-
rera, cineasta argentino 
(fallecido en 1997).
1913 – Nace Richard Ni-
xon, ex presidente de Es-
tados Unidos.
1915 – nace en Argentina 
el actor Fernando Lamas 
(fallecido en 1982).
1923 – primer vuelo del 
autogiro de Juan de la 
Cierva, inventor español.
1925 - nace Bernar-
do Neustadt, periodista 
argentino (fallecido en 
2008).
1934 – Paraguay y Bolivia 
reanudan las hostilidades 
en su pugna por el Chaco.
1944 - nace Hugo Moya-
no, dirigente gremial ar-
gentino.
1948 - nace Alberto Sa-
mid, empresario y político 
argentino.
1954 – IBM presenta en 
Nueva York la primera 

calculadora de circuitos 
integrados o “cerebro 
electrónico”.
1957 - nace  Aníbal Fer-
nández, político argenti-
no.
1967 – nace Claudio Ca-
niggia, futbolista argenti-
no. Su esposa Mariana 
Nannis nace el mismo 
día, pero el año anterior.
1969 – el Concorde hace 
su primer vuelo de prue-
ba.
1988 – Científicos del 
Instituto Whitehead, de 
Boston, logran aislar el 
gen (TDF) responsable 
del sexo humano y loca-
lizado en el cromosoma 
“Y”, que está presente 
sólo en los hombres.
1992 – Serbia se decla-
ra como República in-
dependiente de Bosnia-
Herzegovina.
1997 - en el aeropuerto 
metropolitano de Detroit 
se estrella un avión Co-
mair Embraer EMB 120; 
mueren 29 personas.
2004 – A los 94 años 
muere el filósofo Norber-
to Bobbio.
2015 - los autores del 
ataque contra Charlie 
Hebdo en París dos días 
atrás son asesinados 
luego de una toma de 
rehenes. Una segunda 
toma de rehenes, rela-
cionada con el tiroteo de 
Charlie Hebdo, ocurre en 
un mercado judío en Vin-
cennes.

Bernardo Neustadt.



En Corrientes  

Una multitud visitó el 
santuario del Gaucho Gil
Luego de un año sin peregrinación por la pandemia, más de 
100.000 seguidores se acercaron al sitio de culto de la Ruta 
Nacional 123, a 8 kilómetros de la ciudad de Mercedes, en el 
aniversario 81 de su fallecimiento. - Pág.4 - 

Deportes

No va más. Tinelli anunció su salida como presidente de la Liga Profesional y 
llamará a elecciones el 31 de marzo. - Pág.7 -

Atacan la casa de un 
funcionario en rechazo 
del pase sanitario
Una bomba incendiaria arrojada en el domicilio del  director 
de la Unidad Sanitaria 1 de esa localidad bonaerense puso 
en alerta a legisladores y funcionarios de distintos partidos. 
El atentado se suma a otros de tenor político en PBA. - Pág.2 - 

Mar del Plata: testeos sin bajarse del auto
El centro sanitario está ubicado en avenida Constitución al 7500, en el pla-
yón de un supermercado. En Argentina, los contagios aumentaron 135% en 
una semana impulsados por Ómicron. Ayer hubo 101.689 casos. - Pág.5 -

En Bahía Blanca 

Reclamo agrario en Armstrong

Productores protestaron 
contra la política oficial 
Más de 500 productores autoconvocados se reunieron ayer en 
la intersección de las rutas 9 y 178, en Santa Fe, para expresar su 
malestar contra las últimas medidas del Gobierno y la “parálisis” 
de la oposición. Además, les pidieron a los integrantes de la Mesa 
de Enlace que “muestren los dientes”. - Pág.3 - 

Femicidio: mató a puñaladas 
a su expareja y lo detuvieron 
Una mujer de 32 años fue 
asesinada ayer a puñaladas 
en la puerta de su casa de la 
localidad bonaerense de San 
Andrés de Giles por su expa-
reja, quien quedó detenido 
tras haber intentado fugarse, 
según fuentes policiales. El 
femicidio se registró ayer a 
la mañana en la calle Raw-

son entre calles 51 y 53 del 
mencionado distrito, a unos 
100 kilómetros de la Ciudad 
de Buenos Aires, donde vivía 
la víctima, identificada como 
Cintia Cerrudo. Al llegar al lu-
gar, los efectivos constataron 
que Cerrudo había fallecido a 
raíz de varias heridas de arma 
blanca. - Pág.4 - 

- Punto Noticias -

Tragedia en Brasil 

Cinco turistas muertos al derrumbarse 
una pared rocosa sobre tres lanchas 
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Un atentado con la explosión 
de un artefacto que provocó un 
incendio fue perpetrado ayer en la 
casa del director de la Región Sa-
nitaria I de la localidad bonaeren-
se de Bahía Blanca, Maximiliano 
Núñez Farina, en contra del pase 
sanitario, y el hecho fue repudiado 
por autoridades de la provincia de 
Buenos Aires, funcionarios nacio-
nales y referentes de la oposición.

El artefacto fue detonado ayer 
a la madrugada en la puerta de la 
vivienda del funcionario, donde 
se encontraron volantes firmados 
por el “Comando de Restauración 
Nacional ‘Mohamed Alí Seineldín’”, 
en contra del pase sanitario por 
coronavirus y con amenazas de 
muerte.

“¿Pasaporte Sanitario? ¿Res-
tricciones a la circulación? Quieren 
Muertos... Los van a tener”, dice uno 
de los volantes que se encontró en 
el lugar del atentado, que también 
cita nombres de personal de la 
salud y se pronuncia en contra 
de “las acciones terroristas de los 
grupos mapuches”.

La Subsecretaría provincial 
de Derechos Humanos manifestó 

Desconocidos rea-
lizaron una explo-
sión en la vivienda 
del director de la 
Región Sanitaria I. 

Atentaron en la casa 
de un funcionario en 
contra del pase sanitario 

En Bahía Blanca 

“MESA JUDICIAL”. El Frente 
de Todos buscará en la sema-
na que se inicia acelerar los 
trámites para impulsar el juicio 
político del procurador general 
de la Suprema Corte bonaeren-
se, Julio Conte Grand, en una de 
las derivaciones del escándalo 
originado tras la difusión del 
video en el cual el por entonces 
ministro de Trabajo de María 
Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, 
hablaba de una “Gestapo” para 
“terminar con los gremios. A 
diferencia de lo que ocurrió en 
el debate sobre la reelección 
de intendentes, en el que la 
coalición opositora votó partida, 
en la defensa del procurador 
se muestra unificada. - Télam - 

ENERGÍA OFFSHORE. Ro-
berto Salvarezza, presidente del 
Directorio de Y-TEC, empresa 
argentina de desarrollo tecno-
lógico en el sector de petróleo 
y gas, propiedad de YPF y el 
Conicet, defendió ayer el pro-
yecto de exploración offshore 
en el Mar Argentino y aseguró 
que “ningún país desaprove-
charía recursos sin explotar”. 
“Tenemos que pensar en ex-
plotar lo que tenemos mientras 
miramos el futuro, mientras 
trabajamos en la transición 
energética”, afirmó el exminis-
tro a canal Crónica. - Télam - 

MEJOR VERANO. El minis-
tro de Desarrollo Social, Juan 
Zabaleta, recorrió ayer barrios 
populares de la costa atlántica 
bonaerense y lanzó en la ciudad 
de Mar del Plata el programa 
Mejor Verano, que ofrece activi-
dades recreativas gratuitas para 
niños y adolescentes, además 
de una feria de emprendedores 
locales. El ministro recorrió en 
el barrio Las Heras obras que 
implicaron una inversión de 145 
millones de pesos en el ten-
dido de red eléctrica, cloacas, 
red peatonal, agua potable, 
puesta en valor de espacios 
públicos, arbolado y contene-
dores de basura. - Télam -

REPRESOR A JUICIO. El 
exoficial de la Policía Federal 
y represor de la ESMA, Mario 
“Churrasco” Sandoval, extra-
ditado desde Francia hace 
dos años, será llevado a juicio 
oral y público acusado por la 
privación ilegítima de la libertad 
y los tormentos que padeció 
el estudiante de arquitectu-
ra y militante de la Juventud 
Universitaria Peronista (JUP), 
Hernán Abriata, desaparecido 
desde octubre 1976. - Télam -

Breves

Estupor. El volante con amenazas a las autoridades. - Twitter -

en un comunicado su “profunda 
preocupación por este acto co-
barde de violencia que remite a 
las épocas más oscuras de nuestro 
pasado”.

Asimismo, advirtió que “no ha-
cen más que alimentar el discurso 
del odio y atentar gravemente con-
tra nuestra democracia, cimentada 
en el respeto, la convivencia y los 
derechos humanos”. Este ataque 
se suma a otros perpetrados meses 
atrás, también con explosivos, en 
la misma ciudad contra un local 
partidario del Frente de Todos y 
una dirigente mapuche.

Repudio del arco político 
El ministro de Salud bonaeren-

se, Nicolás Kreplak, dijo en decla-
raciones al canal C5N que se trata 
“del quinto atentado en la localidad 
en el último tiempo”, donde fueron 
atacados “locales partidarios, a un 
periodista y todos firmados por 
el mismo grupo”. “En este caso, 
usan el argumento de las vacu-
nas”, expresó y señaló que “fueron 
dos bombas incendiarias” que “no 
generaron daños materiales, pero 
sí el temor por las amenazas de 
muerte”.

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, rechazó el ataque y al re-
plicar el posteo de Kreplak escribió 
en la misma red social: “Nueva-
mente un hecho lamentable sucede 
en Bahía Blanca”. “Repudiamos el 
ataque al domicilio del Director de 
la Región Sanitaria Nº 1”, afirmó y 
dijo: “Esperamos que la Justicia 

La vicegobernadora de la pro-
vincia de Buenos Aires, Verónica 
Magario, informó ayer  que per-
manece aislada por ser contacto 
estrecho de un caso positivo de 
Covid-19. “Quiero contarles que 
desde hoy (por ayer), por ser 
contacto estrecho de un caso 
positivo de Covid, debo realizar 
el aislamiento dispuesto por las 
autoridades sanitarias”, escribió 
Magario en su cuenta de la red 
social Twitter. En ese sentido, 
afirmó que “a este momento no 
tengo ningún síntoma”. “Cumpla-
mos las reglas y sigamos cuidán-
donos”, pidió la vicegobernadora 
al finalizar su posteo. - DIB -

Magario, aislada por 
contacto estrecho 

 
“Crecimiento”. El jefe 
de Gabinete, Juan Man-
zur, subrayó que “la única 
condición para acordar con 
el Fondo Monetario Interna-
cional es que el país pueda 
seguir en este sendero de 
crecimiento”. - Télam -

El Gobierno expuso sus cartas 
sobre la mesa para poder terminar 
de cerrar un acuerdo con el FMI, al 
blanquear que el sendero fiscal es 
la diferencia “medular” entre las 
partes, y de que hay resistencia en 
el directorio, principalmente del 
mayor accionista, los Estados Uni-
dos, en apoyar el planteo argentino.

Mientras el Gobierno busca con-
solidar un frente local y a la vez in-
tenta destrabar la negociación con la 
comunidad internacional para tener 
un acuerdo con el FMI antes de fin de 
marzo, la Argentina deberá pagar al 
organismo 1.655 millones de dólares 
entre fin de enero y principios de 
febrero, en concepto de intereses y 
los recargos por el préstamo anterior.

Los recargos por créditos ex-
cepcionales del Fondo a países en 
crisis siguen vigentes, y por lo tanto 
no fueron eliminados de la lista de 
pasivos de 2022 para la Argentina. 
Pese a las recomendaciones del G20 
de revisarlos en el contexto de la 
pandemia, en el FMI se mostraron 
diferencias que impidieron alcanzar 
un acuerdo para eliminar la política 
de cargos, según el comunicado de 
la última reunión de directorio de 
diciembre. En cuanto a la marcha 
del acuerdo, “la diferencia entre lo 
que plantea el FMI y lo que propo-
ne el Gobierno argentino es entre 
un programa que con alta proba-
bilidad detendría la recuperación 
económica que estamos viviendo, 
que es esencialmente un programa 
de ajuste versus un programa que le 
dé continuidad a esta recuperación 
fuerte de la Argentina”, dijo el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, 
esta semana durante su exposición 
ante los gobernadores. - Télam -

Buscan destrabar 
la negociación 
geopolítica

Acuerdo con el FMI 

Guzmán encabeza las negocia-
ciones. - Archivo -

actúe con celeridad y esclarezca 
los hechos”.

Por su parte, el ministro de 
Seguridad nacional, Aníbal Fer-
nández, se refirió al ataque en su 
cuenta de la misma red social al 
señalar: “Ponen un explosivo en 
la casa de uno de los directores 
de Región Sanitaria” y replicó una 
publicación sobre el hecho.

A su vez, el ministro de Justicia 
y Derechos Humanos bonaerense, 
Julio Alak expresó su “repudio ab-
soluto al vil atentado dirigido con-
tra el domicilio del Director de la 
Región Sanitaria de Bahía Blanca” 
y señaló que espera “una pronta 
y adecuada respuesta judicial, no 
solo repararía a la víctima y a los 
vecinos de Bahía Blanca, sino que 
podría evitar nuevos hechos de 
estas características”.

En tanto, la diputada provin-
cial de la UCR bonaerense, Ale-
jandra Lordén, afirmó que “como 
sociedad tenemos que repudiar y 
solidarizarnos con el Director de 
Región Sanitaria en Bahía Blanca 
@NunezNano1 por el ataque re-
cibido” y expresó que “a días de 
haber superado los 100 mil con-
tagios, el Estado más que nunca 
debe garantizar que puedan ejercer 
la profesión sin miedo”.

El diputado nacional del Frente 
de Izquierda Unidad, Nicolás del 
Caño, por su parte, calificó el aten-
tado como “muy grave” y sostuvo: 
“Nuevo atentado en Bahía Blanca, 
esta vez contra Maximiliano Núñez 
Farina”. - DIB/Télam -
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Más de 500 productores auto-
convocados se reunieron ayer en 
la intersección de las rutas 9 y 178, 
cerca de Armstrong, Santa Fe, para 
expresar su malestar contra las 
últimas medidas del Gobierno y la 
“parálisis” de la oposición. También 
reclamaron a los integrantes de la 
Mesa de Enlace que estuvieron pre-
sentes que “muestren los dientes” 
frente a un año que va a ser com-
plicado, más allá de la coyuntura 
política, por una sequía que golpea 
con dureza al sector.

La asamblea arrancó cerca de 
las 10.30, casi dos horas después de 
la hora de la convocatoria. “El mie-
do al Covid provocó que muchos 
tuviesen miedo de venir”, admitió 
Federico Proietti, de la Sociedad 

En medio de la sequía, el reclamo fue 
impulsado por grupos de autoconvocados 
de Santa Fe y Córdoba. 

Productores rurales lanzaron fuertes 
críticas a las medidas del Gobierno

Protesta en Armstrong 

Tensión. Piden a la Mesa de Enlace que “muestre los dientes”. - Clarín -

el Gobierno, como la prohibición a 
exportar siete cortes de carne y los 
cupos para vender al exterior trigo 
y maíz, fueron una vez más la gota 
que rebalsó el vaso. “Todos quere-
mos producir y exportar más, pero 
en estas condiciones es imposible”, 
afi rmó Leonardo Alassia, productor 

ganadero y tambero de Rafaela. 
Los representantes de las entidades 
que conforman la Mesa de Enlace 
se sumaron a la protesta. Sentados 
en un escenario escucharon las 
demandas de los productores Jorge 
Chemes (CRA), Nicolás Pino (SRA) y 
Carlos Achetoni (FAA). - DIB -

Cumbre de la Celac

Argentina y México avanzaron 
ayer en materia de cooperación 
bilateral en el marco de la partici-
pación en la XXII Reunión de Can-
cilleres de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Ce-
lac) en sectores como el sanitario, 
satelital, científi cos y tecnológico.

El canciller Santiago Cafi ero 
mantuvo el viernes una reunión 
con el secretario de Relaciones Ex-
teriores de México, Marcelo Ebrard 
Casaubon, donde agradeció el apo-
yo de ese país para que la Argen-
tina encabece la Presidencia pro 
témpore del organismo en 2022, 
según se informó en un comuni-
cado difundido por el palacio San 
Martín. Del encuentro participaron 
también la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti; el ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Daniel 
Filmus, y el embajador argentino 
en México, Carlos Tomada. Cafi ero 
destacó la labor que desarrolló 
México durante su periodo a cargo 
de la Celac “en estos dos años de 
pandemia”. - Télam -

Avanza el 
intercambio 
Argentina-México

Rural de Bell Ville, Córdoba, otro de 
las zonas que junto con Armstrong 
son las que más se movilizan por 
reclamos del sector.

Esta protesta, impulsada por 
grupos de autoconvocados de 
Santa Fe y Córdoba, con el apoyo 
de sociedades rurales de base, no 
tuvo la convocatoria de la con-
centración que se realizó el 9 de 
julio pasado en un campo cerca 
de San Nicolás. El intenso calor y 
un enero que tiene a muchos diri-
gentes contagiados provocó que la 
protesta tenga menor cantidad de 
asistentes, aunque las consignas 
de los reclamos fueron claras: el 
Gobierno debe dejar pisar al sector 
agropecuario.

Las últimas medidas que lanzó 



James Webb

El telescopio espacial 
James Webb completó ayer 
con éxito la última etapa 
de su despliegue, junto 
con la de su espejo princi-
pal, y ya se encuentra en 
su con guración de nitiva 
para poder comenzar, en 
poco más de cinco meses, 
su exploración del cosmos, 
informó la NASA. “El ala 
 nal ahora está desplega-
da”, dijo a través de Twitter 
la agencia aeroespacial 
de EE.UU., y agregó que el 
equipo ahora estaba traba-
jando “para asegurar el ala 
en su lugar”. - Télam -

Telescopio  nalizó 
el despliegue 
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Profesionales nucleados en la 
Universidad Nacional de Cuyo (Un-
cuyo) crearon la primera osteoteca 
del oeste argentino, una colección 
de huesos humanos donados por 
cementerios mendocinos, que so-
metidos a modernas metodologías 
de investigación ayudarán a iden-
tifi car restos NN y a resolver casos 
forenses.

“Los huesos hablan”, afi rmó la 
arqueóloga Daniela Mansegosa, a 
cargo de la oesteoteca junto a su 
colega Sebastián Giannotti.

La profesional detalló que “se 
pueden reproducir e interpretar 
señales óseas que nos marcan la 
historia de un individuo, no sola-
mente si fue hombre o mujer, sino el 
perfi l osteobiográfi co como estatu-
ra, nutrición, calidad de vida, y hasta 
si realizó actividades físicas que 
dejan marcas a nivel esquelético”.

La colección de la osteoteca, a 
cargo del equipo de Arqueología y 
Antropología Forense de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Uncuyo, 
tiene como fi nalidad contribuir a la 
investigación forense en Mendoza, 
esclarecer hallazgos de restos hu-
manos y participar en la búsqueda 
de personas desaparecidas con sos-
pecha de estar fallecidas. 

El trabajo contempla aplicar la 
bioarqueología -que proporciona 
herramientas teóricas y metodo-
lógicas- “para hacer investigación 
aplicada a problemáticas sociales 
actuales”, añadió. - Télam -

Arman osteoteca 
para resolver 
casos forenses

“Los huesos hablan”

Profesionales de Uncuyo crearon 
la colección. - Télam -

Los brigadistas continúan con 
los trabajos para extinguir el in-
cendio forestal en cercanías al 
Lago Steffen, Río Negro, que se 
inició el 7 de diciembre a causa 
de la caída de un rayo y que ya 
afectó unas 5.438 hectáreas.
Según comunicaron fuentes del 
Parque Nacional Nahuel Huapi, 
“las condiciones climatológi-
cas y la topografía del terreno 
generan un escenario adverso 
que llevará muchas semanas de 
trabajo, estrategias y análisis 
técnicos”.
“Agentes del Parque Nacional 
Nahuel Huapi del Área Social, 
Comanejo, Forestal, Biología 
de la Conservación, el Depar-
tamento de Infraestructura y 
Logística, Gestión del Riesgo, 
Prensa, Guardaparques, Uso 
Público, Administración, los 
coordinadores y el intendente, 
la Dirección Regional Patago-
nia Norte, Dirección de Lucha 
Contra Incendios Forestales y 
Emergencias junto a poblado-
res, comunidades y guías, tra-
bajan en forma conjunta, acom-
pañando en el combate del fue-
go”, explicaron las fuentes. En 
cuanto a las poblaciones de El 
Manso y Villegas, se habilitaron 
nuevamente las actividades de 
rafting, camping y llegada a los 
pozones. - Télam - 

El incendio en 
el Lago Steffen
ya afectó unas 
5.438 hectáreas

Río Negro 

Los brigadistas combaten las 
llamas. - Diario Río Negro -

Luego de un año sin peregrina-
ción por el impacto de la pandemia 
de coronavirus, el santuario de la 
localidad correntina de Mercedes 
recibió en lo que va del día más de 
100.000 personas para venerar al 
Gauchito Gil en el aniversario 81 
de su fallecimiento, informaron 
autoridades municipales.

La multitud de seguidores del 
Gaucho Antonio Gil se acercaron 
al santuario de la Ruta Nacional 
123, a 8 kilómetros de la ciudad de 
Mercedes, donde cada 8 de enero 
se celebra su fi gura.

Delegaciones de diversos pun-
tos del país, junto a promeseros de 
la provincia de Corrientes, prota-
gonizan una conmemoración dife-
rente a la de años anteriores, luego 
de que se despejara de puestos de 
ventas el santuario y la zona fuera 
ordenada con una resolución del 
Juzgado Federal de Paso de los 
Libres.

De esa manera, la fi sonomía del 
lugar ofrece espacios más abiertos, 
un ordenamiento específi co para 
estacionamientos, campings y un 
mercado organizado en dos alas, 
debido a la situación sanitaria de-
rivada de la pandemia.

Un dispositivo de seguridad in-
tegrado por la policía de la provin-
cia de Corrientes con más de 170 

Delegaciones de 
todo el país visita-
ron el sitio de culto 
en  la Ruta Nacional 
123 de  Corrientes. 

Gauchito Gil: más 
de 100.000 personas 
peregrinaron al santuario 

Devotos. Seguidores del Gaucho Antonio Gil. - Télam -

efectivos, la Gendarmería Nacional 
y 23 voluntarios de la Comisión de 
Cascos Blancos, custodia y brinda 
asistencia a los peregrinos.

En el transcurso del día se re-
portaron riñas aisladas con heri-
dos sin mayor consideración, en 
tanto que dos mujeres debieron 
ser atendidas por descompensa-
ciones y caídas con fracturas, según 
indicaron las autoridades del ope-
rativo sanitario que lleva adelante 
el Ministerio de Salud Pública de 
Corrientes.

La agenda de la conmemora-
ción organizada por la gestión del 
intendente Diego Caram inició el 
viernes a las 19 en el cementerio 
municipal, con un responso en la 
tumba del gaucho que posterior-
mente se trasladó, con la denomi-
nada Cruz Gil, al centro cultural de 
la estación ferroviaria de Mercedes, 

donde se desarrolló la tradicional 
velada.

Ayer, a las 5.30, como epílo-
go a la vigilia, el cura párroco de 
Mercedes, Luis Adis, celebró una 
misa considerada muy emotiva 
por los fi eles presentes, dada la 
carga emocional que imprimió el 
religioso a su homilía, en la que 
hizo consideraciones especiales a 
Milton y Sergio Canteros, asesina-
dos a puñaladas en agosto pasado 
por una patota de puesteros que 
entablaron con la familia una dis-
puta territorial por la instalación 
de comercios informales en torno 
al santuario.

Así es que dos cruces de made-
ra en homenaje a ambas víctimas 
custodiaron la celebración católica, 
a cuyo término se realizó la tradi-
cional cabalgata al santuario de la 
Ruta 123. - Télam -

Tras un año sin conmemoración 

Una mujer de 32 años fue 
asesinada ayer a puñaladas 
en la puerta de su casa de la 
localidad bonaerense de San 
Andrés de Giles por su ex-
pareja, quien quedó detenido 
tras haber intentado fugarse, 
informaron fuentes policiales.
El femicidio se registró ayer 
a la mañana en la calle Raw-
son entre calles 51 y 53 del 
mencionado distrito, ubicado 
a unos 100 kilómetros de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
donde vivía la víctima, identi-
ficada como Cintia Cerrudo.
Fuentes policiales informaron 
que personal de la comisaría 
local fue alertado porque un 

Femicidio en San Andrés de Giles 

hombre de 41 años estaba 
atacando a una mujer.
Al llegar al lugar, los efecti-
vos constataron que Cerru-
do había fallecido a raíz de 
varias heridas de arma blan-
ca, mientras que el acusado 
fue detenido cuando intenta-
ba huir corriendo. Según las 
fuentes, los investigadores 
determinaron que no había 
restricción de acercamiento 
y ayer mantenían entrevistas 
con testigos que pudieran 
haber visto el asesinato. 
Además, personal de Policía 
Científica realizaba las peri-
cias correspondientes en la 
escena del crimen. - Télam -

Mata a puñaladas a su expareja y                                
lo detienen tras intentar escapar

A 15 años del crimen de Solange 
Grabenheimer, la joven de 21 años 
que fue asesinada a puñaladas en 
un PH de la localidad bonaerense de 
Florida, la causa quedó prescripta 
de manera defi nitiva y el único y 
último intento que hubo para que 
la Justicia investigue a otros sos-
pechosos como posibles autores 
lo hizo hace tres años la absuelta 
amiga de la víctima, Lucila Frend.

Si bien algunas fuentes judicia-
les indican que se podía considerar 
al caso ya prescripto desde 2019, 
cuando se cumplieron los 12 años 
que indica el artículo 62 del Código 
Penal para causas por “homicidio 
simple”, otras aclararon que un 
expediente como éste, caratula-
do como un “homicidio agravado 

Prescribe el caso Solange Grabenheimer

A 15 años del asesinato 

“Luli” Frend y Solange. - Télam -

por ensañamiento y alevosía” y 
con pena de prisión perpetua, la 
prescripción se da a los 15 años. 
El crimen ocurrió el 10 de enero 
de 2007, por lo que a partir de 
mañana, por más que cualquier 
persona se presente de manera 
espontánea para confesar ser el 
autor del hecho, no tendrá ninguna 
validez. - Télam -



Los casos de coronavirus au-
mentaron 135% en los últimos siete 
días respecto de la semana anterior 
impulsados por la variante Ómicron, 
mientras el incremento en la ocupa-
ción de camas de terapia intensiva 
y fallecidos fue muy inferior por el 
impacto de la vacunación, que ya al-
canzó a más del 85% de la población 
con al menos una dosis.

El porcentaje de suba de casos 
en Argentina varía de acuerdo a cada 
jurisdicción y la introducción o no de 
la variante Ómicron, que en el país 
y en el resto del mundo acelera la 
velocidad de contagios a partir de 
su circulación comunitaria.

Según el físico e investigador del 
Conicet Jorge Aliaga, con la variante 
Delta “en Argentina los casos se du-
plicaban cada 20 días y con Ómicron 
cada tres o cuatro días. Esto lo vemos 
cuando comienza a ser comunitaria”.

Sin embargo, precisó que en 
Córdoba, por ejemplo, “no tene-
mos ese ritmo de multiplicación”, 
situación que -aseguró- puede ex-
plicarse por tres factores.

“Por un lado, mucha gente se 
va contagiando, entonces cada vez 
hay menos susceptibles; en segundo 
lugar, se satura el sistema de testeo, 
con lo cual cada vez se confirma 

Kazajistán

Detienen a exjefe     
de inteligencia 

El exjefe de la agencia 
de inteligencia de Kazajstán, 
Karim Masimov, fue arrestado 
ayer por sospechas de alta 
traición al Gobierno, tras ser 
destituido en medio de las 
recientes protestas que el pre-
sidente atribuye a “terroristas” 
respaldados desde el exterior. 
Horas después, la oficina de 
prensa del presidente, Kasim-
Yomart Tokayev, anunció la 
salida del vicesecretario del 
Consejo de seguridad nacional, 
Azamat Abdimomunov. - Télam -
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Los casos de Covid-19  
en el país aumentaron 
135% en una semana 

Argentina reportó ayer 37 nuevos decesos y 101.689 casos positivos de 
coronavirus, informó el Ministerio de Salud, el cual consignó que, con 
estos datos, suman 117.465 los fallecidos y 6.237.525 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 1.852 
los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos de 38,7% en el país y del 39,8% en la 
Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). La provincia de Buenos Aires 
Buenos Aires registró 34.113 casos, y CABA, 17.723. - DIB -

Los contagios no bajan de los 100.000 

BRASIL.- Al menos cinco per-
sonas murieron, 32 resultaron 
heridas y otras 20 se encuen-
tran desaparecidas luego de 
que una pared rocosa de un 
cañón se derrumbara sobre 
tres lanchas con decenas de 
turistas a bordo en el Lago de 
Furnas, una comarca turís-
tica del estado brasileño de 
Minas Gerais, ubicada a 290 
kilómetros de su capital Belo 
Horizonte, informó el Cuerpo 
de Bomberos. La escena del 
derrumbe fue filmada por otras 
embarcaciones vecinas y divul-
gada por las redes. - Télam -

CHIPRE.- Las autoridades 
sanitarias de Chipre, estado 
insular europeo ubicado en el 
mar Mediterráneo, informaron 
la detección de hasta 25 casos 
de infección con una versión 
combinada de las variantes 
delta y ómicron del coronavirus 
SARS-CoV-2, a la que deno-
minaron “Deltacron”. “En la 
actualidad hay coinfecciones 
de ómicron y delta. Hemos 
hallado una variante que es 
una combinación de ambas”, 
advirtió el profesor de Biología 
de la Universidad de Chipre, 
Leondios Kostrikis. - Télam - 

COLOMBIA.- Un camión 
del Escuadrón Móvil Antidis-
turbios (Esmad) de Colombia 
fue atacado con un artefacto 
explosivo en la ciudad de Cali, 
con un saldo de 13 heridos, un 
atentado que fue reivindicado 
ayer por la guerrilla Ejército 
de Liberación Nacional (ELN). 
“Informamos que a las 9.55 pm 
del 7 de enero, unidades nues-
tras realizaron acción contra el 
Esmad de la Policía (...) en el 
sector de Puerto Resistencia”, 
sostuvo la guerrilla. - Télam -

Por el mundo 

En Argentina los 
contagios se dupli-
caban cada 20 días 
y con la nueva cepa 
cada tres o cuatro.

Desplante a la Casa Blanca 

Misil norcoreano: Kim Jong-un desoye 
los pedidos de diálogo de Joe Biden

El lanzamiento de un misil 
que cayó en el mar del Japón, 
realizado esta semana por 
el Gobierno de Kim Jong-un, 
refuerza la posibilidad de que 
Corea del Norte continúe por la 
senda de su programa nuclear, 
en lugar de iniciar negociacio-
nes sin condiciones previas 
con Estados Unidos.
Si bien Pyongyang aseguró que 
lanzó el miércoles una “ojiva 
hipersónica deslizante”, Corea 
del Sur desestimó esta infor-
mación y dijo que solo se trató 
de un misil balístico que podría 
haber sido interceptado por 
sus fuerzas militares.
Para el ministro Defensa de 
Corea del Sur, Song Young-

moo, Pyongyang no ha adqui-
rido hasta la fecha la tecno-
logía necesaria para lanzar 
misiles supersónicos, armas 
difíciles de detectar ya que 
viajan a baja altura y pueden 
cambiar de rumbo durante 
el vuelo. Sin embargo, si Kim 
quería impresionar a la Casa 
Blanca, con un nuevo desplan-
te o con una nueva muestra de 
poder de los que ya los tiene 
acostumbrado, parece haber 
logrado su objetivo. Como 
era de esperar, la prueba fue 
condenada por el Gobierno del 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, quien hasta la fecha no 
ha logrado reunirse con el líder 
norcoreano. - Télam -

Alerta. La ocupación de camas de terapias aún es baja. - Archivo -

plo, hubo en la última semana 841,3 
casos cada cien mil habitantes pero 
el incremento respecto de la semana 
previa fue del 602%.

Por otro lado, con 1.862,8 casos 
cada cien mil habitantes los últimos 
siete días, la Ciudad de Buenos Aires 
es la que más contagios reportó pero 
comenzó a tener un comportamien-
to similar al de Córdoba, es decir 
que desaceleró la velocidad, con un 
incremento del 78% respecto de los 
siete días previos, de acuerdo al aná-
lisis de los reportes oficiales. - DIB -

Testeos de              
coronavirus sin       
bajarse del auto

La Región Sanitaria VIII 
informó que se pusieron en 
marcha ayer cuatro centros de 
testeo rápido de manera simul-
tánea en la ciudad balnearia 
bonaerense de Mar del Plata, 
con la particularidad de que 
uno de ellos solamente está 
destinado para automovilistas.

Desde el organismo anun-
ciaron nuevas bocas de diag-
nóstico para dar respuesta a la 
fuerte demanda que se acusa 
por estas horas, teniendo en 
cuenta que el municipio de 
General Pueyrredón notificó 
anoche 1.603 nuevas conta-
gios de Covid-19, de los cuales 
hay 7.767 casos activos y 11 
pacientes internados en UTI.

Una de las principales 
novedades pasa por el centro 
que funciona en la sede de 
avenida Constitución al 7500, 
en el playón de un conocido 
supermercado, donde en el 
subsuelo se realizan testeos 
rápidos pero solo para quie-
nes circulen en vehículos.

Desde la Región Sanitaria, 
a cargo de Gastón Vargas, 
indicaron que “solo se van a 
testear a personas que estén 
en motos, autos o camione-
tas, pero no se va a testear 
a personas a pie”, y estará 
habilitado de 9 a 18, de lunes 
a viernes, y de 9 a 15, los 
fines de semana”. - DIB -

Mar del Plata 

El operativo busca dar respuesta a 
la fuerte demanda. - Twitter -

una proporción menor de casos y, 
por último, la gente percibe que hay 
más riesgo y comienza a cuidarse 
más y se aplican restricciones, como 
la suspensión de eventos masivos”, 
detalló.

Si se analiza la cantidad de casos 
cada cien mil habitantes, Córdoba 
es la segunda jurisdicción que más 
notificaciones tiene (1.786,1 casos 
cada cien mil en los últimos 7 días) y 
el crecimiento respecto de la semana 
previa fue del 45%.

En tanto, en San Juan, por ejem-

Cadena perpetua para tres hombres 
blancos por matar a un joven negro 

En Estados Unidos 

Tres hombres blancos que mata-
ron a un joven negro tras perseguirlo 
porque sospechaban que era un la-
drón, fueron condenados a cadena 
perpetua, en un caso que sacó a relu-
cir la tensión judicial en las demandas 
por temas raciales en Estados Unidos.

Travis McMichael, de 35 años 
y autor de los disparos mortales, y 
su padre, Gregory McMichael, de 
66, fueron condenados el jueves 
a cadena perpetua sin posibilidad 
de libertad anticipada. Su vecino 
William Bryan, de 52 años y quien 
participó en la persecución gra-
bándola, fue condenado a la misma 
pena pero podrá solicitar la libertad 

condicional tras 30 años de prisión. 
La víctima, Ahmaud Arbery, salió “a 
correr y terminó corriendo para sal-
var su vida”, afirmó el juez Timothy 
Walmsley al pronunciar la condena 
en Brunswick. - Télam -

Familiares de la víctima escuchan 
el fallo. - Télam -

Impulsados por Ómicron



Liga de Francia

El líder París Saint Germain 
de Francia, sin Lionel Messi y con 
otras bajas por coronavirus, será 
visitante hoy frente a Olympi-
que Lyon, en la continuidad de la 
20ma. fecha de la Ligue 1.

El encuentro comenzará a las 
16.45, con transmisión de ESPN 
2, en el estadio Parc Olympique 
Lyonnais.

PSG no contará con Messi, 
quien según el parte médico ofi -
cial “continuará con su protocolo 
de recuperación individual post-
Covid durante los próximos días”.

Además, tampoco tendrá en la 
cancha a Ángel Di María, contagia-
do también como sus compañeros 
Julian Draxler, Danilo Pereira, La-
yvin Kurzawa y Gianluigi Donna-
rumma.

Y a ellos se les suma el bra-
sileño Neymar, lesionado y con 
proyección de reintegrarse dentro 
de tres semanas, con el tiempo 
justo para la ida de la Liga de Cam-
peones frente a Real Madrid (15 
de febrero).

El director técnico de París 
Saint Germain, Mauricio Pochetti-
no, explicó que Lionel Messi “está 
bajo control médico” después de 
contraer coronavirus y por esa 
razón no será parte del encuentro 
de este domingo ante Olympique 
Lyon por la vigésima fecha de la 
Ligue 1 de Francia.

“La situación está explicada en 
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Incómodo. Ya son varios los partidos que el astro rosarino se perdió por 
diferentes razones. - Archivo -

Aunque el “30” ya 
está recuperado, Po-
chettino decidió que 
continúe realizando 
un entrenamiento 
individual postcovid.

Real Madrid aplastó 
4-1 al Valencia y es
cada vez más líder

Liga de España 

Real Madrid, líder de la liga 
española de fútbol de primera 
división, goleó a Valencia por 4 
a 1, de local, y amplió su ven-
taja, y Barcelona empató con 
Granada por 1 a 1, de visitante, 
en los partidos adelantados más 
destacados jugados ayer por la 
20ma. fecha.
Los tantos de Real Madrid, 
dirigido por el italiano Carlos 
Ancelotti, fueron logrados por 
el brasileño Vinicius Junior (2) 
y el delantero francés Karim 
Benzema (2), mientras que el 
portugués Gonçalo Guedes 
marcó, de penal, la conquista 
para Valencia.
Benzema alcanzó los 301 tantos 
en el equipo y se transformó en 
el cuarto máximo goleador de 
la historia del club detrás del 
argentino Alfredo di Stéfano 
(308); el español Raúl (323) y 
el portugués Cristiano Ronaldo 
(450).
Con este resultado, Real Ma-
drid, último subcampeón, que-
dó con 49 puntos, ocho más 
que su escolta Sevilla, que re-
cibirá mañana a Getafe (18), en 
tanto que Valencia, que sufrió 
su sexta derrota en el certamen, 
suma 28 unidades,
Además, Celta de Vigo, dirigido 
por el argentino Eduardo “Cha-
cho” Coudet y con Matías Dituro 
y Franco Cervi de titulares, per-
dió con Real Sociedad por 1 a 0, 
de visitante.
En otro partido jugado ayer, Le-
vante, último, logró su primera 
victoria en el torneo al derrotar 
por 2 a 0, de local, a Mallorca, 
que tuvo a los argentinos Fran-
co Russo y Rodrigo Battaglia de 
titulares. - Télam -

Sin Messi ni Di María, 
el PSG visita al Lyon

Decisión unánime: 
Italia reduce el 
aforo de la Serie A

Cinco mil hinchas

Los 20 clubes de la Serie A de 
Italia votaron ayer por unanimi-
dad la limitación del aforo en los 
estadios a 5 mil personas para las 
próximas fechas, que serán la 22da. 
y 23ra. frente a la cuarta ola de 
contagios de coronavirus con la 
variante Omicron.

Además, los hinchas presentes 
deberán portar obligatoriamente 
los barbijos FFP2 dentro de los es-
tadios, en un contexto complicado 
por la suba de casos.

La Serie A sufrió la nueva va-
riante de Omicron con contagios 
pero no con internaciones o dece-
sos, debido a que más del 75 por 
ciento en Italia tiene esquemas 
completos de vacunación.

Se han reportado cerca de 100 
casos positivos de Covid-19 entre 
jugadores y miembros del personal 
de la Serie A.

La fecha pasada se suspendie-
ron cuatro partidos, pendientes 
aún de resolución, por la cantidad 
de casos en los planteles.

En la jornada de ayer se regis-
traron 108.297 casos nuevos de 
Covid-19 y 223 fallecidos, según lo 
detallado por las autoridades sani-
tarias. A la fecha, acumulan un total 
de 7.083.762 infectados por corona-
virus, 138.697 muertos y 5.270.994 
pacientes recuperados. - Télam -

El barbijo será nuevamente obli-
gatorio. - Télam -

 CLICK    D’Alessandro vuelve al Inter

El veterano mediocampista Andrés D’Alessandro, de 40 años, regresará a 
Inter de Porto Alegre con un contrato de cuatro meses para concretar su 
retiro del fútbol profesional, anunció ayer el club brasileño. El “Cabezón” 
tendrá su tercer ciclo en el equipo “gaúcho”, con el que computa 517 
partidos, 95 goles, 113 asistencias y 13 títulos, entre ellos, una Copa 
Libertadores (2010) y una Sudamericana (2008) y una Recopa (2011). 
D’Alessandro, surgido de River y también con pasado en San Lorenzo, 
jugó el año pasado en Nacional de Montevideo. - Télam -

el parte médico. Está bajo control 
médico, es todo lo que podemos 
decir”, contestó el argentino en 
conferencia de prensa, frente a 
la consulta sobre la situación del 
astro.

Messi, también ausente en el 
primer juego del año por la Copa 
de Francia, contrajo coronavi-
rus en los últimos días de 2021 y 
permaneció aislado en su ciudad 
natal, Rosario, hasta el miércoles 
pasado cuando pudo viajar hacia 
París previo test PCR negativo.

Su reaparición en las canchas 
podría darse el sábado próximo 
cuando PSG reciba a Brest en la 
21ra. fecha del campeonato francés.

PSG, en este contexto, buscará 
mantener la ventaja de 10 puntos 
en el campeonato, ya que lidera 
con 46 y está lejos de su escolta 
Olympique de Marsella -abrió la 
fecha el viernes con una victoria 
sobre Burdeos por 1-0-.

En el único partido que se jugó 
ayer, Lens, con el defensor argen-
tino Facundo Medina (ex Talleres 
de Córdoba), le ganó a Rennes 
por 1 a 0.

El delantero Wesley Said 
(ingresó en el segundo tiempo) 
fue autor del tanto de la octa-
va victoria del equipo local en el 
campeonato, a los 44 minutos del 
complemento.

El triunfo colocó a Lens en 
el sexto lugar del torneo con 30 
puntos y a las puertas de la zona de 
Liga de Conferencia que detenta 
Montpellier con 31.

Rennes, por su parte, se man-
tiene en el cuarto puesto con 31 
puntos, que comparte justamente 
con Montpellier y en zona de Eu-
ropa Liga. - Télam -

El tradicional certamen 
comenzará desde las 13, 
en un contexto continen-
tal que pone en duda su 
fi nalización.

Camerún y Burkina Faso abren una Copa 
Áfricana jaqueada por el coronavirus

El seleccionado local de Ca-
merún y su par de Burkina Faso 
abrirán hoy la disputa de la 33ra. 
edición de la Copa Africana de 
Naciones de fútbol, jaqueada por 
la creciente cantidad de casos de 
coronavirus.

El encuentro se desarrollará en 
el estadio Olembe de la ciudad de 
Yaundé, desde las 13 de Argentina. 
Pertenece al grupo A, que también 

integrarán Cabo Verde y Etiopía, 
que jugarán desde las 16 hora ar-
gentina, también en la capital del 
país centroafricano.

El representativo camerunés, 
conocido bajo el apelativo de ‘Los 
Leones Indomables’, obtuvo su 
último título en la edición 2017, 
cuando superó en la fi nal a Egipto, 
por 2-1, en Libreville (Gabón).

La presencia del coronavirus 
y el puntual avance de la variante 
Omicron continúa complicando 
la realización del certamen con-
tinental, a punto tal, por ejemplo, 
que el equipo de Guinea Ecuatorial 
–también de la zona E- ostenta 
actualmente 16 casos positivos.

El estadio Olembe, recientemente 
construido. - Internet -

Mañana continuará la realiza-
ción de la Copa Africana con los 
siguientes partidos:
Grupo B: Senegal-Zimbabwe (10) 
y Guinea-Malawi (13)
Grupo C: Marruecos-Ghana (13) e 
Islas Comoras-Gabón (16). - Télam -
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Serían el próximo 31 de marzo

Marcelo Tinelli puso a disposi-
ción su cargo de presidente de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF) y 
realizó un llamado a elecciones an-
ticipadas el próximo 31 de marzo, 
en una carta dirigida a los 28 clubes 
que componen la Primera División 
del fútbol argentino.

El empresario y conductor 
televisivo concluyó así de forma 
precipitada su gestión, que tenía 
vencimiento en marzo de 2024 e 
ingresó seriamente en crisis frente 
a un planteo formal realizado por 
15 instituciones, el 24 de diciembre 
pasado.

“Es tiempo de abordar temas 
esenciales. Y estoy convencido que 
para ello resulta indispensable es-
tar más unidos que nunca como 
clubes de Primera División. Es por 
esta razón que, junto con los inte-
grantes de la Mesa Directiva y del 
Consejo Directivo de la Liga, que 
acompañan esta nota fi rmando, 
invitamos a toda la dirigencia a 
iniciar conversaciones para buscar 
nuevas autoridades de la LPF”, in-
troduce la nota.

“Hemos fi jado la fecha del 31 
de marzo de 2022 para la elección 
de nuevas autoridades de la Liga, 
que completen el mandato vigente 
hasta marzo de 2024”, plantea el 
escrito que lleva la fi rma de Tinelli, 
los tres vicepresidentes Cristian 
Malaspina (Argentinos Juniors), 
Hernán Arboleya (Lanús) y Mario 
Leito (Atlético Tucumán); el direc-

Tinelli se baja de la LPF y 
llama a elecciones anticipadas
El empresario televisivo atendió el plan-
teo de los clubes y dejará su cargo cuando 
asuman nuevas autoridades.

Salida. El “Cabezón” fue severamente cuestionado y 15 de los 28 clubes 
de Primera División habían pedido su salida. - Télam -

ese pedido y fi jó la fecha del 11 de 
enero, cuando se sortee el nuevo 
campeonato 2022, para dialogar 
sobre la crisis política, algo que 
fi nalmente quedó abortado con 
el llamado a elecciones.

Los clubes le exigían a Tinelli 
avances en temas relativos a la 
televisión, el juego de apuestas 
on line, el decreto 12-12 derogado 
por Mauricio Macri, que eliminó 
rebajas en las cargas impositivas, 
la seguridad y el tipo de cambio. 

En una nota , el vicepresidente 
primero de la LPF, Cristian Malas-
pina, adelantó que el pedido de re-

tor general Eduardo Spinosa (Ban-
fi eld) y el secretario general Sergio 
Rapisarda (Vélez), entre otros.

Los aspirantes a la presidencia 
para reemplazar a Tinelli tendrán 
tiempo de presentar su candidatura 
hasta el 1 de marzo, conforme el 
Reglamento Electoral de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA).

“Creemos firmemente que 
este es el mejor camino y por eso 
debemos tomarnos este tiempo 
para encontrar los consensos y 
la unidad que el momento exige. 
Tal lo conversado con la mayoría 
de los clubes, permaneceré en el 
cargo hasta que se elijan nuevas 
autoridades. Confío en que este 
escenario desemboque en una lista 
de unidad con el máximo consenso 
posible”, anheló.

El llamado a unidad de Tinelli 
se produce dos semanas después 
de denunciar un “golpe (institu-
cional) artero” con el pedido de 
remoción exigido en la carta que 
divulgaron 15 clubes a horas de la 
Nochebuena.

Los representantes de Aldosivi, 
Lanús, Argentinos, Independiente, 
Gimnasia, Estudiantes de La Plata, 
Godoy Cruz, Rosario Central, Hu-
racán, Defensa y Justicia, Arsenal, 
Colón, Platense, Sarmiento y Cen-
tral Córdoba exigieron una reunión 
extraordinaria del Comité Ejecuti-
vo en las 72 horas posteriores a la 
presentación para tratar un cambio 
en la presidencia de la LPF.

Tinelli respondió de inmediato 
con otra misiva en la que rechazó 

San Lorenzo confi rmó ayer once 
casos positivos en coronavirus, 
sin identifi car a los futbolistas 
afectados, en los testeos que se 
realizaron en la jornada, en un 
comunicado que difundió el club 
de Boedo en su cuenta ofi cial de 
la red social Twitter.
“En los testeos realizados en el 
día de hoy, once jugadores del 
plantel profesional dieron po-
sitivo de Covid-19, todos ellos 
asintomáticos, ya se encuentran 
aislados, a la espera del alta mé-
dica para reincorporarse a los 
entrenamientos”, comunicó la 
institución “azulgrana”.
A su vez y ante la baja de los 
futbolistas, cinco juveniles de la 
Reserva se sumarán a la pretem-
porada que comenzará mañana 
en Pilar, ellos son: Simón Ávalos, 

San Lorenzo confi rmó once casos positivos

Todos los aislados son asintomáticos

Problemas para Pedro Troglio. 
- CASLA -

Ignacio Vallejos, Leonel Barrio-
nuevo, Máximo Masino y Jere-
mías James.
Por otro lado las negociaciones 
por la vuelta del delantero para-
guayo Adam Bareiro llegaron a 
buen término y se convertirá en 
el primer refuerzo “santo” con 
vistas al nuevo torneo de la Liga 
Profesional de Fútbol. - Télam -

15 de los 28 clubes de 
la Primera División 
habían pedido la sali-
da del “Cabezón“.

El representante del colombiano 
Frank Fabra, Martín Aráoz, avisó 
ater que su futbolista recibió una 
“consulta” de un club de Europa y 
en los próximos días deberán “verlo”.

“Un club europeo mandó un mail 
consultando la cotización y aún no 
respondieron. Eso lo tendrán que 
ver”, apuntó el empresario.

“Hace cinco, seis años que está 
en el club y quizás sea el momento 
de aceptar una oferta, ya sea por lo 
económico, pensando en su familia”, 
afi rmó Aráoz en diálogo con TyC 
Sports.

Fabra llegó a Boca en el 2016 
desde Independiente Medellín y 
tiene contrato hasta diciembre del 
2023, ya que renovó el vínculo hace 
casi un año.

En otro orden, el lateral derecho 
Marcelo Weigandt se sumó a la pre-
temporada y Agustín Rossi, Carlos 
Zambrano, Gastón Ávila y Eduardo 
Salvio atravesaron el coronavirus y 
ya cuentan con el alta, a diferencia 
de Diego González, Alan Varela, Juan 
Ramírez, Agustín Almendra, Cristian 
Pavón, Luis Vázquez, Rodrigo Mon-
tes y el asistente Mariano Herrón, 
quienes continúan aislados en sus 
casas.

Y en relación al mercado de pa-
ses, todavía no hubo movimientos 
sobre Darío Benedetto, uno de los 
pedidos del entrenador Sebastián 
Battaglia, que se encuentra en Elche 
de España. - Télam -

¿Boca pierde al 
colombiano Fabra?

Oferta europea

El zurdo llegó en 2016. - Archivo -

moción impulsado por la dirigencia 
del fútbol argentino respondía a 
la nula relación entre Tinelli y el 
presidente de la AFA, Claudio “Chi-
qui” Tapia. “La falta de gestión se 
está llevando puestos a todos los 
clubes. Tinelli debe reconocer que 
evidentemente no tiene tiempo 
ni ganas de conducir este barco”, 
afi rmó el titular de Argentinos, uno 
de los que podría presentarse en 
los próximos comicios.

“Hasta que se determinen los 
nuevos líderes de la LPF -por con-
senso o elecciones-, la Liga seguirá 
funcionando en forma plena, con 
todo el equipo de trabajo enfocado 
en la organización e implementa-
ción para la disputa de los torneos 
y la defensa de los intereses comu-
nes, aún en medio de una feroz 
pandemia que permanentemente 
le pone obstáculos al desarrollo y 
a la industria de nuestra Primera 
División”, prometió Tinelli. - Télam -

Quienes den positivo de 
covid -una constante en 
los regresos de todos los 
clubes- se quedarán ais-
lados en Buenos Aires.

El plantel de River será testeado antes 
de viajar a San Martín de los Andes

El plantel de River que conduce 
Marcelo Gallardo será testeado hoy 
al mediodía junto al cuerpo técnico 
y los colaboradores para organizar 
la pretemporada que se realizará 
la semana que viene en San Martín 
de los Andes.

Los jugadores recibieron la re-
comendación del cuerpo médico y 
de Gallardo de regresar una sema-
na antes de los viajes y quedarse en 
una burbuja para bajar las posibili-
dades de contagio de Covid-19 en 

el inicio de la preparación.
Los que mañana den positivo 

se van a quedar aislados toda la 
semana en Buenos Aires mientras 
que los negativos quedarán con-
centrados en un resort hotel de 
San Martín de los Andes, del 10 al 
18 de enero, con entrenamientos 
en triple turno con un corredor 
sanitario.

Además, luego de los trabajos 
en el Sur, la idea es liberar a los 
jugadores unos días -en burbujas 
familiares- ya que habrá dos amis-
tosos en el Campus de Maldonado 
en Uruguay, el 25 y el 28 de enero, 
ante Barracas Central y Estudiantes 
de la Plata.

Por otra parte, en cuanto a la 
conformación del plantel, Gallar-

do espera que este fi n de semana 
se defi na la historia de Fabricio 
Bustos, por quien River tiene un 
acuerdo con Independiente que in-
cluye a Alex Vigo en parte de pago.

De todos modos, tanto el ju-
gador como su representante, Na-
zareno Marcollese, no resolvieron 
temas contractuales con el Rojo 
relacionados con la posibilidad 
que el jugador quede libre en junio 
de este año.

De las caras nuevas que van 
a viajar a la pretemporada están 
el volante Tomás Pochettino, que 
llegó a préstamo desde el Austín FC 
de la MLS, y los zagueros centrales 
Emanuel Mammana (libre de Ze-
nit de Rusia) y Leandro González 
Pirez. - Télam -



El número uno del tenis mun-
dial, Novak Djokovic, espera que 
hoy se resuelva su situación ju-
dicial para saber si finalmente lo 
dejarán competir en el Abierto de 
Australia por haber tenido coro-
navirus en diciembre último o le 
negarán la exención médica y será 
deportado del país oceánico.

El caso de Djokovic, cuya visa 
fue revocada en Melbourne por 
no estar vacunado contra el co-
ronavirus, debería resolverse en 
la mañana del lunes en esa ciudad 
australiana (la noche de hoy en la 
Argentina), luego de la apelación 
del serbio.

Mientras, los abogados del te-
nista plantearon ayer que Djoko-
vic pidió la exención médica para 
disputar el Abierto de Australia 
sin estar vacunado debido a que 
contrajo Covid-19 recientemente. 
“La fecha del primer test Covid 
PCR positivo fue el 16 de diciembre 
de 2021”, informaron sus repre-
sentantes en el documento pre-
sentado al tribunal federal como 
estrategia de defensa para anular 
la revocatoria de su visa de ingreso 
al país.

Al día siguiente, de acuerdo 
con publicaciones de la federa-
ción de tenis de Serbia y del pro-
pio Djokovic, el mejor tenista del 
mundo asistió a un acto público en 
Belgrado, sin barbijo, para entre-
gar copas y distinciones a jóvenes 
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Jornada clave para definir el estado de su visa

La apelación del serbio tendrá esta no-
che -la mañana del lunes en Melbourne- 
una respuesta definitiva.

Delfino no piensa 
aún en el retiro

Básquet - CABB

El escolta argentino Carlos Del-
fino, campeón olímpico en Ate-
nas 2004, reconoció ayer que 
no piensa en el “retiro” mien-
tras pasa un gran momento en 
Pesaro de Italia a sus 39 años.
“Estoy buscando una recta y no 
sé dónde está el final. No estoy 
pensando en el retiro, tengo 
un año más de contrato y sólo 
quiero disfrutar día a día, que 
es la enseñanza que me ha de-
jado todo este tiempo. Para mí 
va a ser muy difícil colgar las 
botas porque me sigo divirtien-
do”, aclaró el santafesino.
Delfino atravesó una carrera 
con muchas lesiones que lo 
alejaron un largo rato de la 
cancha, al punto que intentó un 
fallido retorno con la camiseta 
de Boca en la Liga Nacional de 
Básquetbol en 2017.
Pero el exNBA de los Estados 
Unidos recuperó la confianza 
con el paso del tiempo y volvió 
lentamente en el básquetbol 
italiano, donde ahora es uno de 
los mejores de su equipo en la 
máxima categoría y en el 2021 
volvió a vestir la camiseta del 
seleccionado durante la venta-
na de las Eliminatorias contra 
Paraguay.
“Después de estar más tiempo 
en un quirófano que en una 
cancha en estos últimos años, 
por fin puedo decir que he lo-
grado tener continuidad, en Pe-
saro me siento como en casa y 
poder seguir jugando al básquet 
con 39 años me hace sentirme 
vivo. Es una oportunidad única 
porque en algún momento pen-
sé que todo se había acabado y 
todo quedaba en un cassette o 
en Youtube”, concluyó el “Lan-
cha”. - Télam -

Nadal, a la final en Melbourne

El español Rafael Nadal le ganó 
ayer al finlandés Emil Ruusuvuori 
por 6-4 y 7-5 y se clasificó a la fi-

El mallorquí va por el título. - Télam -

nal del ATP de Melbourne, donde 
a partir del 17 de enero se jugará 
el Abierto de Australia, primer 
Grand Slam del año. Nadal, ac-
tual número 6 del ránking mun-
dial, se impuso ante Ruusuvuori 
(95) en una hora y 56 minutos de 
juego y pasó a la 126a. final de 
su carrera.
El rival del mallorquín en la defini-
ción será el francés nacionalizado 
estadounidense Maxime Cressy 
(112), a quien nunca enfrentó. 
Cressy venció en su semifinal al 
búlgaro Grigor Dimitrov (28) por 
7-5 y 7-6 (11/9). - Télam -

Expectativa. Decenas de fans se agolpan en el ingreso al hotel donde 
el número uno del tenis se encuentra retenido. - Télam -

Coronavirus, un posible 
atentado, penalizacio-
nes y etapas canceladas 
hacen la 44ta edición la 
más caliente de todas.

El Dakar, en una primera semana llena de polémica

El Dakar es, en esencia, una 
aventura. Y, en ocasiones, ese con-
cepto toma formas diferentes. Este 
año es un ejemplo de ello porque 
además de pilotos luchando contra 
el tiempo y contra los elementos la 
carrera está navegando entre otras 
olas que incluso llegan a engullir, en 
ocasiones, a los verdaderos prota-
gonistas del Dakar.

El último inconveniente, crono-
lógicamente hablando, es el de la 
posible suspensión de la carrera. Una 
amenaza que parecía lejana pero que 
el Gobierno francés se ha encargado 
de azuzar a través de Jean-Yves Le 

Drian, su ministro de Exteriores.
“Creemos que puede valer la 

pena suspender este evento. Refor-
zar la seguridad es algo que ya se 
ha producido como respuesta, pero 
la cuestión sigue sobre la mesa”.

Esas palabras cayeron ayer 
como una bomba en el campamen-
to, que vive bastante ajeno al asunto 
desde que comenzó la acción, pero 
que siguió con consternación todo 
lo sucedido desde el día 30, cuando 
una explosión hirió de gravedad a 
Philippe Boutron. Inicialmente se 
consideró un incidente, pero Le 
Drian ayer dejó entrever que la 
investigación abierta en Francia 
maneja como hipótesis un “aten-
tado terrorista contra el Dakar”, 
motivo por el que recomendaron 
la suspensión.

Este año, con el Dakar bajo el 
paraguas del Mundial FIA, se espe-
raba una mayor consistencia regla-

mentaria pero, en algunos aspectos, 
esto no sucedió. Penalizaciones que 
van y vienen, aparecen y desapare-
cen días después... El capítulo más 
llamativo es el de Giniel De Villiers, 
que atropelló a dos motoristas en un 
lapso de tres días y fue sancionado 
con cinco horas... aunque dos días 
después se le levantó la penali-
zación gracias a nuevas pruebas 
presentadas por Toyota. También 
Daniel Sanders, el piloto con más 
triunfo, vio esfumarse una penali-
zación de diez minutos que le ha 
dado ‘vida’ en la general.

Las circunstancias climato-
lógicas tampoco han ayudado al 
normal desarrollo de la carrera. 
En la etapa 5 era una tormenta de 
arena la que obligaba a neutralizar 
una parte del recorrido. Los ‘top’ lo 
completaron, pero muchos de los 
de la parte trasera del pelotón -pre-
cisamente los que hacen el Dakar 

Las motos, las más perjudicadas por las cancelaciones, - Dakar -

Djokovic sabrá hoy si juega o 
se va deportado de Australia

más por el placer de participar que 
por el afán competitivo puro- se 
quedaron con las ganas. Para más 
morbo, el viernes volvió a pasar lo 
mismo, esta vez con una razón más 
clara, pero también más criticable.

Los pilotos punteros vieron el 
peligro y, sabedores de que no pue-
den bajar el ritmo, pidieron a ASO 

la cancelación de la etapa. Antes, 
el Dakar se había quedado sin una 
de sus joyas, la etapa maratón... por 
las inundaciones en pleno Oriente 
Medio. Hasta los elementos han 
jugado su papel en este 44° Dakar, 
el más polémico de los últimos 
años. ¿Seguirá en Arabia Saudita 
en 2023?. - DIB -

jugadores de su país.
En el escrito presentado, los 

abogados solicitaron además que 
el serbio sea trasladado del Park 
Hotel de Melbourne, donde per-
manece retenido desde el jueves, 
a otro lugar con instalaciones para 
entrenarse de cara al Aus Open que 
comenzará el próximo 17 de enero.

Según informó el diario The 
Sun, la solicitud que Djokovic ha-
bría formalizado para contar con 
un chef personal y una cancha de 
tenis para entrenar fue denegada 
por las autoridades nacionales.

De conocida posición con-
traria a la vacuna contra la Co-
vid-19, Djokovic -quien ya se 
había contagiado coronavirus 
en 2020 tras organizar el Adria 
Tour sin protocolos sanitarios y 
mientras el tenis había suspen-
dido sus actividades por la pan-
demia- viajó a Melbourne para 
disputar el primer Grand Slam 
del año después de conseguir una 
“exención médica” por parte de 
las autoridades oceánicas.

Djokovic, de 34 años, acudió 
a Australia después de anunciar 
que había conseguido un permiso 
sanitario para jugar el Abierto en 
busca de su décimo título y de 
batir el récord de 20 trofeos de 
Grand Slam que ahora comparte 
con el suizo Roger Federer (no 
jugará por lesión) y el español 
Rafael Nadal. - Télam -










