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DESTACAN SU PARTICIPACION EN LOS INCENDIOS DE LA PATAGONIA

Franco Rojas,
el súper bombero

LA INTENDENTA EN REUNIONES

Rodríguez recibió 
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escolares del FdT
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Acerbo adquirió
maquinarias
por $ 42 millones
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Presentaron las
actividades de enero
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Cifra récord:
137 nuevos contagios de coronavirus

SON 394 LOS ACTIvOS

Bolívar confirmó ayer 137 nuevos casos positivos y son 394 los activos en todo el Partido.
Las imágenes de las largas colas a la espera de los hisopados, hacían previsible una gran 
cantidad de nuevos contagios.
El dato alentador es que sólo son 2 las personas hospitalizadas, una menos que las que se 
contabilizaron el miércoles.
En total se analizaron 547 muestras y se descartaron 410 de ellas, lo que arrojó un índice de 
positividad del 25%.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.240
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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

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

 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

La llama de la solidaridad llevó a Franco Rojas
ESTUvO TRABAJANDO EN LOS INCENDIO DE NEUQUEN

Franco Rojas fue como 
voluntario para ayudar a 
combatir los atroces in-
cendios que azotaron el 
sur argentino. Regresó 
ayer y hoy nos contó su 
experiencia.

El bombero bolivarense 
que participó en el com-
bate de incendios que 
complicaron a la provincia 
de Neuquén volvió a la 
ciudad con la satisfacción 
de la misión cumplida y 

enormes gestos de reco-
nocimiento de quienes 
agradecieron su valiosa 
colaboración. Estuvo más 
de una semana en el fren-
te de combate del fuego. A 
él y a sus diez compañe-
ros de la Federación Bo-
naerense se le asignaron 
tareas en la localidad de 
Aluminé, una zona serra-
na y de vegetación y topo-
grafía más que compleja 
para enfrentar las llamas.
Rojas tras su regreso 

contó la experiencia de 
lo vivido en el sur, su pri-
mera experiencia como 
brigadista integrante de 
la brigada del Plan Nacio-
nal del Fuego. En diálogo 
con La Mañana contó que 
“Fue una experiencia muy 
linda, un trabajo riesgo-
so, pero como experien-
cia nos enriqueció de un 
montón de conocimientos, 
porque tuvimos la oportu-
nidad de trabajar con gen-
te de muchas brigadas de 

diferentes puntos del país 
y gente de otras federa-
ciones. Fue muy enrique-
cedora a nivel personal 
porque adquirimos un 
montón de conocimien-
tos y formas nuevas de 
trabajar en lugares que 
no tenemos en las zonas 
nuestras, por eso ha sido 
más que positivo”.
El bombero de Bolívar fue 
en representación de la 
Federación Bonaerense, 
tras la convocatoria rea-
lizada por el Plan Nacio-
nal del Fuego. Esto fue 
gracias a la certificación 
que Rojas junto a dos 
compañeros de Bolívar 
realizaron en el mes de 
noviembre en Sierra de 
los Padres, tras cursar y 
aprobar la capacitación 
brindada por la entidad 
nacional, que es el orga-
nismo nacional argentino 
encargado de luchar con-

tra los incendios declara-
dos en áreas naturales 
o rurales. Rojas recalcó 
que en esta oportunidad 
él fue elegido por ser el 
que tiene mayor antigüe-
dad, pero  que cualquiera 
de los tres bomberos del  
cuartel local que se certi-
ficaron, pueden ser con-
vocados, ya que cuentan 
con la misma capacitación 
y en consecuencia con los 
mismos conocimientos.
El brigadista contó que en 
Neuquén había incendios 
en diferentes lugares y 
que les tocó viajar bas-
tante para poder trabajar 
y encontrar los puntos 
calientes del incendio por-
que estaban en la mon-
taña. Se alojaron en una 
base montada en Aluminé 
y tardaban más de una 
hora y media en llegar a 
los diferentes puntos de 
incendio, porque debían ir 

por caminos de ripios, ca-
minos peligros que com-
plicaban la llegada.
Franco dijo que cuando 
ellos llegaron fue en el 
momento en que se cayó 
el helicóptero de la em-
presa que había contra-
tado el Plan Nacional del 
Fuego para trabajar en 
el combate de los incen-
dios. “En el accidente fa-
llecieron los dos ocupan-
tes, cuando llegamos los 
brigadistas estaban muy 
acongojados por la situa-
ción, porque los chicos 
con los cuales nos encon-
tramos eran compañeros 
de los fallecidos de toda 
la vida, siempre trabaja-
ban juntos en diferentes 
puntos del país. Anímica-
mente estaban muy mal.
El grupo con el que traba-
jó Rojas estaba integrado 
por veintiocho personas 
que pertenecían a la Fe-

Rojas y sus compañeros se tomaron una selfie en  un momento de descanso.

El brigadista bolivarense combatiendo los incendios en el sur argentino. 
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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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a luchar contra el fuego del Sur
deración Bonaerense y 
la Federación Centro Sur. 
Para trabajar se dividían 
en dos grupos y tenían 
dos jefes de cuadrilla, 
uno en representación 
de cada Federación. A 
los voluntarios los lleva-
ron al foco principal para 
trabajar en el corte del in-
cendio, porque el avance 
del fuego eran aproxima-
damente treinta y cinco 
kilómetros y tuvieron que 
trabajar con brechas, ha-
cer caminos en la monta-
ña, tanto en subida como 
en bajada, entre las labo-
res tuvieron también que 
cortar árboles, para poder 
hacer caminos, haciendo 
brechas para que el fue-
go chocara contra ellas 
y no siguiera avanzando. 
En este tipo de incendios, 
por el difícil acceso a los 
lugares, no se puede tra-
bajar con agua, por lo que 
el trabajo es mucho más 
dificultoso y les deman-
dó mucho más trabajo ya 
que debieron combatir los 
focos ígneos con herra-
mientas de mano como 
por ejemplo hachas, ras-
trillos segadores, pulas-
kis y moto sierras. Rojas 
con emoción cuenta que 
llovió:  “cayó mucha agua 
ello nos ayudó muchísimo 
“casi como un milagro, 
una ayuda de la natura-
leza, porque había casi 
cincuenta centímetros de 
capa de tierra con tempe-
ratura y eso va quemando 

por dentro de las raíces”. 
Trabajaban desde las 
seis de la mañana hasta 
aproximadamente las diez 
de la noche, porque en el 
sur a esa hora hay luz na-
tural y se pueden aprove-
char mucho más los días. 
Las emociones y 
los reconocimientos
El bombero recordó una 
anécdota de agradeci-
miento de la gente del 
pueblo. “La ciudad de 
Aluminé, adonde noso-
tros fuimos es una ciu-
dad muy chica, la gente 
estaba super agradecida, 
muy contenta porque ha-
bían llegado los bomberos 
para ayudarlos a resolver 
la situación, porque no so-
lamente se quemaban ár-
boles milenarios y sagra-
dos para ellos, sino que 
también se quedaban sin 
trabajo porque dentro de 
los lugares había muchos 
aserraderos que es una 
de las fuentes de trabajo 
de ellos”. “En muchos lu-
gares de la montaña y so-
bre el río hay comunida-
des mapuches, nosotros 
trabajamos cerca de una 
comunidad de quinientos 
habitantes y ahí estaba 
muy complicado, afortu-
nadamente los pudimos 
combatir y la gente esta-
ba más que agradecida, 
en las rutas nos espera-
ban en las estaciones de 
servicio, lloraban de ale-
gría porque estaban muy 
acongojados y a la vez 

muy agradecidos porque 
estuviéramos ahí”.
Franco continuó su relato 
diciendo “A las doce de 
la noche, en la llegada 
del año nuevo, la gente 
de la comunidad fue has-
ta el complejo en donde 
estábamos alojados para 
agradecernos, realmente 
la mayoría nos quebra-
mos, porque vinieron a 
felicitarnos, agradecernos 
por el trabajo que estába-
mos haciendo, por dejar 
nuestras familias en una 
fecha tan especial para ir 

a ayudarlos a ellos.
La comunidad de Bolí-
var también agradecida
Al arribo a esta ciudad el 
bombero fue recibido por 
una gran cantidad de ami-
gos, compañeros de tra-
bajo y familiares que reali-
zaron una caravana por la 
ciudad hasta el cuartel de 
la Ignacio Rivas. 
Franco por último agrade-
ció a sus compañeros de 
trabajo del Hospital Sub 
Zonal de Bolívar que no 
pusieron ninguna objeción 
cuando fue convocado tan 

rápidamente y le permitie-
ron tomarse días de fran-
cos acumulados y vaca-
ciones para poder asistir 
a los vecinos de Neuquén.
También agradeció a los 
compañeros de Bombe-
ros Voluntarios de Bolí-
var destacando que “esto 
no es un logro personal 
sino que es un logro ins-
titucional, porque como 
me capacité yo y en esta 
oportunidad me tocó a mí 
estar presente en ese lu-
gar, podría haber estado 

Franco Rojas y sus compañeros de la Federación Bonaerense
 fueron recibidos en el cuartel por sus pares de Bolívar.

cualquiera de mis com-
pañeros del cuartel de 
Bolívar, porque todos es-
tamos a la altura de la cir-
cunstancia”. Quiero agra-
decer también al Consejo 
Directivo que siempre nos 
apoya, nos incentiva y 
nos acompaña. A la jefa-
tura, en nombre de Jor-
ge García y a todos mis 
compañeros que en todo 
momento estuvieron pre-
sentes, llamándome y 
preocupándose por mí”. 



PAGINA 4 - Viernes 7 de Enero de 2022

En la mañana de ayer, la 
intendenta interina María 
Laura Rodríguez recibió 
al Bombero Voluntario 
de Bolívar, Franco Rojas, 
quien regresó después 

La intendenta interina recibió 
al bombero Franco Rojas

de haber sido convocado 
para asistir en los incen-
dios forestales producidos 
en Aluminé, Provincia de 
Neuquén.
Rojas fue recibido con 

honores, ayer por fami-
liares y amigos que lo 
estaban esperando; y la 
jefa comunal interina lo 
convocó este jueves para 
dialogar sobre su expe-
riencia personal. Durante 
el encuentro, Rodríguez 
hizo entrega de una placa 
de reconocimiento por su 
comprometida labor soli-
daria.
El oficial inspector Fran-
co Rojas quien cursó y 
se certificó en el mes de 
noviembre como “Comba-
tiente de Incendios Fores-
tales”, fue convocado por 
la Federación Bonaeren-
se de Bomberos Volunta-
rios, para colaborar en la 
extinción de los incendios 
naturales de la provincia 
de Neuquén.

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

Consultas al  15613287

Solicitan el reconoci-
miento del trabajo que 
realizó el uniformado 
local en el combate de 
los incendios forestales 
ocurridos en la Patago-
nia Argentina.

En claro reconocimiento 
al trabajo que realizó el 
bombero Franco Rojas en 
el combate de los incen-
dios forestales ocurridos 
en la Patagonia Argenti-
na, el bloque de conce-
jales Juntos UCR – CC, 
presentó en el Honorable 
Concejo Deliberante una 
minuta de resolución en 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Concejales de Juntos UCR -
CC piden reconocer el
trabajo del bombero Rojas

la que solicitan que sea 
reconocida su labor.
En los fundamentos se 
destaca que el bombero 
Franco Rojas se ha capa-
citado constantemente y 
que tras certificarse como 
“Combatiente de Incen-
dios Forestales” a nivel 
nacional, ahora es inte-
grante de la brigada del 
Plan Nacional del Fuego, 
representando así a nues-
tra ciudad a nivel nacional.
En la declaración señalan 
que es necesario valorar, 
destacar y reconocer el 
compromiso y desempe-
ño de Franco Rojas, quien 

ha dedicado gran parte de 
su vida a la preparación 
física y académica para 
enfrentar distintos tipos de 
siniestros  y que resulta 
fundamental honrar des-
de el cuerpo legislativo, y 
en representación de toda 
la comunidad bolivarense, 
por su actuación en los 
últimos siniestros acon-
tecidos en la provincia 
de Neuquén y por toda la 
labor desarrollada como 
Bombero Voluntario, pres-
tando su colaboración en 
todo momento no sólo en 
la ciudad sino también en 
la zona.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 19 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Con el objetivo de trabajar 
durante el receso escolar 
en las mejoras edilicias 
necesarias en las insti-
tuciones educativas de 
cara al ciclo lectivo 2022, 
la jefa comunal interina 
María Laura Rodríguez 
mantuvo un encuentro de 
trabajo con el presidente 
del Consejo Escolar, Mau-
ro Pérez, y la consejera 
Rosana Sánchez. 
Rodríguez manifestó la 
importancia de articular 
acciones que permitan 
mejorar la infraestructura 
de las escuelas de nues-
tro distrito, en pos de con-
tribuir a una mejor educa-
ción. 

Durante el encuentro, se 
realizó un balance de las 
obras de infraestructura 
escolar realizadas articu-
ladamente entre el Mu-
nicipio y el Consejo, y se 
analizaron las intervencio-
nes proyectadas para el 
presente año.
Mejorar las condiciones 
educativas es una premi-
sa de la gestión municipal, 
y en esta oportunidad, la 
intendenta interina generó 
un espacio de intercambio 
de propuestas y proyec-
tos, renovando el compro-
miso de seguir trabajando 
de manera articulada en 
beneficio de la comunidad 
educativa. 

MAURO PEREZ Y ROSANA SANCHEZ ASISTIERON A LA PRIvADA

María Laura Rodríguez
se reunió con dos consejeros escolares del Frente de Todos

En la mañana del miér-
coles, los Reyes Magos 
visitaron las colonias de 
vacaciones y las guarde-
rías de Bolívar, llevándole 
un obsequio a cada niño y 
niña de la comunidad.
La intendenta interina 

María Laura Rodríguez 
acompañó la iniciativa, 
que como cada año orga-
nizó la Dirección de Cultu-
ra encabezada por Jorge 
Fernández, y visitó a los/
as pequeños/as junto a 
los Reyes.

Melchor, Gaspar y Balta-
zar estuvieron durante la 
jornada en la guardería 
“Piedra, Papel o Tijera”, la 
colonia del “Club Buenos 
Aires”, la colonia del “Club 
Ciudad” y la del “Club Es-
tudiantes”.
Además, ayer continuaron 
su recorrido por diferentes 
espacios de la ciudad, 
y  hoy estarán en las lo-
calidades de Pirovano y 
Urdampilleta, entregando 
más de 4.000 obsequios 
en el Partido.
Es importante remarcar 
que ante el aumento de 
casos de Covid-19 regis-
trado en los últimos días, 

EL MIERCOLES

Llegaron los Reyes Magos a las colonias y guarderías
para cuidar la salud de 
la comunidad evitando la 
aglomeración de perso-

nas, la gestión municipal 
decidió organizar un cro-
nograma de visitas por 

instituciones, y no realizar 
la tradicional fiesta de Re-
yes.
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.
Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 15467381

lubricentrogiannoni@hotmail.com

¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12 Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

disfrutá de nuestra
Rosca de Reyes
* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

EN EStAS FIEStAS:

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

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de HECTOR GER-
MAN LABORDE, DNI M 
5.253.724.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/01/22

Bolívar, Noviembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA ANGELICA 
MARTINEZ DE HERRE-
RO, DNI F 4.468.438.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/01/22

Bolívar, Diciembre
de 2021.

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
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PARA SERvICIOS URBANOS Y OBRAS PUBLICAS

Acerbo incorporó maquinarias
a través del programa nacional “Municipios de pie”
El intendente municipal 
Alejandro Acerbo, junto a 
parte de su Departamento 
Ejecutivo, presentó esta 

mañana frente a Plaza 
San Martín las nuevas 
maquinarias que adquirió 
el municipio para las dis-

tintas áreas.
Ante los medios, Acer-
bo dijo: “Este proceso se 
inició hace 6 meses, en 

ción, Avellino Zurro. Es 
un programa que se lla-
ma ´Municipios de pie´, 
y nos aprobaron un pro-
yecto que tiene que ver 
con medio ambiente y el 

mantenimiento del servi-
cio urbano, por unos $ 42 
millones”.
El intendente agregó que 
“necesitábamos maqui-
narias para terminar con 
la problemática del basu-
rero, nunca tuvimos una 
máquina como la que ad-
quirimos, una topadora de 
gran porte, que va a tra-

bajar exclusivamente con 
los residuos. Y compra-
mos dos palas grandes 
para trabajar con el ser-
vicio urbano de Daireaux, 
y una pala más chica que 
será destinada al área de 
Obras Públicas para se-
guir mejorando la ciudad. 
Y esto se completa con 
otra máquina que tiene 
que ver con el reciclado y 
que todavía no nos la en-
tregaron”.

El intendente manifestó 
que las máquinas nuevas 
las manejarán los emplea-
dos más experimentados 

Daireaux

 DISPONGO
EN AQUILER
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA

Para 4 personas. 
Llamar al

ese momento con el mi-
nistro del Interior Wado 

De Pedro y el secretario 
de Municipios de la Na-
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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!!!!

La Municipalidad de Hi-
pólito Yrigoyen, gestión 
Luis Ignacio Pugnaloni, 
informó a través de su 
oficina de prensa que en 
inmediaciones del CAPS 
“Ramón Carrillo”, más 
precisamente sobre la ca-
lle Yapeyú, entre Roque 

Henderson
OBRAS PUBLICAS

Continúa la pavimentación en la calle Yapeyú

Sáenz Peña y Vicente Ló-
pez, se viene desarrollan-
do la obra de pavimento 
de hormigón con mano 
de obra del personal mu-
nicipal de la Dirección de 
Obras Públicas.
El informa agrega que al 
momento se observa fina-

para de esta forma dar por 
concluida una cuadra más 
de pavimento para la co-
munidad.lizada una calzada y se 

dará comienzo a la otra, 



PAGINA 8 - Viernes 7 de Enero de 2022



 

VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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El martes pasado tuvo lugar la primera fecha de la zona 
2 correspondiente al torneo de los barrios del Club In-
dependiente, con estos resultados: 
Casariego 0 - Lavalle 2 (Enzo Stampone los 2).
Solidaridad 1 (Franco Medina)  - Zorzales 1 (Paulo Lez-
cano).
torneo femenino
El miércoles fue el turno del fútbol femenino, en su pri-
mera fecha, con estos partidos:
Barrio Palermo 0 - Herrera Vegas 0.
Mariano Unzué 1 (Vanesa Gil)- Barrio Viejo 1 (Valentina 
Ibáñez).

El próximo domingo se 
jugarán los partidos de 
ida de los cuartos de 
final, primera fase, del 
Torneo de Fútbol Regio-
nal 2021/2022 por la Re-
gión Pampeana Sur. Re-
cordamos que en esta 
instancia se encuentra 
Balonpié de nuestra ciu-
dad, equipo que enfrentará el proximo domingo desde 
las 19.30 horas en el Estadio Municipal a Independien-
te de San Cayetano, representante de la Liga de Neco-
chea. El encuentro contará con el arbitraje de Mauricio 
Luna, de 25 de Mayo.
Los partidos de cuartos de final
Estos son los partidos de cuartos de final de ida con 
horarios y árbitros:
19.30 horas, Estadio municipal: Balonpié, de Bolívar, 
vs. Independiente de San Cayetano, de la Liga de Ne-
cochea.
Arbitro: Mauricio Luna. Asistente 1 Gonzalo Acosta. 
Asistente 2 Hernán Berti, todos de 25 de Mayo.

19.30 horas,  estadio "Clemente tete Di Carlo”: Em-
bajadores, de Olavarría vs. Costa Brava, de General 
Pico, La Pampa.
Arbitro: Marcos Altamiranda.  Asistente 1 Fernando Za-
balza. Asistente 2 Lautaro Paletta, todos de Tandil.

20 horas, estadio de Alvear FC: Alvear FC, de Inten-
dente Alvear, La Pampa vs. Ferro, de Olavarría.
Arbitro: Cristian Rubiano. Asistente 1 Malvina Schiell. 
Asistente 2 Lautaro Andino, todos de Santa Rosa, La 
Pampa.

21 horas, estadio “Roberto Lorenzo Bottino”: Hura-
cán, de Tres Arroyos vs. Liniers, de Bahía Blanca.
Arbitro: Jerónimo Gallo Cabrera. Asistente 1 Nicolás 
Moreno. Asistente 2 Augusto García, todos de Olava-
rría.

FUTBOL - CUARTOS DE FINAL
DEL TORNEO REGIONAL

Horarios y árbitros 
de los partidos de ida

FUTBOL- TORNEO DE LOS BARRIOS

Resultados de la primera fecha
de la Zona 2 y del fútbol femenino

La Dirección de Deportes presentó
las actividades de enero

Sucedió el pasado miércoles, a través de una conferencia de prensa.
Estuvieron presentes Alejandro Viola y Nadia Godoy.

En la mañana de este 
pasado miércoles se pre-
sentó en la Dirección de 
Deportes la lista de acti-
vidades deportivas que se 
llevarán a cabo en nuestra 
ciudad a lo largo del mes 
de enero. La exposición 
se dio a través de una 
conferencia de prensa, en 
la que estuvieron presen-
tes Alejandro Nano Viola, 
director de Deportes, y 
Nadia Godoy, profesora 
de cestoball.
En primera instancia, el 10 
de enero se dará comien-
zo a un torneo de cesto 
beach, que será organi-
zado por Nadia Godoy y 
finalizará el 15 del mismo 
mes. Se llevará a cabo en 
dos canchas, femenino, 
por un lado, masculino por 
el otro, y será para juga-

dores a partir de los 17 
años. La inscripción esta-
rá abierta hasta hoy y ten-
drá un valor, pero como 
hasta el momento de la 
conferencia no estaba de-
finida la cantidad de par-

ticipantes, se desconoce 
cuál es.
Siguiendo por la senda 
del cesto, el 24 de enero 
se dará inicio al comer-
cial de dicho deporte. Se 
disputará en el Complejo 
y durará hasta el 29. La 
inscripción es individual 
y a los equipos los esta-
rá armando Godoy. Para 
inscribirse a cualquiera 
de los dos torneos, se 
puede hacer a través del 
Instagram @cestoballbo-
livar o a través del 2314-
466883.

La agenda de actividades 
no termina acá, ya que, 
según informó Nano Vio-
la, el próximo 16 de enero 
se llevará a cabo en la la-
guna San Luis un triatlón, 
que estará a cargo de la 
Escuela Municipal de Ci-
clismo. Dicha competen-
cia se basa en tres disci-
plinas: natación, carrera a 
pie y ciclismo. Se puede 
hacer en forma individual 
o por equipo.

Por otra parte, el 22 de 
enero habrá un comercial 
de handball, en el cual 
que está al mando de Ni-
colás Luna, profesor de 
la Dirección de Deportes. 
“Se hará en el Complejo 

y asistirán chicos que vie-
nen de estudiar, que están 
pasando el verano acá o 
ex jugadores. Se forman 
lindos grupos y es un muy 
buen torneo”, afirmó Vio-
la.

Otra de las actividades 
que se retomará será el 
entrenamiento funcional 
dictado por el profesor 
José María López. Dicha 
actividad se venía hacien-
do de forma cotidiana, 
pero se vio interrumpida 
por las Fiestas. Se lleva-
rá a cabo los días lunes, 
miércoles y viernes en la 
pista de atletismo desde 
las 19.30 horas y es de 
carácter gratuito.
Por último, cabe recordar 
que este fin de semana 
estará abierto al público el 
parque acuático. Será el 
sábado y domingo de 14 a 
19 horas, y para el ingreso 
de las personas se pedirá 
el pase sanitario. Las en-
tradas estarán a cargo de 
las escuelas municipales, 
“para que luego durante 
el año puedan afrontar la 
cantidad de gastos que 
tienen durante sus tor-
neos”, aseveró Alejandro 
viola.
Si estás interesado en 
participar en alguna de 
estas actividades podés 
comunicarte a través del 
2314-497999 o acercarte 
a la Dirección de Depor-
tes, ubicada en el Com-
plejo deportivo de nuestra 
ciudad.

Por Facundo Abel.

Una de las actividades deportivas de este mes será 
el triatlón en la laguna San Luis, organizado por la 

Escuela de Ciclismo.

Nano y Nadia hablaron de las propuestas deportivas
para este mes.
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La intendenta interina Ma-
ría Laura Rodríguez visitó 
a Nahel Alexander Rolan-
di, el primer bebé del año 
que nació en el Hospital 
Municipal Dr. Miguel Ca-
predoni el martes 4 de 
enero, pasadas las 21 ho-
ras.
Nahel Alexander pesó 
3.580 kilos, nació por ce-

sárea bajo la asistencia 
de la Dra. Daniela Angelli 
y el Dr. Marcelo Salaman-
co, y el acompañamiento 
del pediatra Eduardo Za-
zzarini.
Su mamá Sofía Rolandi 
y su abuela Zulma Piñel, 
se mostraron felices tras 
el nacimiento del niño y 
agradecidas por la aten-

ción del equipo de profe-
sionales del nosocomio.
Con motivo de felicitar a 
las familias y acompañar-
los en tan grato momen-
to, la intendenta interina 
se acercó al Servicio de 
Maternidad del Hospital 
Municipal para conocer al 
primer bebé bolivarense 
nacido en el 2022.

EL MIÉRCOLES

Laura Rodríguez
visitó al primer bebé del año

El convite es a partir de 
las 21 horas.

Lo de Fede, es sin duda 
uno de los lugares elegi-
dos por quienes disfrutan 
de la música en vivo, y es 
el espacio que, desde el 
mes de diciembre, viene 
ofreciendo distintas pro-
puestas culturales.
Es en ese marco que, el 
parador cultural sigue pro-
poniendo distintos even-
tos, y para la noche de 
hoy dispone de una nueva 
invitación.
Este viernes 7 de enero, a 
partir de las 21 hs. y con 
una formación alternativa, 
se presentará la banda lo-
cal Mamba Negra.
Cabe recordar que es un 
cuarteto instrumental que 
recorre géneros como el 
jazz, funk, blues, entre 
otros, abordando cancio-
nes de repertorio musical 
internacional.
La formación inicial de 

Mamba Negra está com-
puesta por Nicolás Álva-
rez en saxo, Juan Pedro 
Garavano en guitarra, 
Bruno Irastorza en bajo y 
Lorenzo Blandamuro en 
batería, pero vale aclarar 
que esta noche Blanda-
muro no estará presente, 
y quien hará lo suyo en 
los parches será Francis-
co Daugerot.
Lo cierto, es que Mamba 
Negra vuelve a presentar-
se en el parador cultural 
Lo de Fede, donde ya hizo 
lo suyo en la temporada 
anterior, donde disfrutaron 
una maravillosa noche, y 
es por eso que eligieron 
volver allí, para quitarse 
la manija de tocar, pero 

también para disfrutar del 
hermoso lugar que es Lo 
de Fede.
El valor de la entrada es 
de $ 300 y las mismas se 
adquieren en puerta. El 
evento inicia a las 21 ho-
ras y se lleva a cabo como 
siempre, en Bolivia 649, 
en el barrio Amado.
Si bien el evento es al aire 
libre, desde la organiza-
ción recomiendan el uso 
de barbijo para mantener 
los cuidados por el Covid 
19.
Vale destacar que en el 
parador cultural se ofre-
cen cosas ricas para co-
mer y beber, a precios ac-
cesibles y populares.

L.G.L.

ESTA NOCHE

Mamba Negra
se presenta en Lo de Fede

1389 5565
3941 2013
7580 6699
5710 5677
7321 7467
4710 8291
6591 8597
2286 2937
0717 8576
9616 7894

1802 9347
9242 1618
0235 6778
9020 1639
1906 1903
7436 4179
7720 3472
5768 8124
4414 6684
0588 3355

9927 1046
1340 4451
3979 8486
8838 5532
8116 1420
9124 5007
4685 0759
4655 0541
4596 1679
7610 9410

6559 4019
6771 5375
8880 2261
1276 5373
8577 1425
5512 8940
6081 7562
1158 4995
8759 6175
7130 7058

3946 5875
0556 8132
7501 9858
2225 3274
3946 8330
6008 6250
6135 9476
9000 0027
3814 1325
5311 0077

4318 6351
9783 9098
8384 3324
2188 7248
0775 0854
5852 1823
8012 0622
5838 2272
3847 6705
0012 3013

2177 0753
5181 2888
7322 2168
3426 9433
2939 9583
8014 9050
5381 7119
4373 4982
2763 6056
3391 0678

9944 6729
9311 3556
8327 4851
9803 1682
4059 2034
3033 2168
0609 4093
1276 7692
0996 9619
2044 9371



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNeBReS
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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

O
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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.
57

3 
V.

5/
2

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIvERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIvERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5
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Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA

O
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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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - tel: 15629977

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
DOMINGO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

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

Q.E.P.D

NORBERTO AN-
TONIO SGATTO-
NI. Falleció en Bolí-
var el 4 de Enero de 
2022 a la edad de 77 
años.

Remates Agropecua-
rios CIASA S.A. partici-
pa su fallecimiento y 
acompaña a Amalia y 
familia en este dif ícil 
momento. 
Rogamos una oración 
en su memoria.

O.14

Q.E.P.D

EVELIA ELVIRA 
PERET “POCHY”. 
Falleció en Bs. As. el 
5 de Enero de 2022 a 
la edad de 88 años.

Sus hijos Diego, Pablo 
y Juan; sus nietos Avril, 
Alma, Dante, Fernan, 
Beni y Matilda; sus her-
manos, hermanas po-
líticas, hijas políticas y 
sobrinos participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 12:30 horas. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

A G U S T I N A 
“AGUS” FER-
NANDEZ TRE-
VIÑO. Falleció en 
Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 
29 años.

No hay palabras para 
tanto dolor. Los abraza 
con cariño y ruega por 
ustedes y la preciosa 
alma de Agustina, .aría 
Cristina Parma. O.015

Q.E.P.D

JOSE LUIS
TUGORES.
Falleció en Bariloche 
el 6 de Enero
de 2022.

Iris Antoniano y Osval-
do M. Ferraro partici-
pan con dolor su falle-
cimiento y ruegan una 
oración a su memoria.

O.016
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido, con bastante nubosidad. Viento del 
NNE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, áreas 
de nubosidad. Mínima: 14º. Máxima: 35º.
hoy: Sol muy fuerte y muy caluroso. Viento del NE, con 
ráfagas de 32 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 18º. Máxima: 37º.

Lo dicho...
“Pueden los que creen que pueden”.

Virgilio

EFEmERIDES

- 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

FAL
Av. San martín 500 - tel: 427480

2314 - 464843

1532 - Los indios timbués 
atacaron y destruyeron el 
fuerte de Sancti Spíritu
1610 – Galileo descubre las 
lunas mayores de Júpiter.
1612 - Desde Santiago del 
Estero se dictan las céle-
bres Ordenanzas del visi-
tador Francisco de Alfaro, 
primera legislación social 
de protección al aborigen, 
consideradas como lo más 
avanzado del mundo de la 
época.
1714 – se patenta la máqui-
na de escribir (que se fabri-
ca años después).
1768 – nace José Bonapar-
te (Pepe Botella).
1785 – El aeronauta fran-

cés Jean-Pierre Blanchard y 
el norteamericano John Jef-
fries, efectúan la primera tra-
vesía del estrecho de Calais 
en globo.
1791 – La Asamblea Cons-
tituyente francesa crea las 
patentes de invención.
1797 – Consagración de 
la bandera tricolor italiana 
(verde, blanco y rojo) en el 
Congreso de Reggio, en la 
Emilia.
1800 – nace Millard Fillmore, 
presidente de los Estados 
Unidos entre 1850 y 1853.
1914 – el primer vapor atra-
viesa el Canal de Panamá.
1919 – se agrava la situación 
gremial de los talleres Vase-

na; comienza en Buenos Ai-
res la “Semana Trágica”.
1927 – se inaugura el servi-
cio telefónico comercial en-
tre Londres y New York.
1928 – el río Támesis se 
desborda a su paso por 
Londres, originando una de 
las mayores inundaciones 
de la capital británica.
1929 – aparece “Tarzán”, 
una de las primeras historie-
tas de aventuras.
1934 – aparece la historieta 
“Flash Gordon”.
1946 – Las potencias ven-
cedoras en la Segunda 
Guerra Mundial reconocen 
las fronteras de Austria de 
1937.

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°79.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que será 
una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº05.

tAURO
21/04 - 21/05

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. Nº96.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy podrá luchar para con-
seguir lo que desea hace 
tiempo y podrá obtener-
lo sin inconvenientes. No 
permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº80.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal.
N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán demasiado, 
evite caer en la desespe-
ración. Paso a paso logrará 
concluir con todas las ta-
reas que se propuso.Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
N°61.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
Nº95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable. 
Debería tener presente que 
los logros muchas veces 
suelen tardar y requieren 
de mayor constancia. Nº59.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam - 

Celebración y protocolos. La llegada de los Reyes Magos, con tapabocas, atravesada por la pandemia. - Télam -

La escalada de contagios 
no se detiene: 109.608 
nuevos casos en un día

Récord por encima de 100.000

Pero pone condiciones  

FMI: Juntos ratifi có que 
se reunirá con Guzmán 
La alianza opositora resolvió ayer en un encuentro virtual pe-
dirle al Gobierno una carta de intención con “datos concretos” 
sobre la negociación con el organismo. El ministro de Economía 
explicó el plan a empresarios y sindicalistas (foto). El BCRA, en un 
gesto al Fondo Monetario, subió las tasas de interés. - Pág. 3 -

Djokovic aún no fue deportado 
de Australia: espera apelación
El tenista número 1 del mun-
do, el serbio Novak Djokovic, 
permanece confinado en un 
hotel de la localidad austra-
liana de Melbourne, tras que 
las autoridades federales 
rechazaran su visa y le ne-
garan el ingreso al país. Los 
abogados de “Nole” lograron 
que hasta el momento no sea 
deportado y ahora deberá 

esperar hasta el lunes, donde 
en una segunda audiencia 
se decidirá si su estadía es 
aprobada o si finalmente de-
berá dejar el país. Djokovic, 
de 33 años y abierto detrac-
tor de la vacunación contra 
el covid, había presentado 
una exención para participar 
del primer Grand Slam de la 
temporada. - Pág. 8 -

Encuentro en Buenos Aires 

Argentina es la principal 
candidata a presidir la Celac 
El presidente Alberto Fernández se encamina a ser elegido hoy 
como titular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños en el período 2022, en la XXII Cumbre de Cancilleres 
que comenzó formalmente ayer. - Pág. 2 -

Internacionales

Datos del Indec

La actividad industrial registró                      
el mejor noviembre en cuatro años

Copamiento del Capitolio. Donald Trump alentó la “insurrección armada” 
para intentar frustrar el traspaso, según Joe Biden. - Pág. 7 -

Ayer se registraron 40 muertes. Según un estudio de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), en los últimos 
quince días se triplicaron las internaciones por covid, aunque 
representan solo uno de cada seis casos críticos. - Pág. 5 -
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Argentina se encamina a ser 
elegida para presidir la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) en el periodo 
2022, en la XXII Cumbre de Can-
cilleres del mecanismo regional 
que comenzó formalmente ayer 
en Buenos Aires con un evento de 
bienvenida y fi nalizará hoy, cuando 
se reúna el plenario que deberá 
decidir qué país reemplazará a 
México al frente del mecanismo 
de integración regional.

El cónclave que convoca a mi-
nistros de Relaciones Exteriores de 
32 de los 33 países miembros de la 
Celac comenzó anoche con una 
cena de honor, a puertas cerra-
das, en el Centro Cultural Kirchner 
ofrecida por el presidente Alberto 
Fernández y el canciller Santiago 
Cafi ero, en su condición de anfi -
triones del encuentro.

En un contexto signado por la 
escalada de casos de coronavirus 
en todo el mundo, llegaron al país 
la mayoría de los cancilleres, al-
gunos de los cuales mantuvieron 
ayer encuentros bilaterales de alto 
nivel con el ministro Cafi ero, según 
informaron a desde la Cancillería.

A lo largo del día, Cafi ero tuvo 
reuniones con sus pares de Repú-
blica Dominicana, Ecuador, Haití, 

El plenario decidirá 
hoy quién reempla-
zará a México al fren-
te del organismo de 
integración regional.

Comienza la Cumbre de 
la Celac y Argentina es 
candidata a presidirla

Cónclave de cancilleres 

Diálogo. Cafi ero y su par de Ecuador, Juan Carlos Holguín. - Télam -

Surinam y Cuba, en las que fi rmó 
acuerdos y agradeció el apoyo de 
sus países para que la Argentina 
asuma al frente del bloque regional.

En tanto, hoy a partir de las 9, 
los cancilleres comenzarán a arri-
bar al Palacio San Martín, donde, 
tras posar para la tradicional “foto 
de familia”, participarán desde 
las 10 de la sesión plenaria cuya 
apertura estará a cargo de Cafi ero 
y que continuará con un discur-
so de su par mexicano, Marcelo 
Ebrard, quien brindará un informe 
de gestión sobre la Presidencia Pro 
Témpore (PPT) de México en el 
período 2020-2021.

Al finalizar las palabras de 
Ebrard, Cafi ero expondrá ante el 
plenario de cancilleres la propuesta 
argentina para ejercer la PPT del 
mecanismo regional durante el 
2022, que deberá ser aprobada 
por consenso, es decir, sin el voto 
negativo de ninguno de sus países 

 
Massa y Álvarez. El pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, 
Sergio Massa, se reunió 
ayer con el canciller de la 
República Dominicana, 
Roberto Álvarez, con quien 
analizó la relación bila-
teral entre ambos países 
y temas de la agenda 
parlamentaria de las dos 
naciones. - Télam -

 
Agricultura. El ministro de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, Julián 
Domínguez, modi có su 
gabinete y dispuso que el 
ingeniero agrónomo Matías 
Lestani se haga cargo de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la 
Nación en lugar de Jorge 
Solmi, entre otras desig-
naciones. Por su parte, 
Solmi pasó a encabezar 
la restituida Secretaría de 
Relaciones Institucionales 
de la cartera. - Télam -

La diputada nacional de JxC, 
Margarita Stolbizer, reiteró ayer 
que debe investigarse “hasta las 
últimas consecuencias” la reu-
nión de 2017 de miembros de la 
gestión de María Eugenia Vidal, 
agentes de la AFI y empresarios 
con la presunta intención de ar-
mar denuncias contra dirigentes 
sindicales, pero consideró que la 
exgobernadora “ha sido víctima” 
de espionaje. - Télam -

“Víctima”

La Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) bonaerense se pre-
sentó como querellante en la causa 
que investiga la existencia de una 
presunta mesa antisindical durante 
el gobierno de María Eugenia Vidal 
y denunció que dirigentes de la 
organización fueron víctimas de 
una causa armada en el confl icto 
del Astillero Río Santiago en esa 
gestión.
“Hemos realizado las presentacio-
nes correspondientes tanto en el 
juzgado de garantías 5 en la pro-
vincia como en el juzgado federal 
3. No podemos permitir que en un 
sistema democrático puedan suce-
der estas cosas”, contó ayer el ase-
sor legal de ATE provincia de Bue-
nos Aires, Marcelo Ponce Núñez, 
en una conferencia de prensa en la 
sede del gremio en La Plata.
La decisión de ATE surge tras la 
aparición del video de 2017 del 
exministro de Trabajo de Vidal, 
Marcelo Villegas, junto a empre-
sarios y agentes de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia hablando de 
un “esquema” para iniciar causas 
contra sindicalistas. Asimismo, el 
entonces funcionario sostiene allí 
que le hubiese gustado tener “una 
Gestapo para terminar con los 
gremios”.
En la misma conferencia, el secre-
tario general ATE provincia, Oscar 
de Isasi, dijo que “hemos presenta-
do un escrito y hemos incorporado 
a la causa, que tengo yo junto con 
Francisco Banegas (titular de ATE 
Ensenada) por coacción agravada 
y amenazas entre otras cosas, la 
aparición de documentos y vi-
deos”. - DIB - 

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, le tomó juramento ayer 
al ministro de Transporte, Jorge 
D’Onofrio, y llamó a solucionar 
los problemas del sector como los 
inconvenientes en los accesos a 
los pueblos.

“La clave está en pensar al 
transporte como una columna 
vertebral de las actividades pro-
ductivas, pero también de las acti-
vidades sociales, de las actividades 
familiares”, señaló el mandata-
rio en el marco de la asunción de 
D’Onofrio.

Kicillof dijo que “en la provincia 
de Buenos Aires hay grandes pro-
blemas para acceder a regiones, a 
pueblos, a ciudades, para acceder 
simplemente en las actividades co-
tidianas”. Y agregó: “Ni hablar para 
transportar la inmensa producción 
que moviliza nuestra provincia. 
Creo que se pueden hacer avances 
muy grandes. Se requieren inver-
siones signifi cativas, algunas de 
ellas están en marcha”.

D’Onofrio es cercano al presi-
dente de la Cámara de Diputados 
de la Nación, Sergio Massa, quien 
estuvo en la asunción y lo felicitó 
a través de su cuenta de Twitter. 
“Las y los bonaerenses son muy 
afortunados de contar con su enor-
me compromiso y vocación para 
trabajar por la provincia y el país”, 
destacó el líder del FR.

Kicillof también destacó que 
Transporte “es un área clave”. - DIB -

ATE se presentó 
como querellante Kicillof habló del 

problema del 
acceso a pueblos 

“Mesa judicial” Asumió D’Onofrio 

Oscar de Isasi en conferencia de 
prensa. - ATE - El gobernador le toma juramento 

al ministro. - PBA -

miembros.
Tras las ponencias del resto de 

los cancilleres (cuya duración está 
pautada en no más de 5 minutos 
cada una) se procederá a la elec-
ción que -de no haber sorpresas- 
avalará la candidatura de Argentina 
y que, en ese caso, será coronada 
con un discurso del presidente 
Fernández..

Hasta el momento, la postula-
ción argentina (la única que quedó 
vigente) para que el Alberto Fernán-
dez asuma al frente de la comuni-
dad en reemplazo de su par de Mé-
xico y amigo López Obrador cuenta 
con el aval de 31 de los 32 países que 
participarán de la Cumbre.

La Celac -creada en 2010 como 
un mecanismo de integración re-
gional alternativo a la cada vez 
más cuestionada Organización de 
Estados Americanos (OEA)- está 
integrada por 33 países latinoa-
mericanos y caribeños, pero el 
cónclave en Buenos Aires reunirá 
a 32 de ellos, luego de la decisión 
del ultraderechista Jair Bolsonaro, 
de no enviar al representante de 
Brasil. - Télam -

ERCOLINI QUEDÓ A CARGO DEL CASO D’ALESSIO

CONFLICTO DE COMPETENCIA  

La Cámara Federal porteña 
resolvió ayer que el juez Julián 
Ercolini quede a cargo de la 
causa por presunta extorsión 
y asociación ilícita en la que 
está detenido el falso abogado 
Marcelo D’Alessio, y que fue 
remitida a los tribunales de 
Comodoro Py desde la Justicia 
de Dolores.
La decisión fue del juez del 
Tribunal de Apelaciones, Pablo 
Bertuzzi, quien resolvió así 

un con icto de competencia 
planteado entre Ercolini y la 
jueza federal María Eugenia 
Capuchetti, informaron fuentes 
judiciales. Bertuzzi le dio la ra-
zón a Capuchetti al concluir que 
Ercolini tiene en su juzgado una 
causa previa “estrechamente” 
vinculada al caso D’Alessio “en 
cuyo sentido resulta conducen-
te que las pesquisas avancen 
bajo la dirección de un mismo 
magistrado”. - Télam -
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La cúpula de Juntos por el Cam-
bio ratifi có ayer, en una reunión 
interna, que concurrirá a la reu-
nión con el ministro de Economía, 
Martín Guzmán para analizar las 
negociaciones con el Fondo Mo-
netario Internacional, pero advirtió 
que solo apoyará las tratativas si se 
presenta una “carta de intención” 
con la información concreta sobre 
lo que se discute con el organismo.

La postura surgió de una reu-
nión virtual que mantuvieron los 
referentes partidarios y parla-
mentarios del PRO, la UCR, la CC 
y Peronismo Republicano. Estu-
vieron desde Mauricio Macri, Ho-
racio Rodríguez Larreta, Patricia 
Bullrich hasta Gerardo Morales, 
Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, 
Mario Negri y Maximiliano Ferraro, 
entre otros.

“Desde Juntos por el Cambio 
dejamos en claro nuestro compro-
miso para colaborar con el país, 
pero remarcamos la necesidad de 
tener un preacuerdo o una carta 
de intención con el FMI para que 
podamos manifestar nuestro pa-
recer en base a esta información”, 
informaron tras el encuentro.

La cumbre se produjo en medio 
del creciente malestar de Patricia 
Bullrich, titular del PRO, y los “hal-
cones” de JxC con el gobernador 
de Jujuy, Gerardo Morales, quien 

La cúpula de la 
alianza opositora le 
pedirá al Gobierno 
una carta de inten-
ción con “datos 
concretos”. 

Juntos se reunirá con 
Guzmán pero pone 
condiciones para apoyar

Acuerdo por la deuda externa  

Decisión. Los referentes opositores mantuvieron una reunión virtual. - Archivo -

se puso al frente de las conversa-
ciones con el presidente Alberto 
Fernández para destrabar la reu-
nión entre los mandatarios de la 
oposición con el ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán.

Luego de que los gobernadores 
de JxC rechazaran la invitación de 
Guzmán a participar de su expo-
sición en la Casa Rosada -dijeron 
que el Ejecutivo quería montar 

un show-, Fernández habló con 
Morales y Gustavo Valdés (Corrien-
tes) para persuadir a los referentes 
opositores con responsabilidad en 
cargos de gestión de que asistan al 
encuentro organizado por el titular 
del Palacio de Hacienda.

Aún no se defi nió cuál será la 
sede, pero los líderes del conglome-
rado opositor presionan para que 
se desarrolle en el Congreso. - DIB - 

“Reactivación” 

El presidente Alberto 
Fernández visitó ayer una 
fábrica de luminarias en 
el partido bonaerense de 
San Martín y afirmó que 
durante ese encuentro 
pudo advertir “cómo 
crece la economía” y que 
“hay un tiempo mejor que 
ya empieza a sentirse”.
“Hoy pude ver cómo crece 
nuestra economía”, relató 
el mandatario desde su 
cuenta de Twitter, donde 
también compartió fotos 
de su intercambio con los 
trabajadores. - Télam -

Fernández visitó 
una fábrica  

Guzmán ratifi có que bus-
cará acordar con el orga-
nismo antes de marzo. 

FMI: el Gobierno explicó 
plan a gremialistas 
y empresarios

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, sigue sumando 
encuentros con diferentes inter-
locutores para hacerles conocer 
la situación macroeconómica del 
país, las negociaciones con el 
FMI y a su vez toma nota de las 
dificultades o inquietudes de sus 
invitados. Ayer, concurrieron los 
empresarios Antonio Aracre, pre-
sidente Syngenta; Daniel Herrero 
(Toyota); Marcelo Verónica (Na-
tura) y por la CGT, Héctor Daer; 
(Sanidad) Antonio Calo (SMATA); 
Jorge Sola (Seguros) y Andrés Ro-
dríguez (UPCN). Participaron del 
encuentro los ministros de Salud, 
Carla Vizzotti; de Agricultura, Ju-
lián Domínguez, y de Desarrollo 
Social, Juan “Juanchi” Zabaleta.

“Se habló de la perspectiva 
para resolver la inflación, de la 
negociación con el FMI y sus di-
ficultades, dijo Héctor Daer al 
término de la reunión.

Guzmán les explicó las nego-
ciaciones con el Fondo y la dife-
rente visión que tiene el Gobierno 
y el staff del FMI sobre cómo 
recuperar capacidad de repago.

El titular del Palacio de Ha-
cienda en su exposición ante los 
gobernadores afirmó que Argen-
tina propone bajar el déficit “en 
forma gradual” ya que el país 
aspira “a reducir su déficit a tra-
vés del crecimiento”. Al tiempo 
que señaló que es diferente a lo 
que pide el Fondo. En este mis-
mo sentido, ayer, la portavoz de 
la Presidencia, Gabriela Cerruti, 
en su tradicional conferencia de 
prensa, aseveró que el FMI “pide 
una política de ajuste que el Go-
bierno no está dispuesto a apli-
car”, aunque se ocupó de aclarar 

que “el país no caerá en default 
con ese organismo”.

Guzmán ratificó que pagará 
más US$ 700 millones que ven-
cen en enero con el FMI. Aunque 
en los pasillos de la Casa Rosa-
da deslizan que esperan lograr 
el acuerdo antes de este pago, 
“porque si no dejaremos de pa-
gar”, estimando que esta amenaza 
se refiere al pago de casi 3.000 
millones de dólares que se debe 
realizar en marzo. “No acompa-
ñamos un plan que genere más 
recesión y pobreza” (el del FMI), 
afirmó Daer y a continuación en-
fatizó “acompañamos el plan de 
Guzmán”.

Precios y salarios  
Además, Guzmán planteó la 

necesidad de lograr un acuerdo 
de precios y salarios, como con-
dición para bajar las expectativas 
inflacionarias de este año que 
arrancan con un “piso” del 50%. 
En materia salarial el ministro 
insistió con la premisa de que los 
salarios acompañen el proceso 
inflacionario e incluso puedan 
“ganarle” como explicó Daer. 
Cabe señalar que la estrategia del 
Palacio de Hacienda es que este 
año continúe el proceso de recu-
peración del salario real. - DIB -

El ministro Guzmán encabezó el 
encuentro. - DIB -

Además, la entidad avan-
zó en la creación de una 
nueva Leliq a 180 días. 

Gesto al Fondo: el BCRA subió las tasas 
de interés de plazos fi jos y Leliq 

Tal como ya descontaban los 
analistas y en lo que se lee como 
un guiño al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), el Banco Central 
(BCRA) subió ayer  la tasa de inte-
rés. El Banco Central estableció, 
en primer lugar, un aumento de 2 
puntos porcentuales de la tasa de 
interés de la leliq a 28 días de plazo, 
pasando de 38% a 40% anual. Tam-
bién se decidió también expandir 
el límite máximo de tenencia de 
Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días 

de plazo por hasta un monto pro-
porcional al stock de depósitos a 
plazo del sector privado de cada 
entidad financiera.

Al mismo tiempo, la autoridad 
monetaria avanzó en la creación de 
una nueva Leliq a 180 días de plazo, 
cuya tasa se fija en 44% anual. Las 
subastas se efectuarán dos veces 
a la semana en el caso de la Le-
liq a 28 días, y una vez al semana 
para las de 180 días de plazo. Es-
tas modificaciones contribuirán a 
iniciar un proceso de migración 
de la esterilización hacia mayores 
plazos de madurez, así como tam-
bién extender la curva de tasas de 
referencia del BCRA.

En línea con la suba de la tasa 
de interés de política moneta-
ria, a los efectos de propiciar su 
transmisión plena al retorno de 
las colocaciones a plazo en pesos, 
el Directorio del BCRA elevó los 
límites mínimos de las tasas de 
interés sobre los plazos fijos.

Para personas humanas, el 
nuevo piso se fija en 39% anual 
para las imposiciones a 30 días, 
mientras que para el resto de los 
depositantes del sistema financiero 
la tasa mínima garantizada se es-
tablece en 37% anual.

El nuevo nivel de la tasa de 
interés de política monetaria se 
adecua con los Objetivos y Planes 

del BCRA para el año 2022, en los 
que las autoridades establecie-
ron como meta fijar el sendero 
de la tasa de interés de política 
de manera de propender hacia 
retornos reales positivos sobre las 
inversiones en moneda local, y de 
preservar la estabilidad monetaria 
y cambiaria. - DIB / TÉLAM -

Miguel Pesce, titular del Banco 
Central. - Archivo -

En medio de las diferencias 
entre el Gobierno y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
en materia fiscal, los bonos ar-
gentinos reaccionaron ayer de 
forma negativa y el Riesgo País 
se acercó a las 1.800 unidades. 
Las acciones de los bancos fue-
ron de los pocos activos locales 
beneficiados en esta rueda, fa-
vorecidas por la inminente suba 

Temor y desplome de los mercados 

de tasas de la FED de EE.UU. El 
referencial medido por el banco 
JP Morgan trepó 1,9% hasta los 
1.789 puntos básicos, máximo 
desde el 2 de diciembre pasado. 
Es porque los títulos soberanos 
en dólares, que surgieron de la 
reestructuración de la deuda con 
acreedores privados en 2020, 
sufrieron pérdidas de hasta 
2,9%. - DIB -



 

Hoy vence la resolución de octubre 

El Gobierno y las empresas 
trabajan a marcha redoblada 
para tener de nido mañana el 
nuevo acuerdo de precios que 
comprenderá a alrededor de 
1.300 productos, debido a que 
vence el entendimiento puesto 
en marcha en octubre último.
Las conversaciones para la 
conformación de la nueva 
canasta son llevadas adelante 
por la Secretaría de Comercio 
Interior desde los primeros días 
de diciembre pasado.
En octubre, el Gobierno dis-
puso mediante la Resolución 
1050 el congelamiento de 
precios de 1.432 productos. En 

El Gobierno y empresas trabajan para       
de nir un nuevo acuerdo de precios

diciembre -a través de la Reso-
lución 1064/2021- se incorpo-
raron productos navideños y se 
eliminaron otros que formaban 
parte de la oferta inicial, con 
lo que quedaron 1.332 produc-
tos, con vigencia hasta el 7 de 
enero de 2022. Para dar conti-
nuidad a la política de precios, 
la Secretaría trabaja desde 
diciembre con las empresas 
proveedoras de los produc-
tos de consumo masivo para 
acordar una canasta regulada, 
con un piso de 1.300 productos 
vigentes por todo 2022, con re-
visiones trimestrales y correc-
ciones mensuales. - Télam -
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Mercado cambiario

Trepa el blue 
El dólar blue anotó ayer 
su tercera suba conse-
cutiva, según un releva-
miento en el mercado 
informal de divisas. Por 
ende, la brecha con el 
oficial trepó hasta el 
102%.El billete marginal 
avanzó $1 hasta ubicar-
se a $208,50, cerca de 
su valor nominal récord, 
anotado en los $209 el 
jueves pasado. Desde el 
martes, el blue avanzó 
$2,50. La cotización del 
dólar oficial cerró ayer en 
$108,72. - DIB -

Siete cortes. En medio de 
la polémica con sectores 
del campo y la Mesa de 
Enlace, el Gobierno nacio-
nal instrumentó la sus-
pensión de la exportación 
de los siete cortes de carne 
vacuna más consumidos 
en el país, medida que co-
menzó a regir desde el 1 de 
enero y que se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 
2023. - DIB -

La actividad industrial registró 
en noviembre un incremento del 
10,1% en relación a igual mes del 
año pasado, mientras que la cons-
trucción avanzó 8,4% en el mismo 
período, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec).

Además, la actividad fabril subió 
en noviembre 4,8% respecto a octu-
bre, y la construcción 0,4% mensual.

Cuando resta computar tan solo 
diciembre, la actividad industrial 
acumuló en los once primeros me-
ses del año una suba del 16,3%, en 
tanto la construcción marcó una 
mejora de 34,2% frente a igual lapso 
de 2020.

La actividad trepó 
casi un 5% respecto a 
octubre. La construc-
ción avanzó un 8,4%. 

Según el Indec, la 
industria creció 10,1% 
durante noviembre 

En la comparación mensual, no-
viembre marcó un crecimiento de 
4,8% sin estacionalidad, después de 
la caída de 5% de octubre respecto 
a septiembre, y se ubicó 11,2% por 
encima del nivel pre Covid de febrero 
de 2020.

Los datos de producción de no-
viembre “son realmente muy alen-

Repunte sectorial generalizado 

Mejora. La industria tuvo el mejor noviembre en cuatro años. - Télam - 

Fuerte avance en Buenos Aires 

El Ministerio de Hacienda y Fi-
nanzas bonaerense informó que 
la industria manufacturera de la 
provincia de Buenos Aires tuvo 
un crecimiento en septiembre del 
10,8% respecto del mismo mes 
del 2020, superando a su vez un 
13,8% al mismo mes de 2019 y 
6,6% a septiembre de 2018.
“La recuperación de la industria 
está siendo generalizada y con 
niveles que ya se encuentran 
por encima de aquellos de la pre 
pandemia. Es el cuarto mes con-
secutivo que la industria se en-

cuentra operando por encima de 
los niveles registrados en 2019”, 
indicó el ministro de Hacienda y 
Finanzas, Pablo López.
Y agregó: “En septiembre, 12 de 
los 13 bloques industriales rele-
vados por el Indicador mostraron 
crecimiento respecto al mismo 
mes de 2019. Como marcó el 
Gobernador Axel Kicillof, a 6 
años de crisis y pandemia le si-
guen 6 años de recuperación y 
crecimiento”. - DIB -

Iluminación y repavimentación 

La Dirección de Vialidad de 
la provincia de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio 
de Infraestructura y Servicios 
Públicos, licitó la obra de 
repavimentación de la Ruta 
Provincial 76, a ejecutarse 
en Coronel Suárez; y la de 
iluminación en la intersección 
de la Ruta Provincial 86 y la 
Nacional 226, en el partido 
de Pehuajó, trabajos que 
demandarán una inversión su-
perior a los $1.200 millones.
La obra de repavimentación 
de 38,2 kilómetros de la Ruta 
Provincial 76 se desarrollará 
en el tramo comprendido 
entre el límite del partido de 
General Lamadrid y el Arroyo 

El Perdido. También se inter-
vendrá la rotonda de intersec-
ción de las rutas provinciales 
85 y 76.
La obra de iluminación con-
templa la provisión e instala-
ción de todos los elementos 
necesarios para mejorar la 
visibilidad nocturna en la in-
tersección de Ruta Provincial 
86 y la Ruta Nacional 226.
“Las obras que estamos 
licitando apuntan a cuidar a las 
familias que circulan por las 
rutas del interior de la provin-
cia, como así también a los 
transportistas que trasladan la 
producción hacia los puertos”, 
explicó el administrador de Via-
lidad, Hernán Yzurieta. - DIB -

PBA licitó obras para mejorar rutas con                      
una inversión de más de $1.200 millones

tadores: la industria produjo 15% por 
encima de 2019 y 10% por encima 
de 2018”, destacó ayer a la tarde el 
ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, a través de su cuenta 
en la red social Twitter.

“De este modo, en los primeros 
once meses de 2021, la industria 
creció 6,4% frente a 2019. Nuestros 
datos adelantados de diciembre son 
alentadores y nos anticipan que fi na-
lizamos 2021 con un crecimiento del 
7% respecto a 2019”, acotó el minis-
tro. “El crecimiento es generalizado: 
15 de 16 ramas industriales produje-
ron más en noviembre de 2021 que 
en noviembre de 2019. Se destaca el 
crecimiento de maquinaria y equipo 
(+51,7%), otros equipos de transporte 
(+42,7%, por motos y naval) y auto-
motriz (+41,7%)”, subrayó Kulfas.

Por su parte, el sector de la cons-
trucción también sumó su décimo 
tercer mes consecutivo en alza, con 
el aumento del 8,4% interanual en 
noviembre. - Télam -

La embajadora Galit Ronen y el 
ministro Domínguez. - Télam -

El indicador acumula cinco meses 
de mejora. - Archivo -

Argentina seguirá 
exportando carne 
vacuna a Israel

El empleo privado 
aumentó 0,4% 

Comercio exterior Datos ofi ciales   

Argentina reafi rmó su compro-
miso institucional en materia de 
comercialización de carne vacuna 
a Israel. Así se lo manifestó el mi-
nistro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Julián Domínguez, a la em-
bajadora del Estado de Israel en Ar-
gentina, Galit Ronen. Acompañado 
por el embajador argentino en Is-
rael, Sergio Urribarri, el ministro 
y la diplomática dialogaron sobre 
el acuerdo país-país con Israel y la 
relación bilateral. En ese sentido, 
desde la cartera agropecuaria se 
planteó que las exportaciones de 
carne argentina están garantiza-
das. Además, Domínguez remarcó: 
“Estamos trabajando en un modelo 
de desarrollo de nuestra gana-
dería” cuyo objetivo es “construir 
previsibilidad y confi anza”. - Télam -

El nivel de empleo privado re-
gistrado en empresas de más 
de 10 trabajadores mostró en 
noviembre un aumento del 
0,4% intermensual, con lo que 
sumó el quinto mes consecutivo 
con valores positivos y marcó 
un incremento en el ritmo de 
crecimiento. Así se desprende 
de los resultados de la Encuesta 
de Indicadores Laborales (EIL), 
elaborada por el Ministerio de 
Trabajo, que destacó que en 
comparación con los meses de 
noviembre de los últimos años, 
hay que remontarse a 2013 
para encontrar un incremento 
mensual del empleo de igual 
magnitud que el actual. Al igual 
que octubre, la expansión del 
empleo se observó tanto en el 
Gran Buenos Aires como en el 
conjunto de los aglomerados 
del interior del país.
“El crecimiento del empleo 
concuerda con un mayor dina-
mismo observado en el mer-
cado de trabajo. Tanto la tasa 
de contrataciones como la de 
desvinculaciones de personal 
son mayores que en los meses 
pre pandemia, ubicándose en 
niveles similares a los años 
2016 y 2017”, precisó el infor-
me. El número de trabajadores 
con empleo asalariado registra-
do del sector privado creció en 
octubre un 0,2% sin estaciona-
lidad. - Télam -



INFORMACIÓN GENERAL  | 5EXTRA | Viernes 7 de enero de 2022

Mientras desde el Gobierno 
reconocen que no saben cuál 
será el techo en el número de 
casos de coronavirus en el país, 
en momentos que la variante 
Ómicron causa estragos (ayer 
hubo 109.608 contagios), un es-
tudio realizado por la Sociedad 
Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI) detectó que en los últimos 
quince días se triplicaron las in-
ternaciones por covid, aunque 
aún tienen poca incidencia, ya 
que representan solo uno de cada 
seis casos críticos. En el informe 
difundido, la SAT aseguró que 
hay una “elevada ocupación de 
camas en terapia intensiva, con 
un bajo número de pacientes Co-
vid-19”, aunque advirtió que “se 
duplicaron en los últimos quince 
días” los casos por coronavirus. 
Además detalló que “la mitad de 

El dato surge de un estudio de la Socie-
dad Argentina de Terapia Intensiva para 
medir el impacto de la tercera ola.

Más de 100.000 nuevos positivos en 24 horas

109.608 contagios: los casos críticos 
representan 1 de cada 6 internaciones

Sin pico. Los casos de coronavirus suben a ritmo acelerado. - Xinhua -

Desde las instituciones par-
ticipantes (tanto públicas como 
privadas) advirtieron un aumento 
en la ocupación de camas en los 
últimos quince días. Ante esta de-
manda extraordinaria de camas en 
Terapia Intensiva (UTI) durante la 
pandemia Covid-19 la Sociedad 
Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI) realizó un estudio trans-
versal descriptivo mediante una 
encuesta a nivel nacional. “Entre 
la última medición del 13/12/21 a 

la fecha, se incrementó la ocupa-
ción de camas de UTI de 68% a 
72% a expensas de un aumento de 
pacientes Covid-19 de 4% a 12%”, 
especifi caron.

A su vez, informaron que se 
registró un ingreso de 236 pacien-
tes en los últimos quince días, con 
una edad promedio de 56 años. 
En el 92% de los casos presen-
taron comorbilidades (Diabetes, 
Hipertensión arterial, Obesidad, 
Inmunosupresión, EPOC). - DIB - 

Adiós a Bogdanovich

El cineasta estadounidense 
Peter Bogdanovich, cuyos 
títulos “La última película” y 
“Luna de papel” solidifica-
ron su reputación como uno 
de los más importantes del 
Nuevo Hollywood de los años 
70, falleció ayer en Los Án-
geles, a los 82 años. Según 
la prensa especializada de 
Hollywood, el creador nacido 
en Kingston, Nueva York, el 
30 de julio de 1939, fue muy 
prolífico y celebrado al prin-
cipio de su carrera, aunque 
algunos escándalos perso-
nales -entre ellos su divorcio 
de su guionista Polly Plat y su 
casamiento con la aspirante a 
estrella Cybill Shepherd- os-
curecieron parte de su activi-
dad. - Télam -

Breves

La variante Ómicron no da tre-
gua en el interior de la provincia 
de Buenos Aires y los municipios 
anuncian la apertura de nuevos 
centros de testeo, insisten con la 
vacunación para quienes todavía 
no se inmunizaron y en algunos 
casos ya suspenden actividades.

El distrito de Junín, con alrede-
dor de 90 mil habitantes, informó 
en los últimos tres días 1.117 nuevos 
casos de Covid-19. O sea, el 1,3% de 

su población. Asimismo, Olavarría, 
con una población similar, registró 
526 casos ayer y alrededor de 1.500 
entre el lunes y el miércoles.

En el vecino distrito de Azul la 
situación no es mejor. Allí, en las 
últimas horas el intendente Hernán 
Bertellys confi rmó que se contagió 
de coronavirus y la Municipalidad 
decidió suspender “por cuestiones 
sanitarias” el “Triatlón Infantil” que 
se iba a realizar este sábado. En esa 
zona, Tandil informó el miércoles 
514 nuevos positivos y 2 muer-
tes a causa del Covid-19. El 1 de 
diciembre tenía solo 14 personas 
transitando la enfermedad, nú-
mero que ahora llega a los 1.774. 
O sea que la cantidad de activos 

El crecimiento de con-
tagios es vertiginoso 
en distritos de todas las 
regiones de la provincia 
de Buenos Aires.

La variante Ómicron no da tregua en el interior
se multiplicó por 126.

Otro intendente que se con-
tagió es Pablo Zurro, de Pehuajó, 
quien ya fue dado de alta. En ese 
municipio hay actualmente unos 
1.105 activos y 2.428 personas en 
aislamiento preventivo. La suma 
de esas cifras representa a un 8% 
de su población (estimada en 42 
mil habitantes).

Al oeste, la situación de Tren-
que Lauquen también es compli-
cada. Solo el miércoles detectó 223 
infectados y los activos alcanzaban 
los 603, con una población cercana 
a las 50 mil personas. Un poco 
más al norte, en General Villegas 
el golpe de la nueva ola fue brusco: 
el 14 de diciembre tenía 0 casos 

activos y ahora llega a 537 entre 
los registrados en la ciudad cabe-
cera y en nueve localidades. Con 
una población de alrededor de 20 
mil habitantes, cinco de cada 200 
villeguenses estarían transitan-
do la enfermedad. El gobierno de 
Eduardo Campana decidió sus-
pender las actividades deportivas 
y culturales municipales y emitió 
un comunicado en el que detalló 
que en una reunión con Provincia 
se estableció aumentar los tes-
teos masivos y no aplicar nuevas 
restricciones. Asimismo, apuntó 
contra el gobierno de Axel Kicillof 
al señalar que “la Región Sanitaria 
II no cumplió con la entrega de 
tests comprometidos”. - DIB -

No es “leve”
La variante Ómicron parece “menos grave que la Delta”, pero está 
matando a personas en el mundo y por eso no debería de ser con-
siderada “leve”, a rmó la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reseñó que el 
alto número de casos causados por Ómicron, más contagiosa que la 
anterior variante, generó presión en los hospitales.  - Télam -

ellos requirió soporte ventilato-
rio, siendo en su gran mayoría 
portadores de comorbilidades”.

“Se observó una tasa de ocu-
pación del 72%, siendo Covid-19 
positivos el 12%. Del total de los 
mismos, requirió ventilación 
mecánica el 56% y cánulas de 
alto flujo el 18%”, sobre un total 
de 115 UTIs y 1.844 camas dis-
ponibles. Esto representa que 
solo uno de cada seis interna-
dos críticos tiene coronavirus, a 
diferencia de lo que pasó en la 
segunda ola cuando los pacientes 
covid llegaron a ser más de la 
mitad. Si bien estos números casi 
duplican las cifras oficiales -que 
reportan un 37,2% de ocupación 
a nivel nacional-, desde la SATI 
se aclaró que se trata solo de una 
muestra y no de un estudio sobre 
la totalidad del sistema nacional.

Peter Bogdanovich. - Archivo -

Thelma Fardín. - Archivo -

Fardín de alta

Thelma Fardín fue dada de 
alta ayer del Hospital Pirova-
no, en el barrio porteño de 
Coghlan, donde se encontra-
ba internada por una intoxica-
ción medicamentosa desde el 
lunes, informaron allegados a 
la actriz. La intérprete que en 
2018 denunció a Juan Dar-
thés por violación y dio lugar a 
un proceso judicial por estu-
pro que se le sigue en Brasil, 
había ingresado el lunes al 
centro médico con un cuadro 
de intoxicación, lo que motivó 
su internación. - DIB -

Incendios

Los focos de incendio en el 
departamento neuquino de 
Aluminé y en las cercanías 
de la ciudad chubutense de 
Puerto Madryn fueron conte-
nidos, informaron hoy fuentes 
oficiales. - Télam -

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que, en las 
últimas 24 horas, se registraron 
40 muertes y 109.608 contagios 
de coronavirus. A un año y diez 
meses del inicio de la pande-
mia y con más de 33 millones 
de vacunados con el esquema 
completo, Argentina superó los 
100 mil casos diarios de Co-
vid-19 por primera vez y duplicó 
la cifra de contagios en una 
semana. La provincia de Buenos 
Aires reportó 39.183, mientras 
que la Ciudad contabilizó 12.107. 
Córdoba, por su parte, informó 

AYER LA POSITIVIDAD FUE DEL 56,2%,

14.978, mientras que Santa Fe 
reportó 9594. Con estos datos, 
el total de infectados desde el 
inicio de la pandemia asciende 
a 6.025.303 y los fallecimientos 
son 117.386.
A su vez, Salud informó que 
se hicieron 195.008 nuevos 
testeos, lo que eleva el total de 
pruebas diagnósticas reali-
zadas a 28.841.649 desde el 
comienzo de la pandemia. La 
positividad fue del 56,2%, muy 
lejos del 10% recomendado por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). - DIB -



Varios mensajes extraídos de 
teléfonos policiales, que dicen 
“lo que hicieron los polis no tiene 
nombre”, “encima le ponen una 
pistola de juguete”, “vi todo”, “hay 
que preparase”; fueron sumados 
como prueba del encubrimiento 
que policías de la Ciudad mon-
taron en la escena donde fue 
asesinado en noviembre pasado 
por tres efectivos el adolescente 
Lucas González, en el barrio por-
teño de Barracas.

Así lo dejó asentado en su 
resolución el juez de Instruc-
ción Martín Del Viso, quien ayer 
procesó con prisión preventiva a 
otros siete acusados, entre ellos 
al máximo jefe policial de la zona 
donde ocurrió el hecho.

En tanto, fuentes judiciales 
informaron que también surgió 
en las últimas horas información 
sobre que uno de los ayer proce-
sados, el subcomisario Ramón 
Chocobar, está a punto de ser juz-
gado por un Tribunal Oral Federal 
porteño en el marco de otra causa 
por el delito de “falsificación de 
documento público”.

En el fallo de 186 páginas, el 
juez Del Viso analizó toda la prue-
ba producida a lo largo del mes y 
medio de instrucción por parte 
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Varios de los mensajes 
extraídos de los celulares 
complican a los policías
El peritaje de los teléfonos fue sumado 
como prueba del encubrimiento y el mon-
taje en la escena del crimen.

Contundentes. “Ví todo” y “hay que prepararse”, algunos de los determi-
nantes textos que fueron recopilados. - Archivo -

prefirieron centrar su actividad 
en ‘emprolijar [la] cagada’, lo que 
se debe articular entonces con la 
instrucción que dio de que nadie 
filmara o tomara fotos”, destacó 
el juez en el fallo.

Y al analizar el accionar poli-
cial desplegado en la escena del 
hecho, y referirse puntualmente 
a los últimos siete procesados, el 
comisario inspector Daniel San-
tana, el comisario Ozán, el subco-
misario Chocobar, y a los ofi ciales 
Sebastián Baidon, Jonathan Alexis 
Martínez, Ángel Darío Arévalos y 
Daniel Rubén Espinosa, escribió: 
“Parece claro que desde el primer 
momento los agentes pudieron y 
debieron percibir que se inten-
taba dar ropaje de legalidad a un 
procedimiento que a todas luces 
no lo era”.

“Es que, por imperio del sen-
tido común, era evidente que los 
integrantes de la brigada habían 
transmitido una noticia falsa para 
revertir los roles que ocuparon las 
personas en el suceso”, continuó, 
al concluir que “ “queda claro que 
la trama tendiente a disimular 
los episodios se urdió desde su 
propio inicio”. - Télam -

“Encima le ponen 
una pistola de jugue-
te”, “vi todo”, “hay 
que preparase”; al-
gunos de los mensa-
jes extraídos.

Asesinato de Lucas González 

El femicida Farré será trasladado tras 
denunciar agresiones y abusos sexuales
El exempresario, preso 
por el crimen de su espo-
sa en 2015, será reubica-
do en otro penal.

El femicida Fernando Farré, 
quien se encuentra cumpliendo en 
una cárcel de Bahía Blanca la pena 
de prisión perpetua por el crimen 
de su mujer Claudia Schaefer en 
2015 en un country de Pilar, será 
trasladado a otro penal con un 
régimen cerrado de alojamiento, 
tras una serie de denuncias que 
presentó el condenado de agresio-
nes, extorsión y abuso por parte de 
otros presos.

El femicida se encuentra ac-
tualmente alojado en una celda 
de aislamiento de la Unidad 4 de 
Bahía Blanca y, si bien se plan-
tearon distintas variables para el 
traslado a unidades penitenciarias 

de San Martín, todo indica que fi -
nalmente será derivado a Unidad 
41 de Campana, bajo un régimen 
de alojamiento cerrado idéntico al 
que tiene hasta hoy.

La decisión fue adoptada el 
miércoles tras una audiencia rea-
lizada de manera virtual bajo la 
plataforma Teams, donde Farré 
expresó al juez Lago que en la 
actualidad se encuentra alojado 
“en el sector de buzones, aislado 
desde hace 48 horas”, debido a 
que el pasado lunes fue atacado a 
golpes por dos internos, a quienes 
identifi có con nombre y apellido.

Además, explicó que sufrió epi-
sodios de abuso sexual y extorsio-
nes por parte de otros presos que 
lo obligaron a aportar “cien mil pe-
sos” a través de una transferencia 
bancaria realizada por un familiar 
suyo, “a los fi nes de comprar ocho 
lechones, dos corderos, pollo y fru-

Farré es hostigado por otros 
reclusos. - Archivo -

ta” para la cena que se realizó a fi n 
de año último.

Si bien la expectativa del im-
putado era lograr algún tipo de 
benefi cio en sus condiciones de 
alojamiento, el juez Lago ordenó 
un traslado a otra cárcel bajo el 
mismo régimen actual. - DIB -

hincapié a una comunicación que 
involucra al comisario Rodolfo 
Ozán y a otro de los procesados, 
el comisario Fabián Du Santos, en 
la que se refieren al accionar de 
los policías de la brigada como 
“un mocazo” y en la que se dice 
que “busquen lo tenga que buscar 
para justificar esto”.

“No se puede dejar pasar el 
tenor de la conversación, pues 
no solo se aparta absolutamente 
de las misiones y funciones que 
debe cumplir todo policía sino 
que denota un desprecio por la 
vida ajena evidente e intolerable. 
Es que en lugar de ocuparse de 
una persona herida de bala y de 
velar por la legalidad del proce-
dimiento posterior a la balacera 

Tamara Rosso denunció un atentado

La casa de la presidenta del 
bloque de Concejales del Fren-
te de Todos (FdT) en el partido 
de Pinamar fue baleada por 
personas que huyeron en un 
auto, pero el ataque no provocó 
heridos, mientras que la edil 
denunció que se trató de un 
atentado y ahora cuenta con 
custodia policial.
Fuentes policiales aseguraron 
que el hecho ocurrió cerca 
de las 21 del pasado lunes en 
una vivienda de la localidad 
de Ostende, en la que vive 
Tamara Rosso, presidenta del 
bloque de concejales del FdT 
del partido de Pinamar, junto 
a su esposo y una hija de 12 
años. En ese momento, autores 
desconocidos a bordo de un 

Balearon la casa de una concejal                 
del Frente de Todos en Pinamar

vehículo dispararon contra el 
inmueble y huyeron.
Una fuente de la investigación 
señaló que tanto el proyec-
til que se extrajo del marco 
de una puerta internada del 
domicilio como la vaina que 
se encontró en la calle corres-
ponden a un calibre 9 milíme-
tros. - Télam -

El frente del domicilio de la 
edil. - Gustavo Gavotti -

del fi scal Leonel Gómez Barbella, 
y en el marco de la cual hay tres 
policías procesados con prisión 
preventiva por el homicidio agra-
vado de Lucas y la tentativa de ho-
micidio agravado de sus amigos, 
y otros 13 por el encubrimiento 
agravado de esos hechos.

Y fue en ese análisis en el que 
incorporaron como prueba nue-
vos mensajes extraídos de los 
teléfonos de los policías acusados 
que constan en un informe rea-
lizado a pedido de la fiscalía por 
personal de la Dirección General 
de Investigaciones de Apoyo Tec-
nológico a la Investigación Penal 
(Datip).

Para el magistrado, ese in-
forme “contiene material que 
ha venido a confirmar todas las 
sospechas que se pusieron de 
manifiesto”

“A modo de ejemplo, del te-
léfono secuestrado a (el oficial 
principal) Héctor Cuevas (uno 
de los primeros procesados), se 
extrajeron, entre otras cosas, 
mensajes que envió el 18 de no-
viembre a las 18.32 al decir ‘lo que 
hicieron los polis no tiene nom-
bre’, ‘unos dementes’, ‘encima le 
ponen una pistola de juguete’, 
‘déjate de joder’ y ‘yo fui el pri-

mero en llegar’, ‘y vi todo’, ‘lo que 
hicieron’”, transcribió Del Viso.

Y continuó: “Y el mismo día 
del hecho (17 de noviembre) a 
las 20.52 también escribió a re-
querimiento de su interlocutora 
que le preguntó ‘tenía una réplica 
como decía el poli??’, que “se la 
pusieron””.

Voceros de la pesquisa con-
sultados sobre ese informe di-
jeron que fue Cuevas quien res-
pondió “se la pusieron” al ser 
preguntado por la persona con 
quien se mensajeaba sobre el 
arma de juguete hallada en el 
auto de los cuatro adolescentes 
atacados por la policía, y que des-
de el inicio el Ministerio Público 
sostuvo que había sido “plantada” 
para sostener la falsa versión de 
en enfrentamiento.

“Hay que prepararse”
También el juez se refirió a un 

intercambio de mensajes entre el 
procesado subcomisario Roberto 
Inca y una policía que le informó 
acerca de la muerte de Lucas en 
el hospital el El Cruce de Valera 
el 18 de diciembre.

De acuerdo a ese intercambio, 
iniciado a las 17.42 de ese día, Inca 
puso un emoji que “parecería ser 
una calavera” cuando la persona 
que le escribió le dijo que el ado-
lescente había fallecido, tras lo 
cual agregó: “Entonces hay que 
prepararse”.

El juez hizo además especial 
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El presidente estadounidense, 
Joe Biden, dijo ayer que Donald 
Trump intentó frustrar el traspaso 
del poder al alentar la “insurrección 
armada” contra el Congreso de 
hace un año por parte de cientos 
de seguidores del exmandatario 
republicano tras su derrota elec-
toral. “Por primera vez en nuestra 
historia, un presidente que ha-
bía perdido una elección intentó 
impedir el pacífi co traspaso del 
poder mientras una turba invadía 
el Capitolio. Pero fracasaron”, dijo 
Biden en un discurso en el Congre-
so en el aniversario del ataque. “La 
democracia fue atacada. Nosotros, 
el pueblo, resistimos. Nosotros, 
el pueblo, triunfamos”, agregó el 
presidente demócrata al conme-
morar el ataque del 6 de enero de 
2021, sin mencionar ninguna vez a 
Trump por su nombre.

Ese día, cientos de partidarios 
del entonces mandatario republi-
cano llegados a Washington desde 
todo el país invadieron el Congreso 
e interrumpieron la certifi cación 
de la victoria electoral de Biden en 
los comicios del 3 de noviembre de 
2020. Apenas horas antes, Trump 
había dado un discurso ante mu-
chos de ellos frente a la Casa Blanca 
en el que había insistido con sus 
denuncias, sin pruebas, de fraude 

A un año del copamiento del Capitolio

Lo dijo el actual 
presidente esta-
dounidense, Biden. 
“Pero fracasaron”, 
sentenció el manda-
tario en el Congreso.

Trump alentó la “insurrección armada” 
para intentar frustrar el traspaso

Aniversario. Joe Biden conmemoró el ataque del 6 de enero de 2021, sin mencionar ninguna vez a Donald Trump 
por su nombre. - AFP -

Bolsonaro: la 
vacunación de 
los niños es una 
“propaganda”

Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, aseguró ayer que la vacuna-
ción de los niños contra la Covid-19 
es una “propaganda”, por la cual los 
padres no deben dejarse llevar, al 
fustigar nuevamente a la agencia 
reguladora de su país que autorizó la 
inmunización de menores de entre 
5 y 11 años, y tergiversó las estadís-
ticas de muertes de los chicos en 
la pandemia para argumentar su 
posición. También el mandatario, 
que insiste en no vacunarse y en no 
autorizar la vacunación a su hija de 
11 años, tal como lo determinó su 
propio Ministerio de Salud, califi có 
de “pervertidos por la vacuna” a las 
personas que le reclamaban la va-
cunación de los niños.

En una entrevista con TV Nova 
Nordeste, de Pernambuco, el man-
datario repudió la luz verde dada 
por la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa) el 16 de diciembre 
para vacunar con Pfi zer a los me-
nores de 11 años y reglamentada el 
miércoles por el Ministerio de Salud. 
“Les digo a los padres que Pfi zer no 
se hace cargo de efectos colaterales. 
La propia Anvisa dice que el niño que 
recibe la vacuna puede sentir falta 
de aire. Yo les pregunto a ustedes si 
conocen algún niño de 5 a 11 años 
que haya muerto por Covid. Yo no 
conozco”, dijo Bolsonaro, obviando 
el dato de que ya han fallecido 301 
chicos de esa franja etaria por la pan-
demia, según datos ofi ciales. - Télam -

 Jair Bolsonaro. - Xinhua -

Chile

La nueva mesa directiva de 
la Convención Constituyente 
de Chile inició ayer su tarea, 
después de un complejo 
proceso de renovación, 
con un llamado de la nueva 
titular, María Elisa Quinteros, 
a la unidad y la búsqueda 
de consensos y el compro-
miso de tratar de proceso 
a la ciudadanía. “Han sido 
tiempos turbulentos y sin 
embargo hermosos”, señaló 
Quinteros, que exhortó a 
los convencionales a “aunar 
criterios y ser capaces de 
convocar las mejores in-
tenciones congregando los 
puntos que reúnen”.
La Convención abrió formal-
mente la segunda etapa de 
su trabajo, tras la salida de 
Elisa Loncón y Jaime Bassa 

de la mesa directiva, y la lle-
gada de Quinteros y Gaspar 
Domínguez. Antes, en decla-
raciones radiales, la nueva 
titular de la Convención con-
sideró que “la principal mi-
sión es acercar el proceso a 
las personas dentro del país 
y a los chilenos residentes 
en el extranjero, que están 
muy pendientes siempre”. 
“Ese es el primer desafío: 
cómo podemos reencantar 
nuevamente a las personas 
tras esta institucionalización 
del proceso constituyente”, 
remarcó, y agregó que otra 
meta es “cómo incentivar o 
promocionar el diálogo entre 
las distintas personas y con-
vencionales al interior de la 
Convención, porque ahí está 
el desafío”. - Télam -

Convención Constituyente: la nueva mesa directiva

 

Nada de discurso moderado
Donald Trump anuló una rueda 
de prensa que había convocado 
para ayer desde su mansión de 
Florida. Pero no por ello moderó 
su discurso. Esta semana tachó 
de “crimen del siglo” el fraude 
que, según a rma sin prueba 
alguna, empañó las eleccio-
nes presidenciales de 2020. Y 
esta teoría va ganando terreno, 

bastante más allá de la muche-
dumbre enfurecida del 6 de enero 
de 2021.
Una encuesta del sitio de infor-
mación Axios estima que solo el 
55% de los estadounidenses están 
convencidos de que el demócrata 
Joe Biden, que derrotó a Trump 
por 7 millones de votos, fue elegi-
do según las reglas. - Télam -

disturbios por distintas causas, en-
tre ellas una manifestante que fue 
baleada por la policía dentro del 
Congreso cuando los alborotado-
res, casi todos blancos, buscaban 
a los legisladores en sus propias 
ofi cinas.

“Ustedes y yo y el mundo en-
tero lo vimos con nuestros propios 
ojos”, dijo el presidente, informó 
CNN. “Aquí está la verdad de Dios 
sobre el 6 de enero de 2021. Qui-

sieron subvertir la Constitución”, 
prosiguió. “Ese no era un grupo de 
turistas. Esto fue una insurrección 
armada. No buscaban defender 
la voluntad del pueblo. Buscaban 
negar la voluntad del pueblo”, agre-
gó. “Debemos ser absolutamente 
claros sobre lo que es verdad y lo 
que es mentira. Aquí está la verdad. 
El expresidente de Estados Unidos 
ha esparcido una red de mentiras 
sobre la elección de 2020”, señaló.

Trump le respondió en un 
comunicado en el que dijo que 
las acusaciones eran parte de un 
“teatro político” que busca tapar 
los problemas que enfrenta Biden, 
cuyos índices de aprobación están 
por el suelo y su agenda legislativa, 
completamente estancada. El pre-
sidente “usó mi nombre para tratar 
de dividir aún más a Estados Uni-
dos”, dijo Trump en el comunicado. 
“Este teatro político es solo para 
distraer la atención del hecho de 
que Biden ha fracasado completa 
y totalmente”, añadió. - Télam -

Se reportaron decenas de 
fallecidos y miles de heri-
dos. Es como consecuen-
cia de la tensión desatada 
por el aumento del gas.

Kazajistán: muertes en las protestas

Decenas de muertos y miles de 
heridos y detenidos en Almaty, la 
ciudad más grande de Kazajistán, 
coronaron el quinto día de unas 
protestas que estallaron contra el 
aumento del precio del gas, pero 
con el correr de las horas vira-
ron en un rechazo generalizado al 
Gobierno, que respondió con una 
“operación antiterrorista” apoyada 
por fuerzas militares rusas que 
empezaron a desembarcar ayer 
en el país asiático. Dieciocho mi-
litares murieron en las protestas 
y 748 empleados de seguridad y 

vando en violentos disturbios que 
incluyeron saqueos e incendios.

El presidente del país, Kasim 
Yomart Tokayev, denunció que las 
protestas fueron orquestadas por 
un grupo de “instigadores”, aunque 
no reveló sus identidades, y solicitó 
el envío de un contingente militar 
del Consejo de Seguridad Colectiva 
de la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva (OTSC).

Como consecuencia del caos, el 
precio del uranio, del que Kazajistán 
es uno de los principales producto-
res mundiales, subió bruscamente, 
mientras que las cotizaciones de 
las empresas nacionales se des-
plomaron en la bolsa de Londres. 
El país es, además, un centro de la 
minería de bitcoins, una actividad 
que también está experimentando 
una fuerte caída. - Télam -

militares de la Guardia Nacional 
resultaron heridos, según datos 
del Ministerio del Interior, que no 
brindó cifras de las bajas entre los 
civiles. Previamente, la ofi cina del 
comandante de Almaty informó 
de trece militares muertos, dos de 
ellos decapitados, según la agencia 
de noticias rusa Sputnik.

El número de detenidos, en 
tanto, se elevó a 2.298 personas 
desde el estallido de las protestas, 
el 2 de este mes en las ciudades de 
Zhanaozen y Aktau, en el oeste del 
país, por el aumento del precio del 
gas licuado de petróleo (GLP). Una 
comisión gubernamental deter-
minó dos días después disminuir 
los precios del combustible. Sin 
embargo, las protestas no cesaron 
y se extendieron a otras zonas del 
país, en particular a Almaty, deri-

en los comicios y los había alentado 
a marchar sobre el Capitolio y a 
“luchar con furia”.

Una vez llegados al Congre-
so, los manifestantes derribaron 
vallas y superaron en número a 
los policías, a quienes agredieron 
con palos y otros objetos antes de 
ingresar al edifi cio y causar desma-
nes y la evacuación despavorida y 
caótica de todos los legisladores. 
Cinco personas murieron en los 
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Protestas. Compatriotas del número uno del mundo salieron a las calles 
para reclamar su libertad. - Télam -

Abierto de Australia. Escándalo internacional

El rechazo de la visa del serbio, reteni-
do en un hotel de inmigrantes, tendrá una 
segunda audiencia. 

Djokovic todavía no fue deportado 
y espera hasta el lunes la apelación  

El serbio Novak Djokovic, nú-
mero uno del tenis mundial, aún 
no fue deportado y permanecerá 
hasta el lunes retenido en un hotel 
de Melbourne luego de apelar la 
cancelación de su visa de ingreso 
a Australia por no estar vacunado 
contra el Covid-19, en lo que ya se 
convirtió en un escándalo inter-
nacional.

En una audiencia celebrada 
ayer en esa ciudad, el abogado 
del Estado australiano Christopher 
Tran aseguró que el gobierno no 
tiene previsto expulsar al serbio 
antes del lunes cuando se realice 
una segunda mediación judicial.

La primera comunicación del 
tenista desde que aterrizó en el 
país oceánico habría sido un es-
cueto mensaje a la familia: “¡Dios 
todo lo ve! La moralidad y la éti-
ca como los más grandes ideales 
son las estrellas que guían hacia 
la elevación espiritual. Mi gracia 
es espiritual, y su riqueza material”, 
escribió Novak desde su teléfono 
celular, según su hermano Djordje. 
“Mi hermano no es un criminal, es 
un atleta”, agregó.

Srdjan Djokovic, padre del te-
nista, consideró que su hijo Novak 
“está siendo crucificado” por la 
decisión de no vacunarse contra 
el coronavirus, lo que le generó un 
confl icto en su intento de entrar 
a Australia para jugar el primer 
Grand Slam del año a partir del 17 

CLICK   “El Pulga” vuelve a Santa Fe

Luis Miguel Rodríguez le pondría hoy punto final a su breve ciclo en 
Gimnasia y volverá a Colón para jugar la Copa Libertadores, tras llegar a 
un acuerdo ambos clubes. A partir de ese acuerdo, el futbolista deberá 
ejecutar la cláusula de salida, pautada en 400 mil dólares. El “Pulga”, de 
una relación solo profesional con el entrenador Néstor Gorosito, en sus 
poco más de 190 días como jugador de Gimnasia estuvo en 23 partidos, 
marcó 9 tantos, fue el goleador del equipo en el torneo y marró 3 penales. 
Además se convirtió en el único jugador en la historia de Gimnasia que 
le marcó 3 goles a Estudiantes en un clásico. - Télam -

Rally Dakar 2022

El piloto argentino Lucio Álvarez 
retornó ayer al podio de la clasi-
fi cación general de autos del Ra-
lly Dakar, luego de ingresar en el 
tercer puesto de la quinta etapa 
disputada en Riyadh, capital de 
Arabia Saudita, con un trazado 
especial de 421 kilómetros.
A bordo de su Toyota Hilux, del 
equipo Overdrive, el corredor 
mendocino llegó a la meta con 
una diferencia de 2:10 respecto 
del sudafricano Henk Lategan 
(Toyota), ganador de la prueba 
por delante del francés Sebas-
tien Loeb (+1:58).
Álvarez, de 44 años, avanzó así 
del cuarto al tercer escalón en la 
tabla acumulada de la categoría, 
que tiene como líder al tricam-
peón qatarí Nasser Al-Attiyah 
(Toyota Gazoo Racing) con una 
distancia de 51:15 respecto del 
argentino.
Dentro de los diez primeros lu-
gares del parcial de ayer, debajo 
del qatarí Al-Attiyah, se ubicó 
en el noveno puesto el argentino 
Orlando Terranova (Provide), 
que a su vez es octavo en la 
acumulada con diferencia de 
1:25:16.
El salteño Kevin Benavides, 
campeón defensor en la divi-
sión motos, se clasifi có octavo 
y recuperó un lugar en las posi-
ciones globales que domina el 
británico Sam Sunderland (Gas 
Gas KTM) con un registro total 
de 19:01:50.
La quinta etapa en motos, in-
terrumpida por la movilización 
de medios aéreos para asistir a 
algunos competidores, se la ad-
judicó el italiano Daniel Petrucci 
(Tech 3 KTM) debido a una pe-
nalización al australiano Toby 
Price (Red Bull KTM), campeón 
2016 y 2019, que había sido el 
primero en llegar a la meta.
La suspensión determinada 
por las autoridades del Dakar 
también alcanzó a la categoría 
de los cuatriciclos, en la que el 
campeón vigente, el argentino 
Manuel Andújar (Yamaha 7240 
Team) mostró problemas de na-
vegación.
El sexto parcial de la competen-
cia, previo al de la jornada de 
descanso, volverá a correrse con 
diseño de bucle en la capital ára-
be con circuito de 620 kilómetros 
(404 cronometrados). - Télam -

Lucio Álvarez 
trepó al podio 
entre los autos

Kevin Benavides (motos). - Télam -

quitaron todas sus cosas, le dejaron 
sólo el teléfono móvil, no tiene nada 
que ponerse, cambiarse de ropa y 
lavarse. Novak es un prisionero de 
esos bastardos y la culpa es de ellos. 
Todo el mundo libertario, levántese, 
esta no es solo una lucha de Novak. 
Lo colocaron en habitaciones insa-
lubres”, denunció su papá.

“Tienen cautivo a Novak. No-
vak es Serbia, y lo están pisotean-
do tanto a Novak como a Serbia. 

Querían subestimarlo, humillarlo. 
Somos serbios, un pueblo orgu-
lloso, nunca atacamos a nadie, 
simplemente nos defendemos”, 
concluyó Srdjan.

Ante estas acusaciones, según 
el medio The Age, las autoridades 
australianas barajan no solamen-
te deportarlo ahora sino la posi-
bilidad de prohibir la entrada de 
Novak Djokovic al país durante 
tres años. - Télam -

Primer día para el DT de Independiente

El nuevo entrenador de 
Independiente, Eduardo 
Domínguez, adelantó que 
quiere “un equipo ofensivo” 
para este ciclo que tendrá por 
delante la Liga Profesional 
y la Copa Sudamericana.

“Si pretendemos pelear 
los títulos que vamos a afron-
tar, debemos ser ofensivos, 
a algunos les puede gustar 
más o menos cómo jugamos 
pero el fútbol evolucionó y 
todo es diferente al pasa-
do. Hay que comprender el 
cambio que sufrió el deporte. 
Le vamos a dar un toque 
diferente”, avisó el DT en 
la conferencia de prensa.

Por otro lado, Domín-
guez comentó: “Lo primero 
que le comuniqué a los 
dirigentes era que decidan 
si seguía Julio (Falcioni) o 
no y que luego me senta-
ría a charlar con ellos”.

Domínguez se mostró 
muy agradecido a Falcioni, 
a quien calificó como “un 
padre del fútbol” por todos los 
momentos compartidos en su 

Primer entrenamiento del “Barba”. 
- CAI -

etapa como jugador y también 
desde “el plano personal”.

Domínguez llegó a Inde-
pendiente con el desafío de 
“catapultar nuevamente al 
lugar que merece” pero de 
antemano sabe que corre 
peligro la continuidad del 
arquero Sebastián Sosa, el 
volante Domingo Blanco y 
el capitán Romero, todos 
con sondeos y ofertas de 
otras instituciones. - Télam -

Domínguez: “Quiero un equipo ofensivo”

de enero.
“Jesús fue crucificado en la 

cruz, y todo le fue hecho, pero él 
está vivo entre nosotros incluso 
hoy. Ahora Novak está siendo cru-
cifi cado, le están haciendo de todo. 
Pero él resistirá”, aseguró Djokovic 
padre en declaraciones al diario 
serbio Telegraf.

“Nole” Djokovic, de conocida 
posición contraria a la vacuna, via-
jó a Melbourne para disputar el Aus 
Open, al conseguir una “exención 
médica” por parte de las autorida-
des locales. Sin embargo, al aterri-
zar el miércoles en la ciudad del 
estado de Victoria, quedó retenido 
por el personal de Migraciones del 
Aeropuerto Internacional Tulla-
marine debido a un problema con 
su visado.

El incidente se convirtió en un 
escándalo diplomático cuando el 
presidente serbio Aleksandar Vucic 
acusó a las autoridades austra-
lianas de “maltrato” al número 1 
del tenis y de ejercer una “caza 
política”.

Un grupo de aficionados se 
congregó en el Park Hotel de Me-
lbourne, donde fue derivado, para 
pedir por su liberación. El estable-
cimiento, usado como centro de 
cuarentena durante el año pasado, 
también alberga inmigrantes ilega-
les que fueron trasladados desde 
las islas de Manus y Naur.

“Sigue detenido en prisión. Le 


