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La Cooperativa Eléctrica de Bolívar emitió ayer un comunicado de prensa en el que reconoció 
que Bolívar está en una situación de “emergencia energética” e informó que la empresa EDEN 
“no está enviando energía” a la ciudad.
Según el mismo informe, a las 14:55 horas de ayer salió de servicio una línea de 500 KV de 
Colonia Elía-Campana lo que afectó a todo el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), red 
eléctrica conformada por tendidos de alta tensión que interconectan las distintas regiones del 
país.
“Ante esta situación, la Cooperativa Eléctrica local se encuentra abasteciendo de energía al 
Partido a través de generación móvil, mediante grupos electrógenos que se dispusieron en la 
estación transformadora”, dice textualmente la prestadora local del servicio.
Asimismo, informa que se tomó la decisión de realizar cortes rotativos “como única opción” 
para garantizar la luz a los vecinos de Bolívar en el transcurso del día.
“Tanto desde EDEN como el SADI, no han precisado aún cuándo se reestablecerá el servicio”, 
finaliza el reporte.

Bolívar está en plena 
Emergencia Energética

LO RECONOCIÓ LA PROPIA COOPERATIVA ELÉCTRICA

La ciudad no recibe energía de la empresa EDEN 
y sólo funcionan generadores móviles.

La tormenta que se abatió sobre Bolívar pasada la hora 
20 de ayer, dejó algunas consecuencias dañosas en 
la planta urbana y específicamente en algunos barrios, 
donde se registraron voladuras de techos.
Según información suministrada a este medio por efec-
tivos de Defensa Civil, repartición que debió actuar en 
varias oportunidades en tareas de socorro, al menos 
en los barrios Los Troncos, Vivanco y Pompeya el vien-
to provocó daños en algunos techos de viviendas. Tam-
bién se registró la caída del cartel que marca el ingreso 
al barrio Casariego, en la esquina de la avenida 3 de 
Febrero y la calle Larrea y la interrupción del tránsito 
por la caída de un árbol en la prolongación de la aveni-
da 25 de Mayo.

El viento dejó daños 
tras el intenso calor

Balonpié juega en 
San Cayetano y sueña 
con las semifinales

TORNEO REGIONAL 21/22

Al equipo de Valenzuela le alcanza con el em-
pate para pasar de serie, gracias al triunfo ob-
tenido en el partido de ida. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 26 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

NUEVA FECHA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA
VIERNES 21 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

deSTACAMOS 400 TERNEROS/AS DE INVERNADA

provocó heridas de gra-
vedad en ambos, quienes 
fueron trasladados a un 
hospital y más tarde deri-
vados hacia un centro de 
salud privado de Cipolet-
ti. Según datos a los que 
pudo acceder este medio 
Romina Benini en ningún 
momento perdió su con-
ciencia y se encuentra, en 
este momento, en compa-
ñía de sus padres quienes 
viajaron inmediatamente 
de conocida la noticia.
Como se sabe el Dr. Jor-

EL PASADO JUEVES

Una médica bolivarense
fue arrollada por un conductor ebrio en Cipoletti
Está internada en un 
centro de salud priva-
do con severas heridas 
aunque su evolución es 
favorable.

Un conductor automovi-
lístico en estado de ebrie-
dad lesionó gravemente 
el jueves en horas de la 
tarde a Romina Benini, 
de 35 años, médica con 
ejercicio profesional en la 
ciudad de Cipoletti e hija 
del Dr. Jorge Benini y de 
la contadora Susana Patti, 
ambos de dilatada trayec-
toria en Bolívar.
Según consigna la edi-
ción digital del diario La 
Mañana de Neuquén, el 
incidente se produjo en 
la localidad de Fernández 
Oro, donde un conduc-
tor en evidente estado 
de embriaguez arrolló a 
Romina y a su personal 
trainer, junto a quien se 
encontraba entrenando 
para intentar un ascenso 
de alta montaña.
La violencia del impacto 

ge Benini es médico tera-
pista y su aporte frente a 
la crítica situación podría 
resultar de vital importan-
cia. Fuentes cercanas a la 
familia consultadas por La 
Mañana se mostraron op-
timistas de cara a la evo-
lución de las lesiones.
El conductor del Renault 
Clío, protagonista del ac-
cidente, fue detenido por 
la policía y, ante el test de 
alcoholemia practicado 
superó los 3 gramos por 
litro.

Por contagios entre el 
personal este fin de se-
mana no se proyectarán 
películas en el Cine Ave-
nida.

Por un brote de contagios 
de Covid-19 entre el per-
sonal, el Cine Avenida es-
tará cerrado ayer sábado 
15 y hoy domingo 16.

COVID-19

Cine cerrado por casos positivos entre el personal
La decisión fue comuni-
cada oficialmente desde 
el área de Prensa Munici-
pal, que además informó 
que hoy sábado de 18 a 
21 horas estará abierta 
la boletería para realizar 
la devolución del dinero a 
todos aquellos que hayan 
adquirido entradas de ma-
nera.



Domingo 16 de Enero de 2022 - PAGINA 3

 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.
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DEPTO. EN
MAR DEL PLATA

Para 4 personas. 
Llamar al

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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DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALBeRTI 36

El Director de Investi-
gaciones Criminales del 
Ministerio de Seguridad 
bonaerense, Ing. Ariel Fe-
rreyra se encuentra traba-
jando en el Operativo de 
Sol a Sol 2022, con base 
en la ciudad de Mar del 
Plata y desde allí,  reali-
za movimientos por toda 
la costa con el equipo de 

también prevé la promo-
ción de la salud, según 
palabras del gobernador 
Axel Kicillof, el día del lan-
zamiento, el pasado 20 de 
diciembre.
El director bolivarense 
destacó “la afluencia de 
turistas bonaerenses y de 
otras provincias también 
en esta ciudad balnearia 

Ariel Ferreyra coordina el operativo “De sol a sol 2022”
EN MAR DEL PLATA

trabajo de la Subsecreta-
ria de Planificación e Inte-
ligencia Criminal, a cargo 
de Sebastián Fernández 
Ciatti. 
El objetivo del Operativo 
de Sol a Sol de este año 
además de hacer hincapié 
en la prevención del delito 
y la seguridad en general, 

y en el resto de la costa, 
por eso estamos prepa-
rados con equipamiento, 
personal idóneo y sobre 
todo, tecnología aplicada 
a la Seguridad, la cual ya 
notamos como ha impac-
tado positivamente para 
brindar seguridad en toda 
la costa bonaerense”.
En reuniones sucesivas 

con los jefes policiales 
locales y regionales se 
acordaron pautas de tra-
bajo concretas, respuesta 
en equipo, coordinación 
y jornadas de formación 
durante el verano para el 

personal policial, en ma-
teria de investigación cri-
minal.
“La decisión del ministro 
Sergio Berni de invertir 
en tecnologías aplicables 
a los procesos de inteli-

gencia criminal es inédito 
en la provincia de buenos 
aires y ya estamos viendo 
los resultados en todo el 
territorio”, destacó Ferre-
yra.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

 ALQUILO
GALPON

2314-440431
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6X10 al frente,
en zona urbana.

IDEAL PARA DEPOSITO.
O.1282

V.04/12

Las vidrieras más origi-
nales fueron premiadas 
con $ 35.000 en órdenes 
de compra. 

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar dio 
a conocer los comercios 
ganadores del concur-
so “Decorá tu vidriera y 
ganá”.
El primer premio lo obtuvo 
Posta del Sol, resultan-
do ganador de $20.000. 
El segundo premio, que 
se alzó con la suma de 
$10.000 fue para Fas-
hion Chik, en tanto que 
el tercer puesto fue para 
Blanco Vilaró, que ganó 
$5.000.
Vale mencionar que el 
jurado estuvo conforma-
do por Gilda Ikes y Jor-
ge Arancibia, integrantes 
de la Comisión Directiva, 
y de la Subcomisión de 
comercio de la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
de Bolívar, y también fue 
parte del jurado Valeria 
Prado, especialista en la 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se conocieron
los ganadores del concurso “Decorá tu Vidriera y Ganá”

temática, quienes evalua-
ron el concepto navideño, 
el diseño, la iluminación y 
la originalidad de cada vi-
driera participante.
Desde la Cámara felici-
taron a cada uno de los 
ganadores, a la vez que 
agradecieron a todos 
quienes participaron de la 
iniciativa.        

L.G.L.



AGRAdeCIMIeNTO

le agradece a la Sociedad Rural por 
habernos invitado a ser parte de la 
Exposición Comercial y Gastronó-

mica, participando con el kiosco “El 
Palenque” y por DONAR el CANON, 
que fue abonado en su momento, 
hecho que nos permitió solventar 

los gastos de las reformas realizadas 
en el STAND.

La Asoc. Coop. Hospital Bolívar

O.020 V.16/01

Remis Patricia
SECRETARIA

García A. Norberto
PRESIDENTE

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251
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La jefa comunal interina 
María Laura Rodríguez y 
el director de Cultura del 
Municipio, Jorge Fernán-
dez, participaron de una 
jornada recreativa en el 
marco del Programa Pro-
vincial Verano +ATR.
La semana que pasó asis-
tieron a dos lugares en 
días diferentes, primero 
en la Escuela N°6 y lue-
go en la Escuela n°1, se 
presentó un show de ma-
gia a cargo del bolivaren-
se Nicolás Zaccardi, para 
que disfruten todos los/as 
niños/as que diariamente 
asisten a +ATR.
“Verano +ATR” es un 
programa de actividades 
educativas, deportivas, 
culturales y recreativas 
desarrolladas para recu-
perar el vínculo con la es-

cuela durante el receso de 
verano, promover aprendi-
zajes, el cuidado del cuer-
po y la recreación.
La propuesta tiene lugar en 

LA SEMANA QUE PASO

María Laura Rodríguez participó
de una jornada recreativa del programa Verano+ATR

2.490 sedes de toda la 
Provincia, y cuenta con 
más de 300 actividades 
artísticas y culturales 
que promuevan la ense-

ñanza de contenidos des-
de un enfoque lúdico, en 
articulación con los pro-
gramas “Acompañar Cul-
tura” del Instituto Cultural 
de la Provincia y “Volvé a 
la Escuela” del Ministerio 
de Educación de la Na-
ción.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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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

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

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. 

Nota 1508 (4ª Época)
Por el Dr. Felipe martínez Pé-
rez

De lo que no cabe duda, esque 
en los meses que vienen los 
políticos van a tener  que hacer 
buena letra para estar  a la altura 
de sus votantes; porque en defi-
nitiva ninguno de los dos bandos 
está a la altura de los aconteci-
mientos, por supuesto tampoco 
se pueden poner en el mismo 
nivel, ni en ninguno, porque del 
lado oficialista definitivamente 
no hay nivel, solo odio. Y por eso 
la gozan rompiendo Argentina y 
la vida de cada uno de sus habi-
tantes. Un trabajo que dicho sea 

como al pasar se paga muy bien. 
Y los otros, los de la oposición, 
en general, porque dadas las 
condiciones miserablesen que 
estaba -y continúa- el país,no 
deben olvidar que han sido los 
habitantes los ganadores, por-
que al respecto escribía meses 
atrás,  igual se habría votado 
un espantapájaros, pero ahora, 
no cabe duda, que luego de los 
topos asquerosos e impresenta-
bles, les queda por delante un 
camino difícil de recorrer para 
que Argentina ande de una  bue-
na vez.
Además, es de suyo, que los 
votantesde la oposición son los 
que trabajan sin importar en qué 
nivel,y deberán recomponer con-
fianzas en todo lo concerniente 
a lo cotidiano. Es decir a la vida. 
Por otra parte no olvidar que ha 
sido el interior del país quien 
ha sacado al ruedo gente  pre-
sentable y de peso radical. Y 
resulta que no cuadra en mente 
alguna que el presidente de los 
radicales ande de parranda con 
malas compañías. Ya debería 
estar afuera, pero al parecer 
no hay combate ni armamento 
ideológico. Triste, muy triste el 
radicalismo, al menos como se 
le ve sin ánimo; y peor, hoy por 
hoy, jugando es lo que parece, 
a que todo quede como está, 
como la traición del PP español 

a España derrochando juntas 
increíbles. Y en consecuencia es 
hora que se maneje al país con 
esa gente que está como lejana 
y sin embargo, son ellos quienes 
están llamados a llevar adelante 
la nación entera, porque en la 
provincia que habitamos diga-
mos que cada vez se elige peor 
y mientras haya regalos en La 
Matanza la cosa será reñida; y 
seguramente perdida. 
Que por otra parte cada vez es 
más llamativo que no solo el país 
está preso de una persona, si no 
que a la vez está preso desde 
una ya acusada lejanía por una 
circunscripción que continúa 
siendo la sede de laempresa 
más importante de país; la fábri-
ca de pobres. Claro que el pro-
ducto muy bien terminado pre-
senta, aunque parece mentira, 
excedencia de plusvalía; que es 
de suponer, sin duda por el alto 
valor del contrato a varios años,  
trabajo a destajo durante las 
veinticuatro horas del día, insu-
mos nacionales sin impuestos y 
con subsidios por el deterioro de 
la materia prima; lo tremendo es 
que el producido, los pobres, ni 
se exportan, ni producen divisas, 
salvo en los puestos inclusivos, 
que abundan.  
A esta altura de los aconteci-
mientos desconozco si la oposi-
ción política en la que todos con-
fían, empiezan a ser mirados con 
ojos críticos,porque nada pasa y 
el tiempo pasa, y los habitantes 
pasan del mundo y de sus tra-
bajos.  Como puede ser que en 
este momento solo puedan via-
jar al exterior los políticos  y los 
que van al mar, al menos buena 
parte, sacan de cualquier rincón 
y van a despejarse de tres años 
sin gloria. Porque no aguantan 
ni los cuerpos ni las mentes con 

semejante catástrofe que día 
a día empeora para alegría de 
un oficialismo que apesta a po-
dredumbre y una oposición que 
pareciera no quiere oler. De una 
buena vez póngase la camise-
ta azul y blanca, como para un 
partido  de  futbol que siempre 
sale bien. Porque  buena parte 
de los que confiaban descon-
fían. Porque son incapaces de 
sentarse y fundar un pequeño 
futuro con cuatro o cinco puntos. 
Porque sucede que el país hace 
cinco años que se desangra, y 
la oposición sabe que nadie va 
a llamar para sentarse por la na-
ción y no entienden que le toca 
a la oposición llamarlos con un 
plan práctico y bien pensado y 
denunciarlo públicamente. La 
Argentina no puede bailar al son 
de cuatro tunantes.
Por aquí como si no hubiera otra 
cosa de importancia para hacer, 
la intendenta  sale a la palestra 
con bombos y platillos con algo 
que nunca se había visto, o sea, 
lo inclusivo. ¡Bravo! Por fin una 
novedad.Es decir un nuevo es-
pacio inclusivo, de atención y 
de pertenencia para mujeres y 
personas LGBTI. Sabrá esta in-
tendenta quien pone esos miles 
y miles de millones de dólares 
para  profundizar la grieta. Y por 
si fuera poco, ahora toca bom-
beros. Es que no pueden con 
su índole. La única institución de 
excelencia eran los bomberos y 
ahora ya muestran la hilacha, no 
ellos los bomberos, sino los que 
se ocupan de los bomberos y 
suponen, que con camporizar ya 
está todo listo. Pero les ha caído 
una quita, que lo saben hacer 
muy bien. Me llama  la atención 
que la sirena no suena pues 
formaba parte de una tradición. 
Algo que ya era de todos; una 

seña de identidad bolivarense
Pero por lo que se está viendo 
prefieren continuar incendiando 
la grieta con todas las famosas 
inclusiones que todavía no han 
aprendido que graciosamente 
edifican  exclusiones. Todo lo 
que incluyen está en el mundo 
desde el Génesis pero lo han 
descubierto hace una rato y por 
consiguiente todo lo que hacen 
ellos es crear el mundo. Con 
ellos ha empezado todo. Desde 
unos veinte años atrás, lo de-
más no existe. No muchachos 

De esto y aquello
y muchachas, suponiendo que 
Dios exista vosotros y vosotras 
amáis al becerro de oro y no sa-
béis que tiene los pies de barro. 
Y ni siquiera sabéis hacer arder 
una zarza. A pesar de que sois 
incendiarios. Yo creía que la in-
tendenta al quedarse solay con 
mando se iba a traer alguna em-
presa de transformación de fru-
tos locales. Pero no, otra vez la 
inclusión. Para tan poco hubiera 
quedado de guardia alguno de 
los ordenanzas.
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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

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIdANGeL BeRTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE ESTE 2022!!!
NUEVOS INGRESOS:

- Casa Av. Alsina, estilo antigua, ideal refacción y remodela-
ción, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina come-
dor, lavadero. Patio y garage. Valor: U$S 50.000.-
- Casa calle Ameghino, dos dormitorios, cocina-comedor, 
baño, garage. Valor: U$S 75.000.-

CASAS QUINTAS:
- Casa con pileta en Barrio La Ganadera.
Valor: U$S 28.000.-
- Casa quinta cocina-comedor, dormitorio y baño con, pileta 
s/lote de 10 x 40 mts. Valor: U$S 40.000.-
- Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con 
parrilla, tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, 
cochera. Precio: Consultar…

LOTES:
- 2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…
Valor: U$S 60.000.-
- Lote de 20 x 40 zona residencial …… Valor: U$S 35.000.-

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

Durante el mes de diciem-
bre se vendieron 150.741 
vehículos usados, mien-
tras en el acumulado 
enero/diciembre fue de 
1.689.722 unidades
a Cámara del Comercio 
Automotor (CCA) informó 
que en el mes de diciem-
bre se comercializó en 
Argentina 150.741 vehí-
culos usados, una suba 
de 6,20%, comparado con 
igual mes de 2020 cuando 
se vendieron 141.940 uni-
dades.
Durante el año, el vo-
lumen de venta llegó a 
1.689.722 usados, un cre-
cimiento del 12,78% con 
respecto a igual período 
de 2020 cuando se co-
mercializaron 1.498.239.
Alberto Príncipe, Presi-
dente de la Cámara del 
Comercio Automotor de-
claró: “Terminó otro año 
muy complicado para el 
sector de autos usados. 
Un mercado que si no hu-
biese sido por la pericia y 
experiencia de cada uno 
de los empresarios del ru-
bro, no se habría alcanza-
do las metas fijadas y mu-
chos hubiesen quedado 
en el camino, habrían ce-
rrado sus puertas. Tema 
que el gobierno tiene que 
valorar”, y agregó “El mer-
cado creció y práctica-
mente se vendió la mis-
ma cantidad de vehículos 
que 2019, año antes de la 
pandemia. Y acá me quie-
ro detener: porque mu-

chos piensan que el volu-
men de 1.700.000 usados 
se comercializa entre las 
agencias y concesiona-
rias de 0km de todo el 
país. Pero, la realidad es 
que el 70% se vende por 
estos medios y el restante 
30% entre particulares”.

“Parece mentira que to-
davía la gente siga com-
prando de esta última for-
ma”, expresó el directivo.” 
Pese que es una moda-
lidad permitida, también 
se producen múltiples 
perjuicios a quienes se 
involucran ante operacio-
nes llamativas o de oca-
sión. Aún cuando existan 
ventas que no presentan 
dificultades al momento 
de concretarse, siempre 
queda en el automotor 
un resabio que perdura, 
como por ejemplo, recla-
mos de patentes y multas 
anteriores, documenta-
ción complementaria, de-
fectos de funcionamiento 
y fundamentalmente, que 
para estos casos no exis-
te la garantía, cosa que 
las agencias establecidas 
otorgan por ley”, mencio-
nó.

“Comenzó un año de 
grandes desafíos. La eco-
nomía tiene que mostrar 
síntomas de crecimiento y 
las fábricas automotrices 
tienen que volver a inun-
dar el mercado de autos 
para que la demanda siga 

vigente. De esta manera, 
el sector de autos usa-
dos se beneficiaría e in-
crementaría de manera 
exponencial sus ventas y 
duplicaría su plantilla de 
personal. No sería des-
cabellado hablar de un 
mercado de 2.000.000 
de unidades. En este 
contexto se terminarían 
los sobre precios y am-
bos mercados volverían 
a la normalidad”, finalizó 
Príncipe.

Ranking de autos usa-
dos más vendidos en 
Diciembre 2021

1-VW Gol y Trend: 9.290
2- Chev. Corsa y Classic: 
5.556
3- Toyota Hilux: 4.766
4- Renault Clio: 3.877
5- Ford Fiesta: 3.607
6-Fiat Palio: 3.335
7-Ford Ranger: 3.184
8-Ford EcoSport: 3.145

SECTOR AUTOMOTOR

Los autos usados más vendidos durante el 2021

9-Ford Focus: 3.027
10-Toyota Corolla: 2.935

Ranking de autos usados 
más vendidos durante el 
año 2021
1-VW Gol y Trend: 107.045
2-Chevrolet Corsa y Clas-
sic: 62.632

3-Toyota Hilux: 49.462
4-Renault Clio: 44.459
5-Ford Fiesta: 40.155
6-Fiat Palio: 37..455

7-Ford EcoSport: 34.777
8-Ford Ranger: 34.550
9-Ford Focus: 33.943
10.Ford Ka: 27.212
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Hoy se jugarán los par-
tidos de vuelta de cuar-
tos de final de la Región 
Pampeana Sur del Tor-
neo Regional 2021/2022. 
Para los bolivarenses uno 
de esos encuentros será 
muy importante; se trata 
del que disputarán en San 
Cayetano Independiente y 
Balonpié. 
En la ida fue victoria sobre 
el final por 1 a 0 para los 
dirigidos por Fabricio Va-
lenzuela, por lo que si este 
conjunto gana o empata 
estará clasificado a semifi-
nales. Si gana el conjunto 
local por diferencia de un 
gol van a penales y si lo 
hace por más de un gol 
será quien clasifique a la 
próxima instancia.

Independiente
El conjunto local segu-
ramente tendrá algunos 
cambios en su alineación 
porque iba a disputar la 
final de la Liga de Neco-
chea ante Jorge Newbery 
de Lobería, pero la misma 
fue postergada por este 
compromiso tan importan-
te ante Balonpié. 
Creemos que la postura 
que presentó el domingo 
pasado en el Estadio Mu-
nicipal de nuestra ciudad 
no representa su mejor 
versión; mostró ritmo pero 
le faltó juego y sobre todo 
llegadas hacia el arco. Sa-
bemos del potencial que 
tiene y de los muy buenos 
jugadores que integran 
ese equipo. En Bolívar no 
lo demostró pero hoy tra-
tará de revertir ese juego 
y llevarse un triunfo por un 
gol para llegar a los pena-
les o por más goles para 
pasar a semifinales.

Balonpié
El equipo que dirige téc-
nicamente Fabricio Va-
lenzuela salió ayer a las 
16 horas hacia González 
Cháves, localidad que 
está a 40 kilometros de 
San Cayetano. Allí tiene 
previsto pasar la noche y 
hoy se trasladará para dis-
putar este partido que será 
difícil pero si mantiene su 
rendimiento tiene muchas 
chances de ir a “semi”.  
Fabricio Valenzuela, ayer, 
contestó nuestras pregun-
tas:

“El equipo está bien; los 
jugadores quedaron muy 
conformes con el rendi-
miento obtenido el domin-
go pasado, han entrenado 
muy bien en la semana, 
estuvieron metidos y con-
centrados de cara a este 
segundo partido. 
“Independiente es un equi-
po duro que va a salir con 
todo; sabe que tiene que 
ganar para pasar a semifi-
nales, tiene un DT de mu-
cha experiencia, que va a 
tratar que su equipo logre 
un buen resultado. Lo del 
primer partido fue una 
sorpresa para todos, para 

nosotros porque a pesar 
de las lesiones tuvimos 
un muy buen desempeño 
y para ellos porque no es-
peraban el rendimiento de 
Balonpié. Ellos lo venían 
haciendo de una muy 
buena manera por eso no 
se fueron contentos. En 
cuanto a los lesionados 
el único que puede estar 
para jugar es Pagola, pero 
veremos porque viene de 
una lesión y hay que lle-
varlo de a poco”.

Probables formaciones
Independiente: Charnelo; 
Darroqui, Hidalgo, Truji-

Hoy en la Laguna San Luis a partir de las 9.30 horas se 
disputará el Triatlón Laguna San Luis organizado por la 
Dirección de Deportes de la Municipalidad de Bolívar.  
Esta competencia estaba en duda porque como bien 
lo expresó Alejandro “Nano” Viola el agua de la Laguna 
estaba medio baja pero ese problema se pudo solucio-
nar y se competirá en forma normal.

Distancias
700 metros de natación.
20 km de ciclismo.
5 km de pedestrismo.

Categorías
Individual: Hasta 39 años y más de 40 años.
Caballeros: Hasta 120 años  y más de 120 años (por 
suma de edades).
Mixta y damas única.

Inscriptos
Hasta ayer habia 10 inscriptos y 8 individuales.
Se espera una muy buena competencia en la que esta-
rán los mejores especialistas de estas disciplinas.
A.M.

FÚTBOL REGIÓN PAMPEANA SUR - CUARTOS DE FINAL - VUELTA

Balonpié juega en San Cayetano 
pensando en las semifinales

llo y Bacigalupo; Cejas, 
Vedda, Vargas o Vázquez 
y Verón o Arzumendi; Uri-
be y Forte. DT: Damián 
García.
Balonpié: Aranas; Pia-
rrou, Kunz, Guerricagoitia 
y Angerami o Pagola; Tus, 
Panaro, Irusta y Pérez; 
Sardón y Tallarico.DT. Fa-
bricio Valenzuela.

Los partidos de vuelta
En San Cayetano: 18.00 
horas: Independiente vs. 
Balonpié, Bolívar. De ida 

Balonpie 1 - Independien-
te 0.
Arbitro: Fernando Marcos. 
Asistente 1 Sebastián Na-
varro. Asistente 2 Lucas 
De Dios, todos de Bahía 
Blanca.

En Olavarría: 20. 00 ho-
ras: Ferro vs. Alvear FC, 
de Intendente Alvear, La 
Pampa.  De ida Alvear 1 - 
Ferro 1.
Arbitro: Diego Novelli. 
Asistente 1 Matías Picot 
Domenez. Asistente 2 

Joaquín Castillo, todos de 
Tandil.

En General Pico, La Pam-
pa: 20.00 horas: Costa 
Brava vs. Embajadores, 
de Olavarría. De ida: Em-
bajadores 1 Costa Brava 
1.
Arbitro: Bruno Amiconi. 
Asistente 1 Carlos Viglietti. 
Asistente 2 Martín Bono-
mi, todos de Salto.

En Bahía Blanca: 20.30 
horas: Liniers vs. Hura-
cán, de Tres Arroyos. De 
ida Huracán 0 - Liniers 0.
Arbitro: Víctor González. 
Asistente 1 Lautaro Pa-
letta. Asistente 2 Emanuel 
Mazzoni, todos de Tandil.

La definición
Para determinar a los cua-
tro equipos semifinalistas 
esta es la definicion:
En caso de igualar en pun-
tos, se tomará en cuen-
ta la diferencia de goles 
entre ambos equipos. En 
caso de igualar en goles 
se ejecutarán penales 
para determinar los cuatro 
equipos que buscarán ga-
nar la Región Pampeana 
Sur.
A.m.

Se realiza hoy el Triatlón 
de la Laguna San Luis
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Un pianista muere y va al 
cielo. Parece que allí hay 
una gran banda de jazz, 
paciente, hace cola para 
tocar su instrumento, y 
ve maravillado, desfilar, 
uno a uno:Earlhines, 
DukeEllington, Bill 
Evans, teddy Wilson, 
Bud Powell, hasta que 
llega al piano un ancia-
no de larga barba blan-
ca que se mueve como 
loco y parece posesio-
nado por la música. “¿Y 
este quién es, que no 
lo conozco?”, pregun-
ta. “No, no es músico”, 
le contestan. “Es Dios. 
Pero se cree Keith Ja-
rrett.”

Este viejo chiste demues-
tra la importancia de la 
figura del pianista nor-
teamericano y adentrarse 
en la obra de Keith Jarrett 
es entrar a un universo 
vasto, casi inconmensu-
rable que incluye desde 
música free jazz hasta 
interpretaciones de Bach; 
tríos, cuartetos, pianos 
con orquesta y otras agru-
paciones. Debido a su 
formación ha forjado una 
carrera tan rica y variada 
que es toda una deliciosa 
experiencia aventurarse 
en su discografía.
Jarrett toca muchos ins-
trumentos, en sus inicios 
utilizaba el saxo soprano, 
en 1986 grabó el álbum 
“No End” dónde toca gui-
tarra eléctrica, bajo eléc-
trico, batería y percusio-

nes surtidas, flauta dulce 
y también canta, pero bá-
sicamente, Jarrett es pia-
nista, y qué pianista.
“Cuando me regalaron mi 
primer piano a los ocho 
años, yo quería un wal-
kie-talkie, un elefante o 
un piano - cuenta Jarrett 
sobre su relación con el 
piano en ‘El arte de la im-
provisación’ (2008), docu-
mental de Mike Dibb - Lo 
del piano fue una sorpre-
sa. No pensé que fuera a 
ser el piano, no teníamos 
dinero. Luego descubrí 
que fue el dinero de mis 
conciertos el que lo com-
pró. Solía dormir debajo 
de él, así que a los ocho 
años ya tenía una relación 

física con el piano.”
El 20 de marzo de 1973 
Jarrett brindó un concierto 
en la ciudad suiza de Lau-
sanne; y el 12 de julio del 
mismo año tocó en Bre-
men, Alemania. Así nació 
el disco doble “Solo Con-
certs: Bremen and Lau-
sanne”(1973), el primer 
registro que marcó su pe-
riplo de conciertos impro-
visados, el último concier-
to de estas características 
es “Rio”, de 2011.
A partir de este álbum co-
menzó a hacerse célebre 
por sus conciertos en los 
cuales partía sin ninguna 
idea preconcebida para 
dar rienda suelta a su 
inspiración. “No debo te-

ner ninguna idea previa 
para no ser víctima de mis 
condicionamientos más 
superficiales - explicaría 
- Lo más importante es 
olvidarse de todo antes 
de tocar. Y, sobre todo, 
no empezar con un tema. 
Eso sería demasiado con-
dicionante. Trato de que 
el punto de partida sea 
siempre mínimo. Cuanto 
más insignificante, más 
caminos abre.”
Su siguiente disco de pia-
no solo, “TheKölnConcert” 
(1975), grabado en Köln, 
Alemania, es el álbum de 
jazz más vendido de toda 
la historia. “Ese es un dis-
co espantoso, el piano era 
horrible y yo me sentía 
mal ese día -aseveró un 
Jarrett intransigente - No 
sé por qué a la gente le 
gusta. En realidad, me 
duele bastante que mu-
chos me conozcan sólo 
por este disco.”
Hoy se sabe que Jarrett 
había solicitado un Bö-
sendorfer 290 Imperial, 
el Cadillac de los pianos, 
con 97 teclas en lugar de 
las 88 habituales, para su 
recital en Cologne Opera 
House, pero se encontró 
con un piano Bösendorfer 
más pequeño, que tenía 
un sonido metálico y no 
poseía el espectro tímbri-
co que él quería.
Cuenta ManfredEicher, 
responsable de ECM, el 
sello discográfico que ha 
publicado gran parte de 
la obra de Jarrett: “Final-
mente decidió que tocaría 
en ese piano, intentando 
sacarle lo mejor. Por la 
tarde Keith tocó ese con-
cierto maravilloso que hizo 
historia. Probablemente 

tocó de esa manera por-
que no era un buen piano. 
No podía enamorarse del 
instrumento y encontró la 
manera de sacar todo lo 
posible y lo mejor de él.”
De la edición en español 
de ‘Keith Jarrett: Una bio-
grafía’, del crítico alemán 
WofgangSandner, extrae-
mos el siguiente concep-
to: “La más célebre de 
sus grabaciones de so-
lista, “TheKölnConcert”, 
la preside esta frase des-
concertante: ‘AllCompo-
sedBy Keith Jarrett’ (Todo 
compuesto por Keith Ja-
rrett). ¿Compuesto? ¿No 
lo improvisó? ¿O es que 
no distingue entre impro-
visación y composición? 
Al parecer, las actividades 
artísticas asociadas a los 
respectivos conceptos 
se entrelazan. El caso es 
que lo que diga el penta-
grama, o esté establecido 
en la cabeza, no resulta 
determinante para Jarrett. 
La improvisación siempre 
está ad hoc a favor de la 
modulación de determina-
dos tonos y sonidos, bien 
como variación, modifica-
ción y recreación de una 
pauta, o como libre fan-
tasía. En este sentido, la 
improvisación es la forma 
más rápida de componer.”
Jarrett tiene una relación 
muy especial con el pú-
blico japonés, que es muy 
metódico, amable y pun-
tual. Tal vez porque él es 
igual, hace más de treinta 
años que brinda concier-
tos en Japón y siempre 
se hospeda en el mismo 
hotel y exactamente en la 
misma habitación. Ya lo 
sabemos, Jarrett toma los 
riesgos y las improvisacio-
nes en el piano, su inter-
pretación y su obra.
No es extraño entonces 
que le haya rendido ho-
menaje a ese país con 
una serie de conciertos. 
En noviembre de 1976 
Jarrett se presentó en Ja-
pón: el 5 en Kyoto, el 8 en 
Osaka, el 12 en Nagoya, 
el 14 en Tokyo y el 18 de 
noviembre en Sapporo. 
Los conciertos se edita-
ron bajo el título de “Sun 
Bear Concerts” (1976) en 
una caja de diez vinilos 
que contienen algo más 
de siete horas de música. 
Con la aparición del cd 
se convirtió en una caja 
de seis unidades. Eicher 
tenía pensado publicar 
un resumen de esos con-
ciertos, pero a petición del 
pianista se editaron en 
forma completa. “La mú-
sica funciona mejor como 
un todo coordinado…”, ar-
gumentó Jarrett.
Entre 1996 y 1999 el pia-
nista estuvo inactivo, se 

le había diagnosticado un 
síndrome de agotamiento 
crónico.Volvió como pudo, 
lentamente. El germen de 
su vuelta sucedió una na-
vidad. Keith no tenía fuer-
zas para salir a comprar 
un regalo para su espo-
sa. De manera que hizo 
lo que pudo y lo que más 
sabe: hacer un disco para 
ella. “TheMelody At Night, 
WithYou” (1998) marcó su 
regreso. Cauteloso, Ja-
rrett interpreta once can-
ciones de autores ajenos 
con economía, pero des-
nudándose por completo.
“Prácticamente tuve que 
volver a tocar de cero - 
cuenta Jarrett en la bio-
grafía de Sandner - Mi 
anterior yo de pianista ha-
bía desaparecido, por así 
decirlo. Tuve que practicar 
de verdad, cosa que antes 
no hacía nunca, o en todo 
caso, sólo para pulir. Y 
antes de dar un concierto 
de música improvisada a 
veces ni siquiera miraba 
el piano en dos semanas 
para estar completamente 
libre de clichés. Cuando 
poco a poco volví a poder 
tocar, me di cuenta que 
en realidad no tenía que 
hacer mucho, me con-
centraba en lo que había. 
Mis dedos tuvieron que 
construir una nueva me-
moria. Cuando escucho 
grabaciones mías de an-
tes, a menudo pienso que 
n me gusta lo que estaba 
tocando, por ejemplo, con 
la mano izquierda. Ahora 
ya no tengo que decirle 
a mi mano izquierda: ‘No 
hagas eso, no me gusta’. 
Ahora ella toca lo que yo 
quiero. Estuve tres años 
sin tocar nada. Fue como 
un redescubrimiento, y tal 
vez ahora toco más libre 
porque los viejos patrones 
interpretativos han des-
aparecido.”
Aparte de su obra pianís-
tica recomendamos calu-
rosamente el resto de su 
obra: con el cuarteto euro-
peo, junto a JanGarbarek 
(saxo), John Christensen 
(batería) y PalleDaniel-
sonn (contrabajo); con el 
cuarteto norteamerica-
no, junto a Dewey Reed-
man (saxo), Charlie Ha-
den (contrabajo) y Paul 
Motian(batería); con su 
trío con Gary Peacock 
(contrabajo) y Jack DeJo-
hnette (batería), con 21 ál-
bumes grabados; además 
de sus discos experimen-
tales como “Spirits” (1986) 
y “DarkIntervals” (1988); y 
sus interpretaciones clási-
cas de obras de Johann 
SebastianBach, Georg 
Friedrich Häendel, Dimitri 
Shostakovich y Lou Harri-
son.

El piano de Dios
MÚSICA / LA COLUMNA DE MARIO CUEVAS

5124 0678
0625 8414
1431 8261
8996 4589
1492 0620
0665 5995
8636 7536
8001 1559
3736 3224
8148 6033

3546 4375
8760 2539
1697 4537
9968 0532
6058 4448
0345 2742
7705 8883
1848 4260
3578 7653
5970 6154

3169 8721
7761 3737
7309 8801
5788 9027
2119 5052
7775 6695
1218 6432
9783 2370
0413 7252
2092 5611

9236 2225
8209 9504
5729 3592
0221 9086
8881 6636
6735 7653
4522 8331
8225 7014
0949 2616
8254 9715

1167 0130
1713 8220
0227 9742
0318 3933
2437 5052
7813 0604
0349 6420
2276 8029
7354 7095
1578 7820

5835 9261
3444 2413
5844 0100
3667 6550
9600 1036
0825 1820
5561 6352
1685 6263
7427 8203
1416 3830

5997 2144
1911 5565
6352 8928
7619 6729
0345 6022
0994 3205
9746 4373
9927 3542
3701 0994
2329 1096

3972 8165
6858 2148
6708 6146
0480 0832
7924 7311
3693 3104
0946 7159
4128 6325
2793 1881
0972 0101
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 421050. 
WSP: 15620808
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500.

Tel: 427480 y 15464843.
MARTES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.

Tel: 427430 y 15484290.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000
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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

NORMA BEA-
TRIZ FUSTER de 
HERRERO. Falle-
ció en Bolívar el 15 
de Enero de 2022 a 
los 57 años.

Su esposo, sus hijos, 
nietos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

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

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

Q.E.P.D

R I C A R D O 
RUBÉN “CHAN-
GO” MEDINA Fa-
lleció en Bolívar el 15 
de Enero de 2022 a 
los 86 años.

Su pareja Ester Picho-
lo participa su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados en 
el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JORGE ROQUE 
“CACHO” BAR-
DELLA. Falleció en 
Bolívar el 14 de Enero 
de 2022 a la edad de 
81 años.

Comité Unión Cívica 
Radical Bolívar participa 
con hondo pesar el  fa-
llecimiento de su afiliado 
y militante y acompaña 
a Beatríz, hijos y demás 
familiares en este dolo-
roso momento, rogando 
oraciones en su memo-
ria.



Domingo 16 de Enero de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Sol, mayoritariamente despejado y muy caluroso. 
Viento 27 km/h, Ráfagas de 55 km/h. Probabilidad de preci-
pitación 50 % (1mm).
Mínima: 23º. Máxima: 39º.
mañana: Sensible disminución de la temperatura. Posibilidad 
de precipitaciones 70 %. Mínima: 15º. Máxima: 24º.

Lo dicho...
El día más desaprovechado de todos los días es 

aquel en que no nos hemos reído. 
Nicolas-Sébastien Roch

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

- Casa quinta en barrio Las Cavas  
- Importante casa sobre Av. Lavalle 
- Casa céntrica sobre calle Alvear  

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

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

- 294 has zona escuela N° 14  
- 200 has zona Balcarce paperas  
- 184 has zona Pirovano agrícolas 

- 124 has zona escuela N° 14 
- 124 has zona Daireaux La Manuela 

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

Campos:

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EFEmERIDES

1219. En el oeste de Fri-
sia y Groningen sucede 
la «primera inundación 
del Día de San Marcelo», 
que ahoga a unas 36 000 
personas.
1493. En Caribe, Cris-
tóbal Colón reconoce 
varias islas Bahamas, la 
zona oriental de Cuba y 
el norte de Haití.
1547. En Rusia, Iván el 
Terrible se proclama zar.
1605. En Madrid (Espa-
ña) se publica la primera 
edición de El ingenioso 
hidalgo don Quixote de 
La Mancha.
1791. En Francia se crea 
la Gendarmería Nacio-
nal.
1809. En España, el ejér-
cito francés de Napoleón 
derrota en La Coruña al 
ejército británico.
1891. En Estados Uni-
dos, es vencida la última 
sublevación de los indios 
dakotas.
1902. En Reino Unido, 
los fisiólogos William 
Maddock Bayliss y Er-
nest Henry Starling des-
cubren en el duodeno la 
hormona llamada secre-
tina.

1908. En la ciudad de Chi-
cago (Estados Unidos), 
obreros en huelga organi-
zan graves tumultos.
1912. En China, el jefe de 
gobierno Yuan Shikai re-
sulta ileso en un atentado 
con bomba.
1919. En Polonia la Asam-
blea Constituyente confir-
ma al pianista Ignacy Jan 
Paderewski como jefe de 
gobierno.
1924. En Querétaro (Mé-
xico) suceden sangrientos 
choques entre los parti-
darios de Huerta y los de 
Calles.
1928. En La Habana 
(Cuba) se inaugura la VI 
Conferencia Panamerica-
na en donde se aprueba 
el Código de Derecho In-
ternacional Privado.
1941. Segunda Guerra 
Mundial, se inician los ata-
ques aéreos nazis contra 
Malta, con lo que comien-
za la guerra en el Medite-
rráneo.
1943. En Alemania, pri-
mer ataque aéreo aliado 
contra Berlín desde fina-
les de 1941.
1946. En Reino Unido, el 
niño prodigio español Ar-

turo Pomar gana el tor-
neo de ajedrez de Lon-
dres.
1956. En Egipto, por 
mandato constitucional, 
el islam se convierte en 
la religión oficial.
1957. En Estados Uni-
dos, aviones de reacción 
realizan el primer vue-
lo de circunvalación del 
mundo sin escalas.
1962. En República Do-
minicana, un golpe de 
Estado depone al presi-
dente, Joaquín Balaguer, 
e instaura una Junta de 
Gobierno por 48 horas.
1966. En La Habana 
(Cuba), las 27 delega-
ciones latinoamericanas 
que participan en la Con-
ferencia Tricontinental 
acuerdan -por iniciativa 
del socialista chileno Sal-
vador Allende- la crea-
ción de la Organización 
Latinoamericana de Soli-
daridad (OLAS).
1969. En Praga (Checo-
slovaquia) el estudiante 
Jan Palach se prende 
fuego en la plaza Wen-
zel, en protesta por la 
ocupación soviética de 
su país.

El siempre equilibrado Aries 
puede verse tentado el día 
de hoy a hacer cosas que 
nunca pensó que podría. 
Debes prestar atención a 
tus deseos internos. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Disputas en el trabajo pue-
den volverse un fastidio 
para el ambiente que has 
intentado mantener sere-
no, evita el conflicto. En el 
amor, debes poner más ojo 
en tu relación. Nº 44

tAURO
21/04 - 21/05

La comunicación en la pa-
reja es importante y cual-
quier situación se puede 
arreglar si existe la volun-
tad de ambas partes. Los 
esfuerzos en ese sentido 
valen. Nº 28.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Quieres mantener todo 
en control, pero existen 
situaciones que escapan 
a tus manos. No intentes 
solucionar un problema que 
no te corresponde.Nº 77.

CáNCER
22/06 - 23/07

En el trabajo podrás en-
contrar alivio y una buena 
forma de darle rienda suelta 
a tu imaginación. No obs-
tante, debes poner la mira-
da en tu tiempo libre. N°68.

LEO
24/07 - 23/08

Un amigo quiere contactar-
se contigo, por lo que pon 
atención y dale la oportu-
nidad. Hacer un viaje en 
pareja puede ser una buena 
forma que descubrirse nue-
vamente. N°11.

VIRGO
24/08 - 23/09

La persona de tu interés 
puede estar tomando otro 
camino, por lo que será 
conveniente mantenerte 
soltero y no esforzarte de-
masiado por conquistar a 
esa persona. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

Un excelente día para la 
pareja y para tomar deci-
siones laborales. Estás en 
un momento de seguridad, 
las confusiones se han ido. 
Nº 54.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Eres una persona de ca-
rácter fuerte y eso bien lo 
saben tus compañeros de 
trabajo, por lo que siempre 
acudirán a ti para pedir 
consejos. N° 24.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Vas a conocer a una perso-
na muy especial hoy, abre 
bien los ojos, ya que podría 
ser desde un encuentro 
fugaz en la calle, hasta 
una pequeña conversación 
telefónica. Nº 30

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Vivirás de toda la entrega, 
amor y pasión que necesita 
una pareja para mantener-
se en el tiempo, disfrútalo. 
Cuida tu sistema respirato-
rio y apuesta por una vida 
más sana. Nº85.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Busca el apoyo en una figu-
ra conciliadora de la familia, 
si ese es tu caso, entonces 
debes ser lo suficientemen-
te imparcial para resolver 
los problemas Nº 12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

LOPEZ
Av. San martín 915 - tel: 421050

2314 - 620808

Día Mundial de la Nieve (desde 2007) proclamado 
por la Federación Internacional de Esquí
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Podrán usar certificado electrónico E-CERT
Argentina podrá utilizar a partir del 18 de enero el certificado 

electrónico E-CERT para procesar sus exportaciones de carne bo-
vina al mercado de los Estados Unidos, según el Federal Register.

“Esta modalidad dinamizará y simplificará la liberación de 
cargamentos y asegurará la adecuada administración del con-
tingente arancelario con el que cuenta nuestro país”, destacó un 
comunicado de la Cancillería argentina que, desde su embajada 
en Washington a cargo de Jorge Argüello, celebró la decisión 
de la Aduana de los Estados Unidos que permitirá agilizar el 
intercambio de un producto emblema de la Argentina. - Télam -

Carne bovina a EE.UU. 

 
Evasión. La Administra-
ción Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) desarticuló 
maniobras de evasión por 
2.464 toneladas de granos 
en las provincias de Bue-
nos Aires, Mendoza y Cór-
doba, en el marco de los 
procedimientos de control 
y fiscalización desplegados 
en el Verano 2022. - Télam -

 
Oficinas. El mercado de 
oficinas registró en el último 
tramo de 2021 signos de 
estabilidad, luego de dos 
años de pandemia en los 
que el avance del teletrabajo 
generó un incremento en la 
desocupación de los espa-
cios tradicionales de trabajo.
“El cierre de los datos de 2021 
del mercado de oficinas clase 
A de Buenos Aires mostró 
ciertos signos de estabilidad 
luego de dos años de crisis 
pandémica”, según Market 
Beat de oficinas de Cushman 
& Wakefield, empresa global 
de servicios inmobiliarios 
corporativos. - Télam -

El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Julián Domínguez, 
recorrió las regiones afectadas por 
la sequía en la Zona Núcleo, dialogó 
con productores y afirmó que el 
Gobierno trabaja en “soluciones 
concretas” en conjunto con los 
gobiernos provinciales para “la 
actualización del fondo de emer-
gencia”.

El titular de la cartera agro-
pecuaria supervisó el estado de 
situación de campos y comunas 
afectados por el estrés hídrico de 
las provincias de Santa Fe y En-
tre Ríos, junto a los gobernadores 
Omar Perotti y Gustavo Bordet.

Desde el Gobierno nacional 
“estamos trabajando en soluciones 
concretas para nuestros produc-
tores”, afirmó, y detalló que “lo 
que nos ha indicado el presidente 
Alberto Fernández es la actualiza-
ción del fondo de emergencia, una 
necesidad y pedido histórico de los 
productores”.

En ese sentido, indicó que 
“los gobernadores hablaron con 
el presidente Alberto Fernández y 
él me pidió que esté aquí, junto a 
nuestros productores; la decisión 
del Presidente y los gobernadores 
es acompañar a los productores en 
este momento de incertidumbre 
consecuencia de la sequía”. “Es un 
tema que monitoreamos perma-
nentemente; el objetivo es la ac-

El ministro Domín-
guez recorrió zonas 
afectadas por el es-
trés hídrico en Santa 
Fe y Entre Ríos.

Alerta por la sequía: 
el Gobierno promete 
“soluciones concretas”

Vacaciones Últimos dos años 

Creció casi 40% el 
empleo temporal El sector minero 

anunció inversión 
por US$9.300 M 

Monitoreo. El gobernador Bordet y Domínguez. - Télam -

Productores preocupados 

tualización del fondo de emergen-
cia para que sea nuevamente un 
instrumento de respuesta rápida 
ante las pérdidas; esperemos que 
en las próximas horas el tiempo 
vaya aliviando las condiciones 
pero lo que se perdió se perdió y 
hay que trabajar sobre la recupe-
ración de capital de trabajo”, aña-
dió. Además, el titular de la cartera 
agropecuaria indicó: “Estamos en 
el proceso de evaluación de las 
pérdidas”. “Los pasos a seguir 
también los estamos definiendo 
junto a las provincias, queremos 
brindar asistencias a la comunidad 
de productores, con un releva-
miento previo en el territorio de 
los campos y respaldados con el 
sistema tecnológico para hacer la 
evaluación de pérdida de capital 
de trabajo”, señaló.

Durante la jornada, el titular de 
la cartera agropecuaria sobrevoló 

La generación de empleo tem-
poral se incrementó casi 40% en 
este verano, en relación al anterior, 
por el alto ausentismo provocado 
por la pandemia de coronavirus, 
sumado a los habituales reempla-
zos por vacaciones para el correcto 
funcionamiento de espacios gastro-
nómicos, comercios e industrias.

“Comparando el volumen de 
procesos y demanda que nos en-
contramos atendiendo en estas 
primeras semanas del 2022 en re-
lación al mismo período 2021, nota-
mos una importante alza que ronda 
el 39%”, sostuvo Carla Cantisani, 
directora de Servicios y Calidad 
para Adecco Argentina & Uruguay.

Según Cantisani, “es una reali-
dad que durante las temporadas de 
verano el empleo temporal presenta 
un aumento debido a las vacaciones, 
pero en este momento se está com-
binando con los crecientes casos po-
sitivos en el país, por ello el aumento 
de licencias sanitarias presenta en las 
compañías una necesidad significa-
tiva de puestos a cubrir. “Todas las 
empresas que bajo buenos niveles 
de rentabilidad apuesten a invertir y 
continuar posicionando sus servicios 
y productos en el mercado serán los 
propulsores y demandantes de mayor 
mano de obra, proyectando un esce-
nario alentador en materia de empleo 
para este primer semestre del 2022”, 
concluyó Cantisani. - Télam -       

Argentina cuenta con 87 pro-
yectos mineros en distintos es-
tados de avance, con anuncios 
de inversiones productivas en-
tre enero de 2020 y diciembre 
de 2021 que totalizaron US$ 
9.314,36 millones, de los cuales 
Canadá es el principal origen de 
los capitales, seguida de China y 
los Estados Unidos.
Así se desprende del informe 
sobre el estado actual de la 
minería, en el que se reseñan 
las inversiones anunciadas en 
el sector durante 2020 y 2021, 
periodo en el que se dieron una 
gran cantidad de proyectos que 
se encuentran en distintas eta-
pas de ejecución en el país. De 
acuerdo con el trabajo llevado 
adelante por la Secretaría de 
Minería que conduce Fernanda 
Ávila, la Argentina cuenta con 
87 proyectos mineros en distin-
tos estados de avance.
Se destacan 17 minas en pro-
ducción, 3 en etapa de cons-
trucción o ampliación y otros 
12 que ya anunciaron su facti-
bilidad técnica y económica, en 
tanto que hay 5 en prefactibili-
dad, 4 en evaluación económica 
y 30 en exploración avanzada.
De esta manera, las inversiones 
productivas anunciadas totali-
zan US$ 9.314,36 millones, de 
las cuales el 94,5% serán desti-
nadas a construcción y amplia-
ción.
Pero además se destacó que si 
se tiene en cuenta el desarrollo 
futuro de los proyectos de mine-
rales metalíferos y litio, se podrían 
proyectar más de US$ 30.000 mi-
llones en inversiones necesarias 
para los próximos años de cons-
trucción y operación. De la misma 
manera, el Gobierno considera 
que de concretarse alguno de los 
muchos proyectos en carpeta, 
se podrían alcanzar para 2030 
exportaciones por sobre los US$ 
10.000 millones, es decir más que 
triplicar los casi US$3.000 millo-
nes del último año. - Télam  -

zonas afectadas por la sequía en 
Santa Fe y Entre Ríos; más tarde, en 
la localidad entrerriana de Lucas 
González fue recibido por Bordet, 
con quien mantuvo una serie de 
encuentros con productores lo-
cales nucleados en la Cooperativa 
local “El Progreso”.

Luego continuó su agenda jun-
to a Perotti en la ciudad santafesina 
de Rafaela, donde analizaron el 
impacto del cambio climático en la 
agricultura y en la ganadería en la 
región; y dialogó con productores 
de la comuna Presidente Roca.

En el cierre, Domínguez ex-
presó que “el cambio climático y 
las consecuencias de las sequías 
vinieron para quedarse” y esti-
mó que “se precisa que tengamos 
también instrumentos de riego 
para los pequeños y medianos 
productores, con un financiamien-
to diferenciado, de adquisición 
directa, de la industria nacional y 
con tecnología nacional”. - Télam -  

El ausentismo por Covid genera 
puestos para cubrir. - Archivo - El principal capital es de origen 

canadiense. - Archivo -
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Conversaciones con Estados Unidos 
Argentina espera una respuesta del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a su propuesta, mientras continúan las conversaciones técni-
cas y políticas para avanzar en la negociación de un nuevo programa 
de financiamiento. En ese marco se inscribe el viaje a los Estados 
Unidos que la próxima semana realizará el canciller Santiago Ca-
fiero para reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken, en 
Washington, con el objetivo puesto en las negociaciones con el FMI.
Durante la semana, luego de que el Gobierno hiciera pública la re-
sistencia de algunos miembros del directorio del Fondo a alcanzar 
un acuerdo -en especial por el tema fiscal-, continuaron los con-
tactos diplomáticos y técnicos con directivos del organismo, para 
llegar a un acuerdo para reprogramar los vencimientos de la deuda 
del programa stanb by concretado durante la administración de 
Mauricio Macri. - Télam -

Las Heras

Avanzan obras 
El ministro de Obras Públicas, 

Gabriel Katopodis, y el intendente 
de General Las Heras, Javier Osuna, 
pusieron en marcha las obras de 
la Circunvalación de esa locali-
dad bonaerense para “evitar que 
el tránsito pesado circule por la 
ciudad, y mejorar la conectividad 
con el municipio de Cañuelas”, 
informaron en un comunicado. 
Katopodis afirmó que los trabajos 
que comienzan “están en sintonía 
con el pedido del presidente Alber-
to Fernández”. - Télam -

El secretario de Malvinas, An-
tártida y Atlántico Sur de la Can-
cillería, Guillermo Carmona, y el 
embajador argentino en España, 
Ricardo Alfonsín, destacaron ayer  
el “apoyo al diálogo y negociacio-
nes” por Malvinas entre Argentina 
y el Reino Unido de Gran Bretaña 
manifestada por expresidentes de 
la democracia española y advirtie-
ron que “cada vez hay menos lugar 
para la reticencia al diálogo”.

El funcionario de la Cancillería 
dijo que se trata de “un apoyo a 

Malvinas: Carmona y Alfonsín destacan  
apoyo de los expresidentes españoles 
El embajador argentino 
elogió “la generosidad” 
de los exmandatarios.

la posición que expresa el Esta-
do argentino” en favor “de que se 
resuelva la disputa de soberanía 
que persiste entre el Reino Unido 
y la Argentina”, mientras que el 
embajador resaltó “la generosidad” 
de los exmandatarios.

Carmona y Alfonsín se pronun-
ciaron de ese modo ante la de-
claración de cuatro expresidentes 
del gobierno español junto a otras 
personalidades de la política de ese 
país, que instaron al Reino Unido 
y a Argentina a retomar el diálogo 
por las Islas Malvinas.

En ese contexto, el presidente 
Alberto Fernández agradeció el 
viernes al embajador argentino en 
España, quien impulsó la decla-

ración de los exjefes de Gobierno 
de ese país, Felipe González, José 
María Aznar, José Luis Rodríguez 
Zapatero y Mariano Rajoy.

El secretario de Malvinas, An-
tártida y Atlántico Sur de la Canci-
llería dijo en declaraciones a Télam 
que “no puede dejar de tenerse 
en cuenta que hay una larga re-
ticencia británica” por lo cual, “si 
bien (el apoyo de los expresidentes 
españoles) está referido a ambos 
Estados, tiene un valor muy fuerte 
en favor de la posición argentina”. 
En ese sentido, afirmó que se trata 
de lo “que viene reclamando la 
Argentina, la reapertura del diálo-
go y negociaciones que quedaron 
interrumpidas antes del conflicto 

Gobernadores radicales y jefes 
de bloque de Juntos por el Cam-
bio (JxC) en el Congreso, así como 
de otras fuerzas de la oposición, 
aguardan la convocatoria oficial 
del Gobierno nacional para con-
cretar la reunión con el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, quien 
informará sobre los alcances de las 
negociaciones con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Fuentes parlamentarias indi-
caron que el encuentro, del que 
participaría además el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, se realizaría, en principio, el 
martes próximo a las 17.

Aunque no existe hasta el mo-
mento una confirmación oficial con 
respecto a una reunión por parte 
del Ejecutivo, de producirse se lle-
varía a cabo luego de las posturas 
encontradas que manifestaron los 

Los gobernadores radicales y los jefes 
de bloque opositores tienen distintas pos-
turas frente al encuentro. 

FMI: en tensión, JxC aguarda el 
llamado para reunirse con Guzmán

Tironeos. La reunión podría concretarse el martes. - Télam -

Negociación por la deuda 

principales referentes de JxC en los 
últimos días en relación a participar 
en una convocatoria para analizar 
la negociación con el FMI.

El Gobierno nacional mostró 
desde un principio la decisión de 
convocar a todos los gobernadores 
y mandatarios, tanto del oficialismo 
como de la oposición, para mostrar 
una postura en conjunto ante el 
organismo de crédito internacional.

Así se verificó con la decisión de 
que la aprobación de un acuerdo 
con el FMI pasé por el Congreso, en 
contraposición a la decisión toma-
da por Mauricio Macri en 2018, de 
tomar el préstamo más grande en 
la historia del organismo sin contar 
con el aval del Poder Legislativo.

Sin embargo, los gobernado-
res radicales de Mendoza, Rodolfo 
Suárez; de Jujuy, Gerardo Morales y 
de Corrientes, Gustavo Valdés, y el 

jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, decidieron no 
asistir a la convocatoria.

No obstante, y sobre la mar-
cha, los mandatarios provinciales 
resolvieron enviar delegados a ese 
encuentro mientras que Rodríguez 
Larreta mantuvo su postura de no 
concurrir, al asegurar que se trataba 
de “una reunión política”.

No obstante, Morales se encargó 
de poner en claro las diferencias 
que surgieron al interior de Juntos 
por el Cambio en torno a la ne-
gociación con el FMI, al recordar 
que fue el gobierno de Macri el que 
tomó ese préstamo de más de 40 
millones de dólares que la gestión 
de Alberto Fernández intenta ahora 
renegociar.

De esta forma, el mandatario 
jujeño mostró su predisposición a 
concurrir a un diálogo con el ofi-
cialismo en el Congreso y afirmó 

Villa Gesell 

Riesgosa maniobra 
del helicóptero 
que viajaba Berni 

El ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, Ser-
gio Berni, confirmó ayer que se 
encontraba dentro de la aero-
nave que el viernes por la tarde 
sobrevoló la playa de Villa Ge-
sell llena de turistas, haciendo 
volar sombrillas por lo cerca de 
la tierra que pasó.
En diálogo con Crónica, tras 
haberse viralizado el video del 
helicóptero haciendo la pirueta, 
Berni contó que él viajaba en el 
helicóptero, realizando una ta-
rea de patrullaje, enmarcada en 
el “operativo sol”. 
Berni sostuvo que cerca de la 
orilla vio, junto al piloto de la 
policía, “un tumulto” de más 
de 300 jóvenes que parecía 
que estaban peleando. Ante 
esa situación el helicóptero se 
acercó para ver qué ocurría 
y disuadir la presunta gresca. 
“En el tumulto, de lejos parecía 
una pelea entre chicos, pero de 
cerca estaban bailando”, precisó 
Berni sobre la situación que dio 
lugar a la riesgosa maniobra. 
Varios turistas filmaron con 
sus teléfonos celulares al heli-
cóptero, que pasó rasante por 
la arena y por el mar, haciendo 
volar sombrillas y generando 
desconcierto y temor entre los 
presentes. - DIB -

El ministro confirmó que iba en 
la nave. - Archivo -

Ricardo Alfonsín, embajador en 
España. - Archivo -

del Atlántico Sur de 1982”.
Carmona, asimismo, destacó la 

iniciativa de Alfonsín y señaló que 
“todas las embajadas argentinas, 
en el marco de la Agenda Malvinas 
40 años vienen desarrollando una 
serie de acciones para visibilizar la 
Causa Malvinas”. - Télam -

que en la coalición opositora había 
sectores que apostaban a “que todo 
se cayera en marzo”.

De todos modos, y más allá de 
las diferencias y disputas, la mesa 
nacional de Juntos por el Cambio 
resolvió a través de un encuentro 
realizado a través de Zoom su in-
tención de concurrir a un encuen-
tro con el Gobierno, pero reclamó 
“información concreta” sobre la 
negociación. Fuentes de bloques 
opositores afirmaron que aún no 
recibieron convocatoria alguna por 
parte del Poder Ejecutivo para reu-
nirse con Guzmán.

Del encuentro con el ministro 
participarían, en definitiva, los tres 
gobernadores radicales y Rodríguez 
Larreta, quien confirmó en las últi-
mas horas su presencia, junto a los 
jefes de la mayoría de los bloques 
que integran ese espacio en ambas 
cámaras. - Télam -



Frente a la ola de calor histórica 
que afecta a casi todo el país, espe-
cialistas en meteorología aseguran 
que fenómenos como este serán 
cada vez más frecuentes e intensos 
por la influencia del cambio climá-
tico y advierten sobre la necesidad 
de cambiar hábitos de vida y adaptar 
los servicios para mitigar el impacto.

“En nuestro país, esta ola de calor 
es la más extrema en cuanto a in-
tensidad”, indicó Matilde Rusticucci, 
doctora en Ciencias de la Atmósfera, 
investigadora principal del Conicet 
y profesora de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA).

Sobre las causas de las tempe-

Otra jornada sofocante en el país 
La ola de calor extremo que se extiende en casi todo el país, recrude-
cía ayer con picos en las provincias de La Rioja, Santiago del Estero, 
Buenos Aires y Córdoba, donde algunas de sus capitales y otras ciu-
dades superaban los 40º hasta alcanzar los 43º, conforme consignó 
en su parte de las 15 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Seis 
fueron las provincias en las cuales el calor sobrepasó los 40º: La Rio-
ja, Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Santa Fe.
El ranking de temperaturas elaborado por el SMN era encabe-
zado, con 43º por la ciudad de La Rioja. Le seguían: Santiago del 
Estero (41.8º), Termas del Río Hondo (41.7º), 9 de Julio (40.8º), 
Córdoba (40.2º) y Pilar (Córdoba, 40º). - Télam -
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Para los científicos, las 
olas de calor tendrán 
una mayor frecuencia  
Se producen por-
que el calenta-
miento global es 
de 1,1 grados por 
encima de los valo-
res normales. 

A dos años del crimen 

Al cumplirse dos años del 
asesinato de Fernando Báez 
Sosa, ocurrido a la salida de un 
boliche en la localidad balnea-
ria de Villa Gesell, se realizará 
una oración interreligiosa en el 
lugar donde ocurrió el crimen 
con la presencia de los padres 
del joven.
“En homenaje en el segundo 
aniversario del asesinado de 
nuestro hijo, Fernando José 
Báez Sosa, el 18 de enero de 
2022 hacemos una convocato-
ria en Paseo 102 y Avenida 3, 
donde se celebrará una oración 
interreligiosa por la paz, por la 
justicia y contra la violencia. 

Convocan a una oración interreligiosa  
en el lugar donde mataron a Fernando

Esperamos contar con la pre-
sencia de todas las personas 
que nos quieran acompañar 
ese día tan difícil para noso-
tros, muchas gracias a todos 
por el apoyo que siempre 
nos brindan”, dijo Graciela 
Sosa, madre de Fernando (18). 
La ceremonia será a las 19 
frente al boliche “Le Brique” 
y contará con representantes 
de cinco religiones: la católica 
apostólica, la anglicana, del 
judaísmo, la musulmana y la 
mormona. Cada líder hablará y 
presentará una cita o referen-
cia religiosa por “paz, justicia y 
contra la violencia”. - Télam -

raturas extremadamente elevadas 
que esta semana afectaron desde 
el norte de la Patagonia hasta Jujuy, 
con marcas térmicas que superaron 
los 40 grados en diez provincias, la 
investigadora afirmó que se debe a 
una conjunción de elementos, como 
el cambio climático ocasionado por 
actividades humanas y el fenómeno 
natural de la Niña, que en los últimos 
dos años generó en el país precipi-

 Alerta. La temperatura extrema afectará nuestro estilo de vida. – Télam -

Rosario 

Matan a joven            
a balazos 

Un joven de 18 años fue 
asesinado y un adolescente de 
14 quedó herido y hospitali-
zado en estado reservado tras 
ser baleados desde un auto 
en un ataque de tipo mafioso 
cometido en la ciudad santa-
fesina de Rosario. El hecho 
ocurrió el viernes pasadas 
las 23 en calle Saavedra al 
6100, en la zona sudoeste 
de Rosario, y por el hecho no 
había detenidos. - Télam -

Casi 100.000 
usuarios sin 
luz en el AMBA

Siguen los cortes 

Un total de 99.7646 clientes 
de las concesionarias Edesur y 
Edenor carecían ayer de sumi-
nistro eléctrico en diferentes 
barrios de la Ciudad de Buenos 
Aires y localidades del Conur-
bano bonaerense, informó el 
Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE). 
En su parte de las 16.25, ese 
organismo de control consignó 
que 82.526 usuarios residen-
tes en el área de concesión de 
Edesur permanecían sin luz. 
En la Ciudad de Buenos Ai-
res el barrio con más número 
de clientes afectados por la 
interrupción del servicio de 
media tensión era el de Flores. 
Le seguían: Caballito, Liniers, 
Mataderos, Parque Avellaneda, 
Villa Crespo, Villa del Parque 
y Villa General Mitre. En tanto, 
municipios bonaerenses del 
AMBA donde más se regis-
traron cortes eran Almirante 
Brown, Florencia Varela, Ezei-
za, Lomas de Zamora, Quilmes, 
Avellaneda, Berazategui y Este-
ban Echeverría. En el caso del 
área de Edenor, los usuarios 
sin suministro eléctrico llega-
ban a la misma hora a 17.220, 
en su mayoría residentes en 
los barrios porteños de Bel-
grano, Colegiales, Agronomía, 
Chacarita, Palermo, Recoleta y 
Saavedra.  - DIB -

Edesur registraba los mayores 
problemas. - Twitter -

Los accidentes 
de tránsito 
bajaron un 41% 

Rumbo a la costa  

Los accidentes de tránsito en 
las principales rutas de acceso a 
los distritos de la Costa Atlántica se 
redujeron un 41 por ciento durante 
los primeros 15 días de enero, en 
comparación a igual período de 
2021, informó ayer el Ministerio 
de Salud bonaerense. En tanto, la 
asistencia a turistas que necesitaron 
atención mediante ambulancias y 
camionetas 4x4 se duplicó este año.

El dato se desprende del balan-
ce realizado por la dirección pro-
vincial de Emergencias Sanitarias 
del Ministerio de Salud Bonaeren-
se, a cargo del Sistema de Atención 
al Turista (SAT), que desde el inicio 
de la temporada de verano cuenta 
con puestos sanitarios ubicados en 
puntos estratégicos de las rutas 2, 
63, 11, 74 y 56.

“Fortalecimos el operativo 
verano donde la dirección de 
Emergencias, a través del Sistema 
Integrado de Emergencias SIES, 
garantizó la atención de todas las 
situaciones que se presentaron 
en la zona veraniega y pudimos 
trabajar fuertemente en la pre-
vención de riesgos, como los que 
implican los accidentes viales y la 
movilización de bonaerenses a la 
zona costera”, dijo el director pro-
vincial de Hospitales bonaerenses, 
Juan Riera. - DIB/Télam -

La Provincia duplicó el desplie-
gue. - Gobernación -

Cambio climático 

Los restos del exrugbier y presi-
dente del Club Municipal de Vicente 
López (VILO), Marcelo Longhi, en-
contrado asesinado el jueves último 
en el partido de Luján, fueron tras-
ladados ayer al cementerio de Oli-
vos desde la sede de la institución.

En tanto, la esposa de la víctima 
fue convocada por la fiscal de la cau-
sa, Mariana Suárez, para que preste 
declaración testimonial en el marco 
de la investigación por el crimen.

Familiares, amigos y conocidos 
del hombre de 57 años lo despi-
dieron en el club Vilo, ubicado en 
Gobernador Vernet al 455 del cita-
do municipio de la zona norte del 
Gran Buenos Aires. Sus restos fueron 
velados desde el jueves, cuando fi-

Trasladaron los restos del exrugbier 
Marcelo Longhi al cementerio de Olivos

Asesinato en Luján 

nalmente acompañaron al cortejo 
fúnebre al cementerio de Olivos. Fa-
bián, hermano de la víctima, aseguró 
ayer por la tarde que a los parientes 
de Longhi los “destruyeron”, porque 
tenían “una familia hermosa”. - Télam -

Familiares despiden los restos de 
Longhi. - Télam -

taciones por debajo de lo normal.
“La Niña altera toda la circula-

ción del hemisferio y hace que se 
pueda asentar la masa de aire cálida 
más tiempo, produciendo estas olas 
de calor tan intensas”, detalló Rus-
ticucci, quien trabajó en el Cuarto y 
Quinto Informe de Evaluación del 
Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) de Nacio-
nes Unidas

Para Carolina Vera, doctora en 
Ciencias de la Atmósfera, inves-
tigadora principal del Conicet y 
jefa de Gabinete del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
las olas de calor extremas como la 
que estamos experimentando “ya 
son más frecuentes” porque “el ca-
lentamiento global es de 1,1 grados 
por encima de los valores normales 
que se establecen al inicio de la era 
industrial, a fines del siglo XIX”. Vera 
aseguró que “las olas de calor son 
cinco veces más frecuentes ahora 
que hace 50 años”. - Télam -



7 millones. Argentina informó ayer 88 nuevos decesos y 96.652 
casos positivos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, 
y agregó que, con estos datos, suman 117.989 los fallecidos y 
7.029.624 los contagiados desde el inicio de la pandemia. En tanto, 
son 1.965 los internados en terapia, con un porcentaje de ocupa-
ción de 42,6% en el país y del 42,5% en el AMBA. - DIB -

La erupción de un volcán en las 
islas Tonga originó ayer alertas de 
tsunamis en todo el Pacífico Sur 
hasta la costa oeste de Estados 
Unidos, donde a las 15.33 se regis-
traban olas de 45 centímetros con 
epicentro en California, mientras 
Japón informó que un tsunami con 
riesgo de olas de hasta tres metros 
alcanzó su costa y Chile ordenaba 
a la población residente en el norte 
del país que se alejase de las costas.

Habitantes de las islas Tonga 
huyeron hacia las zonas altas ante 
la nueva erupción de un volcán en 
Nuku’alofa, la capital del pequeño 
archipiélago del océano Pacífico, se-
gún informaron autoridades locales.

Alertas similares se emitieron 
en Nueva Zelanda, Fiyi, Vanuatu, 
Australia y Chile, donde la Ofici-
na Nacional de Emergencia aler-
tó sobre la posibilidad de que un 
“tsunami menor” llegase a la Isla 
de Pascua.

En tanto, un tsunami con riesgo 
de olas de hasta tres metros alcan-
zó la costa de Japón, horas después 
de la fuerte erupción volcánica en 
las islas Tonga, informó la agencia 
meteorológica nipona.

Según el reporte, el tsunami, 
de 1,2 metros, tocó la isla meridio-
nal de Amami a las 23H55 de ayer 

A los 76 años 

Murió el actor         
Daniel Guerrero

El actor y locutor Daniel 
Guerrero, quien cursó más 
de medio siglo de actividad 
internacional en televisión, 
cine, teatro, publicidad y radio, 
murió en Buenos Aires a los 
76 años aquejado de una 
enfermedad pulmonar. Guerre-
ro egresó del ISER en 1968 y 
trabajó en las radios El Mun-
do, Splendid y Belgrano. En 
la década del ’70 se sumó al 
elenco de los galanes y em-
pezó su periplo en TV. - Télam -
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Tsunami en Tonga: olas 
de tres metros en Japón 
y alerta en California 

KAZAJISTÁN.- Dos yernos 
del expresidente de Kazajis-
tán, Nursultán Nazarbayev, 
fueron expulsados de la 
dirección de grandes empre-
sas energéticas, informaron 
ayer las autoridades kazajas, 
en medio de una lucha de 
poder tras las violentas pro-
testas que estallaron hace 
dos semanas por el aumento 
del precio del gas.
Dimach Dossanov dejó la 
presidencia de la empresa 
nacional de transporte de 
petróleo KazTransOil, y Kairat 
Charipbaiev la de la compañía 
gasista QazaqGaz (antigua 
KazTransGas), indicó el fondo 
soberano kazajo.  - Télam - 

EE.UU.- El Congreso de 
Estados Unidos ordenó al 
Departamento de Estado 
que presente en seis meses 
una investigación sobre el 
asesinato en julio de 2021 
del expresidente haitiano 
Jovenel Moise, que sumió al 
país, uno de los más pobres 
del mundo y el más pobre del 
continente, en otro torbellino 
de inestabilidad política y 
violencia extrema.  - Télam - 

ECUADOR.- Ecuador está en 
medio del pico de la ola de la 
variante Ómicron del corona-
virus, según el representante 
de la federación médica local, 
Alberto Narvaez, quien evaluó 
que por el clima húmedo de 
enero y febrero los contagios 
no descenderán de manera 
vertiginosa como pasó en 
otros países sino que tardará 
varias semanas. “Estamos en 
el pico más alto de la variante 
Ómicron dado su índice de 
contagio”, dijo Narvaez a la 
prensa. El epidemiólogo calcu-
ló que el número de contagios 
estaría entre 15.000 y 20.000 
por día. - Télam -

Por el mundo 

Los tonganos 
huyeron hacia las 
zonas altas ante 
la nueva erupción 
de un volcán en 
Nuku’alofa. 

“Explosión masiva”. La erupción duró ocho minutos. - Télam -

Se emitieron alertas 
en Nueva Zelanda, 
Fiyi, Vanuatu, Austra-
lia y Chile. 

que era un tsunami, con el agua 
que llegaba en la casa. Se oían 
gritos por todas partes, y todo el 
mundo empezó a huir hacia las 
alturas”, añadió.

La erupción duró ocho minu-
tos, y fue tan fuerte que se escuchó 
“como un trueno lejano” en las islas 
Fiyi, a más de 800 km de distancia, 
dijeron funcionarios en Suva, la ca-
pital. Victorina Kioa, de la comisión 
de servicios públicos de Tonga, 
pidió a la población que se alejara 
“de todos los lugares amenazados, 
es decir, las playas, los arrecifes y 
todas las costas planas”. - Télam -

La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, aseguró que 
se está en un momento en que la 
Covid-19 podría pasar de pande-
mia a endemia “por la cantidad de 
personas que desarrollan inmuni-
dad por el virus” en el marco de la 
variante Ómicron, aunque subrayó: 
“La duda es que pueda emerger una 
nueva variante que nos complique”. 

La funcionaria señaló que “en 
Argentina con Delta veníamos de 
una manera muy exitosa, retra-
sando su ingreso y completando 

Vizzotti espera que Ómicron sea el 
paso previo al Covid como endemia 
La ministra de Salud 
no descarta que pueda 
emerger una nueva cepa.  

esquemas de vacunación, con una 
movilidad de casi 100 por ciento. 
Con Delta predominante y sin au-
mento significativo de casos emerge 
esta variante y nos complica, en el 
país y en el mundo”. Resaltó que el 
paso de pandemia a endemia está 
dado por la baja en el universo de 
personas susceptibles de conta-
giarse. En el primer caso, afecta al 
total de la población, aunque no 
sea una enfermedad letal. La baja 
en la susceptibilidad de contagio 
“implica que el virus no desaparece 
sino que se queda entre nosotros 
como un virus estacional que va a 
generar menos complicaciones a 
la salud, como generan otros virus, 
en función de las posibilidades que 

tengamos como sistema de salud de 
prevenirlo, tratarlo o gestionarlo”. 

En esa línea, dijo que “cuando 
tengamos un tiempo de endemia 
vamos a tener una perspectiva más 
clara de lo que vivimos en el mundo 
y en Argentina en estos dos años”. 
Valoró el hecho de que se integrara 
“un sistema de salud muy fragmen-
tado” en el orden nacional. - Télam -

Combaten incendio 
forestal al sur          
de Bariloche

Las tareas de los brigadis-
tas para combatir el incendio 
forestal que comenzó el 7 
de diciembre pasado por la 
caída de un rayo en cerca-
nías al Lago Steffen, en Río 
Negro, continuaban ayer, 
informaron fuentes oficiales.

“Según lo observado hoy 
(por ayer), la mayor actividad 
se encuentra del lado noreste 
de la totalidad de la zona afec-
tada”, dijo el director provincial 
de Operaciones de Protección 
Civil, Renzo Acheritobehere.

“Por otro lado, se pudo 
notar una reducción de la 
intensidad en el Cañadón de 
la Mosca, con predominancia 
de humo. Todavía se perciben 
focos calientes con moderada 
intensidad”, señaló el respon-
sable de Protección Civil.

Con respecto al área norte 
del mirador del ese sitio, el 
director expresó que “se dis-
tinguen focos humeantes cuya 
actividad es significativa, inclu-
so al concluir el día”. Y agregó 
que, “sin embargo, hacia el sur 
se observa menor intensidad 
con un aumento de la actividad 
en altura”. Respecto a la zona 
de Lago Steffen, Acheritobe-
here manifestó que “disminuyó 
la actividad en el acceso al 
mismo en comparación a horas 
cercanas al mediodía”. - Télam -

Caída de un rayo 

Focos humeantes en cercanía del 
Lago Steffen. - Télam -

(11.55 de Argentina), en tanto que 
en otras partes del litoral del país 
podía observarse un tsunami de 
menor amplitud.

A través de imágenes tomadas 
desde el espacio, se pudo observar 
el momento en que la erupción 
envió un hongo de humo y ceniza al 
aire y una onda expansiva a través 
del mar circundante, informó AFP.

La Oficina de Meteorología de 
Australia dijo que se había obser-
vado una ola de tsunami de 1,2 
metros en la capital de Tonga. “Fue 
una explosión masiva”, explicó al 
sitio de noticias Stuff una residente, 
Mere Taufa, que estaba en su casa 
preparando la cena. “El suelo tem-
bló, la casa entera estaba sacudida. 
Venía en olas. Mi hermano menor 
creía que bombas explotaban cerca 
de nuestra casa”, contó. Unos mi-
nutos más tarde, el agua invadió 
su casa, y vio caer la pared de una 
casa vecina. “Supimos enseguida 

Evacuación costera en Chile

Carla Vizzotti. - Télam -



 “La Joya” sigue dulce 

El cambio de calendario le 
sentó muy bien a Paulo Dybala. 
Después de un 2021 marcado por 
las lesiones y contagios de coro-
navirus, arrancó el 2022 con todo: 
dos goles en tres partidos. 

Ayer, tras el tropiezo en la 
Supercopa de Italia ante el Inter 
de Lautaro Martínez, el cordobés 
abrió el marcador en la victoria de 
Juventus sobre Udinese por 2 a 0. 

A los 19 minutos del primer 
tiempo, “La Joya” tocó y fue a 
buscar, trabó con un defensor y 
cuando quedó cara a cara con el 
arquero le dio con la cara interna 
del pie izquierdo y la colocó arriba, 
imposible para el guardameta. 

En la fecha pasada de la Serie 
A, el argentino le había convertido 
a la Roma en el Estadio Olímpico 
mediante un estupendo remate de 
media distancia. 

Sin embargo, pese al gol y la 
victoria, no todo es color de rosas 
entre Dybala y Juventus. Fue el pro-
pio jugador quien dejó en claro su 
malestar, ya que no celebró la con-
quista y en cambio le dedicó una 
mirada desafiante a los dirigentes 
que se encontraban en el palco. 

Cuando sus compañeros se 
acercaron a saludarlo, los hizo a un 
lado y se posicionó frente a la tri-
buna donde observan los partidos 
las autoridades de la institución de 
Turín. En la imagen que ofreció la 
televisión se pudo apreciar la in-
comodidad de Pavel Nedved ante 

Copa de África 

Nigeria, que ganó la Copa de 
África en tres ocasiones, derrotó 
ayer a Sudán por 3 a 1, logró su 
segundo triunfo consecutivo 
en el grupo D y se convirtió en 
el tercer equipo clasificado a 
los octavos de final de la 33ra. 
edición, que se disputará hasta 
el 6 de febrero en Camerún.
Los goles del vencedor, que obtu-
vo el torneo en 1980, 1994 y 2013, 
fueron logrados por el volante 
Samuel Chukwueze, el delantero 
Taiwo Awoniyi y el mediocam-
pista Moses Simon, en tanto que 
Walieldin Safour Daiyeen, de pe-
nal, anotó la conquista de Sudán.
Así Nigeria, que logró su segun-
da victoria en la zona -derrotó 
a Egipto por 1 a 0 en la primera 

Nigeria se metió en octavos de final 

fecha-, se sumó a los ya clasifi-
cados Marruecos y el anfitrión 
Camerún.
Marruecos, que conquistó el cer-
tamen en 1976 y es dirigido por el 
bosnio Vahid Halilhodzic, derrotó 
a Comoras por 2 a 0, el viernes 
pasado por el grupo C, y accedió a 
la próxima fase del certamen.
El último jueves, en tanto, 
Camerún goleó a Etiopía por 
4 a 1, logró su segundo triunfo 
consecutivo en el Grupo A y se 
convirtió en el primer equipo 
clasificado a los octavos de final.
Los dos mejores seleccionados 
de cada zona acceden directa-
mente a la próxima instancia, 
al igual que los mejores cuatro 
terceros. - Télam -
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Marca registrada. Cara interna para la definición del cordobés. - Juventus - 

Dybala desafía con goles     
a la directiva de Juventus 
El argentino abrió 
el marcador en la 
victoria sobre Udi-
nese y se lo dedicó 
a las autoridades. 

Lewandowski los 
hace de a tres 

Para el Bayern 

El líder Bayern Munich, con tres 
goles del polaco Robert Lewan-
dowski, aplastó ayer a Colonia por 
4 a 0 como visitante, en un partido 
correspondiente a la decimonove-
na fecha de la Bundesliga.
Lewandowski, ternado al premio 
The Best de la FIFA por el 2021 jun-
to con Lionel Messi y Mohamed Sa-
lah, marcó su triplete con un tanto 
en la etapa inicial y dos durante el 
complemento. La otra conquista del 
conjunto bávaro la consiguió Co-
rentin Tolisso, en la primera parte.
El delantero polaco, que alcanzó 
la marca de 300 goles en Bun-
desliga, es el máximo artillero del 
certamen con 23 festejos en 19 
presentaciones, por delante del 
checo Patrick Schick (17) y del no-
ruego Erling Haaland (15). 
Bayern Munich lidera con 46 
puntos, seis más que Borussia 
Dortmund -superó el viernes a 
Friburgo por 5 a 1-.
El gigante alemán se sobrepuso 
rápido de la inesperada derrota 
sufrida en la fecha anterior, en 
condición de local, ante Borussia 
Monchengladbach por 2 a 1. 
En otros resultados de la Bundes-
liga, Unión Berlín le ganó 2 -1 a 
Hoffenheim, Mainz venció 1 - 0 a 
Bochum, Stuttgart cayó 0 - 2 a ma-
nos de Leipzig y Wolfsburgo igualó 
en cero con Hertha Berlín.
La fecha se completará hoy con 
dos encuentros: Augsburgo - 
Frankfurt (11.30) y A. Bielefeld 
- Greuther Furth (14.30). - Télam -

jornada, Lazio no se apiadó de 
Salernitana, el último de la tabla, y 
lo goleó de visitante por 3 a 0 con 
dos tantos de Ciro Immobile y uno 
de Manuel Lazzari.

En el vencedor, el argentino 
Luka Romero, ex Mallorca, pudo 
jugar sus primeros ocho minutos 
desde que llegó a la entidad de la 
capital italiana.

Por su parte, Torino venció de 
visitante a Sampdoria por 2 a 1 con 
goles del marfileño Wlfried Singo 
y del belga Dennis Praet, mientras 
que Francesco Caputo descontó 
para los locales.

Hoy se disputarán los siguien-
tes encuentros: Sassuolo-Hellas 
Verona (8:30, Star+), Venezia-Em-
poli (11:00, Star+), Roma-Cagliari 
(14:00, ESPN 2 y Star+) y Atalanta-
Inter (16:45, ESPN y Star+). - Télam -

PSG ganó con    
Messi en la tribuna 

2-0 a Brest 

Sin Lionel Messi ni Neymar, 
como en gran parte de la liga, París 
Saint Germain le ganó 2-0 al Brest 
y estiró a 11 su ventaja en lo más alto 
de la Ligue 1.

Con Ángel Di María y Mauro 
Icardi desde el arranque, el equipo 
dirigido por Mauricio Pochettino se 
impuso gracias a los goles de Kylian 
Mbappé y Thilo Kehrer. 

El conjunto parisino no jugó un 
gran partido más allá de la victoria, y 
en el comienzo debió recurrir a dos 
salvadas estupendas del arquero 
Donnarumma para evitar caer en 
desventaja. El guardameta italiano 
primero tapó un mano a mano y 
luego, en la acción posterior, desvió 
un cabezazo que se metía. 

El tanto de Mbappé a los 32 mi-
nutos del primer tiempo le dio tran-
quilidad a PSG, que a partir de ahí se 
adueñó por completo del partido y 
en el complemento pudo marcar 
aún más goles de los que finalmente 
consiguió. 

A la espera de la vuelta de Messi, 
el gigante francés se afianzó en lo 
más alto de la Ligue 1 y vislumbra 
el choque de Champions ante el 
Real Madrid, para el que falta más 
de un mes.

En otro partido jugado ayer, Lens, 
con el defensor argentino Facundo 
Medina de titular, derrotó a Saint 
Etienne por 2 a 1, quedó cuarto en la 
tabla y entró en zona de Europa Lea-
gue. La fecha comenzó el viernes pa-
sado con el encuentro que Niza, con 
el arquero Walter Benítez de titular, 
le ganó a Nantes por 2 a 1. - DIB/Télam -

Di María fue titular. - PSG -

El equipo de Guardiola 
derrotó 1-0 a Chelsea, su 
escolta, y le sacó 13 pun-
tos de ventaja. 

Manchester City marcha 
hacia otro título de Premier

Manchester City, vigente cam-
peón de la Premier League, venció 
ayer como local al escolta Chelsea 
por 1 a 0, logró su duodécimo triun-
fo consecutivo y sacó 13 puntos de 
ventaja en la cima, una diferencia que 
lo ubica en envidiable posición para 
retener el título.

El cotejo se jugó en el Etihad Sta-
dium y el gol del dueño de casa lo 
marcó el belga Kevin De Bruyne a 
los 24 minutos del segundo tiempo.

El desarrollo del encuentro fue 
de una partida de ajedrez, cada 

uno estudiando sus movimientos y 
los del adversario, conscientes del 
potencial ajeno.

En el primer tiempo hubo situa-
ciones de riesgo y los arqueros lu-
cieron muy efectivos, especialmente 
el español Kepa, del Chelsea, que le 
tapó un mano a mano a Jack Grealish.

En la segunda etapa, el vigente 
campeón europeo se adelantó en el 
campo de juego y estuvo muy próxi-
mo a establecer una diferencia cuan-
do el belga Romelu Lukaku remató 
ante la salida del arquero brasileño 
Ederson Moraes, quien abortó una 
clarísima chance de gol.

A los 24 minutos, De Bruyne reci-
bió el balón en tres cuartos de cancha, 
avanzó de izquierda hacia el centro 
y sacó un “latigazo” de derecha, ra-

“Latigazo” y a cobrar.  - Manchester City -

sante, que ingresó pegado al palo 
izquierdo de Kepa.

Manchester City doblegó así a 
Chelsea, que le ganó la final de la 
Champions League pasada por 1-0 
con tanto del alemán Kai Havertz, 
y se encamina hacia un nuevo título 
en la Premier guiado por el español 
Josep Guardiola. El único que asoma 
con chances de discutirle el trono es 
Liverpool, hoy a 14 unidades, pero con 
dos partidos menos. - Télam - 

el clima tenso que se generó. 
La razón del enojo del cordobés 

pasa por su situación contractual. 
Es que los directivos del club italia-
no, donde ya cumplió siete años y 
es todo un referente, cambiaron las 
condiciones de la renovación del 
vínculo que vence en junio próxi-
mo cuando el argentino estaba a 
punto de firmar. 

Según el Diario Olé, medios ita-
lianos informaron que el ex Instituto 
ya estaría viendo alternativas para 
continuar su carrera en otra liga. 

El segundo tanto de la “Juve” 
lo marco el estadounidense Wes-
ton McKennie, mientras que en 
Udinese fue titular el argentino 
Nehuén Pérez y en el segundo 
tiempo ingresó el ex Huracán Ig-
nacio Pussetto.

En otro de los partidos de la 

 300 goles en Bundesliga. - Bayern -



Mala noticia para Independiente 

Gigliotti es refuerzo de Nacional de Uruguay 

Emanuel Gigliotti se transfor-
mó ayer en nuevo futbolista 
de Nacional de Uruguay para 
el campeonato de ese país y la 
Copa Libertadores de América.
“El ‘Puma’ Emmanuel Gigliotti 
se pone la camiseta del Deca-
no y en pocos días llega para 
sumarse a la temporada 2022 
del Bolso”, comunicó el club en 
su cuenta de Twitter.
Gigliotti, libre de León de Méxi-
co, estaba en los planes de Inde-
pendiente pero el viernes por la 
noche respondió negativamente 
y ayer oficializó con Nacional.
La noticia es un duro revés 
para el “Rojo” y para Eduardo 
Domínguez, dado el alejamien-

to de Silvio Romero al Fortale-
za de Brasil. El puesto de cen-
trodelantero, un sitio clave en 
la conformación de cualquier 
plantel, continúa vacante. 
En su paso por Avellaneda, el 
“Puma” conquistó la Sudamerica-
na del 2017 y la Recopa Sudame-
ricana del 2018. Fue una de las 
piezas fundamentales del equipo 
que armó Ariel Holan, en conjunto 
con Ezequiel Barco y Maximiliano 
Meza. Además, con Boca dio la 
vuelta olímpica en la Superliga 
del 2014. También, en su carrera 
vistió los colores de All Boys, San 
Lorenzo, Colón, Atlético Tucumán, 
Novara (Italia), Toluca (México) y 
Chongqing Lifan (China). - Télam -

El Consejo de Fútbol lo consiguió. 
Darío Ismael Benedetto volverá a 
ponerse la camiseta de Boca, donde 
supo brillar y llenar el vacío que ha-
bía dejado Martín Palermo, tras un 
acuerdo entre los clubes involucra-
dos: Olympique de Marsella, Elche 
y la institución “xeneize”. 

Lo único que resta definir es 
la fecha de arribo a la Argentina 
del delantero de 31 años, que se-
ría entre martes y miércoles de 
la semana próxima. El “Pipa”, de 
poca actividad en Europa, necesita 
ponerse a tono física y sobre todo 
futbolísticamente para reencon-
trarse con su mejor versión. 

La operación para que se con-
crete el refuerzo de mayor impac-
to en el actual mercado de pases 
parecía imposible, por la cantidad 
de clubes involucrados y de si-
tuaciones que debían darse, pero 
finalmente el Consejo de Fútbol de 
Boca logró cumplir con cada uno 
de los pasos. 

La deuda que Elche mantiene 
con el “Xeneize” por el pase de Iván 
Marcone, sumado a la venta de Li-
sandro López al Tijuana de México 
y al dinero que Defensa y Justicia 
pondría por el 50% de la ficha de 
Walter Bou, hicieron posible el re-
torno de Benedetto. 

Si bien no trascendió el monto 
final de la compra, en principio 
parece un gran negocio económico 

Defensa y Justicia doblegó ayer 
a Tigre, reciente ascendido a la 
LPF, por 2 a 1 como local, en un 
choque de preparación de cara a 
la nueva Copa de la Liga Profesio-
nal. Los tantos de Carlos Rotondi 
y Agustín Fontana, uno de los re-
fuerzos, le dieron el triunfo al “Hal-
cón” en el predio de Bosques, en 
un partido de 50 minutos. Para la 
visita anotó Cristian Zabala. - Télam - 

Aldosivi derrotó ayer a Acassuso, 
de la Primera B Metropolitana, por 
1 a 0 como local, en un encuentro 
de preparación para la Copa de la 
Liga Profesional. El gol lo marcó 
Lautaro Rinaldi, que ingresó a los 
19 del segundo tiempo, cuan-
do iban 24 minutos de la parte 
complementaria. No vieron acción 
el refuerzo ofensivo Santiago Silva, 
afuera por una contractura, y el 
delantero Martín Cauteruccio -en 
el radar de Independiente-. - Télam - 

Sarmiento superó ayer a 
Agropecuario Argentino de Carlos 
Casares, de la Primera Nacio-
nal, por 1 a 0 como local, en un 
“clásico sojero” amistoso jugado 
en la pretemporada de ambos 
equipos. El único tanto lo marcó 
el mediocampista Guido Mainero, 
en un encuentro que tuvo dos 
tiempos de 25 minutos. Lisandro 
López, la figura del mercado de 
pases del “Verde” de Junín, se 
entrenó diferenciado junto con los 
refuerzos Emiliano Méndez, David 
Gallardo y Nicolás Femia. - Télam - 

Banfield y Vélez empataron 
ayer 1 a 1 en un partido amistoso 
de 60 minutos que disputaron 
en el estadio Florencio Sola. El 
defensor uruguayo Matías De 
los Santos fue exclusivo pro-
tagonista del marcador en la 
segunda media hora: puso en 
ventaja al “Fortín” con un cabe-
zazo e igualó luego con un cruce 
desafortunado tras un desborde 
de Juan Manuel Cruz. - Télam - 

Estudiantes cayó 1 a 0 ante 
un equipo alternativo de Colo 
Colo en su primer amistoso de 
pretemporada, partido en el que 
Mauro Boselli volvió a tener 
minutos de juego en su regreso 
al club platense. El único gol 
llegó sobre el final del encuentro 
jugado en el estadio Uno y fue 
marcado por el delantero vene-
zolano Christian Santos. - Télam -

Gimnasia repitió la goleada de 
7 a 0 en su segundo amistoso 
de pretemporada, esta vez ante 
el Club Nación de la liga marpla-
tense, y los goleadores fueron 
Erik Ramírez en 3 ocasiones 
y por duplicado anotaron los 
juveniles Mauro Dávila (primera 
pretemporada) e Ivo Mammini. 
En cuanto a incorporaciones, el 
volante Agustín Cardozo firmó 
su contrato por la mañana y 
se transformó en el segundo 
refuerzo del equipo. - Télam -

Jornada de amistosos 
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Llegaría en los próximos días 

En su anterior paso 
por el “Xeneize”, Be-
nedetto jugó 76 parti-
dos, convirtió 45 goles 
y ganó tres títulos. 

Acuerdo total: Benedetto 
se pondrá la de Boca
El “Xeneize” com-
praría la ficha del 
delantero, que 
firmará un contrato 
por las próximas 
tres temporadas. 

Tras los arribos de Tomás Pochet-
tino, Emanuel Mammana y Leandro 
González Pirez, quienes realizan la 
pretemporada en San Martín de los 
Andes, más la pronta incorporación 
de Juan Fernando Quintero, River se 
enfoca en concretar el quinto refuer-
zo: Fabricio Bustos. 

El lateral derecho de Indepen-
diente queda libre en julio próximo 
y la dirigencia “millonaria” quiere 
sacar tajada de esa situación y así 
satisfacer uno de los firmes pedidos 
de Marcelo Gallardo. 

Sin embargo, la operación no es 
sencilla. No por el lado del “Rojo”, 
sino por el lado del jugador, ya que 
maneja una oferta del exterior y pre-
feriría permanecer en Avellaneda 
hasta mitad de año para negociar 
con el pase en su poder. 

Según una información consig-
nada en el Diario Olé, el futbolista 
recibió una propuesta para irse en 
condición de libre y ese club le va a 
pagar, en tres años, un 150% más de 
lo que le ofrece River. 

Desde Núñez intentan seducirlo 
con un contrato jugoso y hasta con 
dejarle parte de la ficha en su poder, 
pero por el momento Bustos no cede. 
La institución “millonaria” continua-
rá con las gestiones, pero habrá que 
ver cuánto más querrá insistir. 

Independiente, por su parte, tiene 
una postura clara: si el lateral derecho 
no extiende el contrato y apuesta a 
irse libre en julio, no sumará minutos 
en el próximo semestre. - DIB -

River insiste 
por Bustos 

Gallardo lo quiere 

El lateral derecho del “Rojo”. - Inde-

pendiente -

Realidad. El pase que parecía imposible finalmente se concretó. - Internet -

-además de futbolístico- para la 
institución de la Ribera, teniendo 
en cuenta que a mediados del 2019 
vendió al atacante con pasado en 
América de México y Arsenal de 
Sarandí en 18 millones de euros. 

Boca adquiriría la totalidad del 
pase del “Pipa”, quien firmaría un 
vínculo por las próximas tres tem-
poradas. 

En su anterior paso por el “Xe-
neize”, Benedetto jugó 76 partidos, 
convirtió 45 goles y ganó tres tí-
tulos. Además, en la Libertadores 
del 2018 perdida frente a River, 
el delantero se anotó en la red en 
ambas finales y conquistó el cariño 
de los hinchas, que lo esperan con 
los brazos abiertos. 

El 11 que paró Battaglia  
Cada vez falta menos para el 

debut de Boca en 2022, que será 
mañana ante Colo Colo de Chile por 
el Torneo Internacional de Verano, 
por lo que Sebastián Battaglia ya 

Preocupación por la salud de Luciano Aued 

“Alteraciones en exámenes preventivos” 

Universidad Católica de Chile 
informó ayer que a Luciano Aued, 
exfutbolista de Racing y Godoy Cruz, 
le detectaron un problema de salud 
dado que encontraron “alteraciones 
en exámenes preventivos” durante 
la pretemporada con el equipo. 

“Luciano Aued se sometió esta 
jornada a un examen de corona-
riografía (análisis más profundo 
que evalúa el estado de las arterias 
que irrigan al corazón), asociado a 
un procedimiento de angioplastia, 
debido a alteraciones encontradas 
en exámenes preventivos de pre-
temporada”, comunicó la institución 
del país vecino. 

“El procedimiento se realizó 
sin incidentes y en los próximos 
días iremos informando sobre su 
evolución. Desde ya deseamos una 
pronta y favorable recuperación a 

nuestro jugador”, amplió la Univer-
sidad Católica. 

El mediocampista argentino, 
de 34 años, presentó molestias to-
rácicas el martes pasado y estaba 
siendo evaluado por el personal 
médico del club. - DIB -

tiene una base del equipo que va a 
comenzar el año en cancha. 

En la práctica de ayer, el DT paró 
el siguiente 11: Agustín Rossi; Luis 
Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón 
Avila, Frank Fabra; Diego González, 
Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo 
Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián 
Villa. 

Marcos Rojo y Agustín Almendra 
no pudieron ser parte del ensayo 
producto de que acarrean molestias 
físicas, en tanto que tampoco parti-
cipó Jorman Campuzano, quien se 
recupera de un esguince en la rodilla 
derecha. - DIB -

El ex Racing y Godoy Cruz. - Univer-

sidad Católica -



Rugby. Según un portal especializado 

Los forwards argentinos Pablo 
Matera (69°) y Julián Montoya 
(72°) integran el listado de los 
100 mejores rugbiers del mun-
do, encabezado por el francés 
Antoine Dupont, según un 
portal especializado.
El sitio Rugby Pass elaboró la 
nómina de acuerdo a lo hecho en 
la pasada temporada y Matera, 
jugador de Crusaders de Nueva 
Zelanda, y Montoya, quien actúa 
en Leicester Tigers de Inglaterra, 
ingresaron en la consideración.
“En un año en el que ‘Los Pu-
mas’ lucharon por replicar sus 
impresionantes hazañas de Tri-
Nations, como vencer a los ‘All 
Blacks’ y permanecer invictos 
contra los ‘Wallabies’, el capitán 
Julián Montoya fue el destacado 

Dos argentinos entre los 100 mejores 
indiscutible de Argentina en 
2021”, aseguró el sitio sobre el 
hooker.
Por su parte, en relación a Ma-
tera señaló: “Aunque ha sido un 
tercera línea excepcional para 
‘Los Pumas’ durante la mayor 
parte de la década, fueron sus 
actuaciones durante el Tri-Na-
tions 2020 las que realmente lo 
pusieron en primer plano”.
El mejor jugador según Rugby 
Pass fue el francés Antoine Du-
pont, seguido por Eben Etzebeth 
(Sudáfrica), Siya Kolisi (Sudáfrica), 
Tadhg Furlong (Irlanda), Michael 
Hooper (Australia), Ardie Savea 
(Nueva Zelanda), Roman Ntamack 
(Francia), Lukhanyo Am (Sudáfri-
ca), Maro Itoje (Inglaterra) y Will 
Jordan (Nueva Zelanda). - Télam - 

Grillo no pasó           
el corte clasificatorio 

Emiliano Grillo se despidió 
rápido, al no superar el corte 
clasificatorio impuesto, luego 
de disputarse la segunda ron-
da del Abierto Sony de golf, en 
Honolulu, Hawái, primer cer-
tamen de la temporada 2022 
correspondiente al PGA Tour

El jugador chaqueño, de 29 
años, marcó una tarjeta de 68 
golpes en el segundo recorri-
do en la cancha del Waialae 
Country Club. La vuelta inclu-
yó tres birdies y un bogey.

A pesar de haber regis-
trado un acumulado de 137 
impactos (-3), el oriundo de 
Resistencia no pudo meterse 
entre los 65 jugadores que 
sortearon la vara y conti-
núan en carrera. - Télam -

Golf en Hawái 

“Me gusta desarrollar equipos ofensivos” 

Ferrara, nuevo DT de “Las Leonas” 

Fernando Ferrara, nuevo entre-
nador del seleccionado femenino 
de hockey sobre césped en reem-
plazo de Carlos Retegui, admitió 
que le gusta “desarrollar equipos 
ofensivos y agresivos que ten-
gan el dominio sobre el rival”, 
fijó como objetivo “clasificar al 
mundial y solidificar el juego” en 
la próxima Copa Panamericana y 
afirmó que para Luciana Aymar 
“las puertas van a estar siempre 
abiertas”.
“Me gusta desarrollar equipos 
ofensivos y agresivos que tengan 
el dominio sobre el rival y si no 
se logra el dominio sí lograr el 
control del partido”, manifestó el 
flamante DT en declaraciones a 
Télam antes de viajar a Santiago 

de Chile, donde “Las Leonas” 
participarán, desde la semana 
próxima, en la Copa Panamerica-
na que brindará tres plazas para 
el Mundial de España-Países Ba-
jos de julio próximo.
El entrenador porteño, de 53 
años, buscará en Chile “clasificar 
al mundial y empezar a solidifi-
car el juego” del equipo.
Como entrenador, Ferrara dirigió 
a Lomas y a Ciudad (caballeros y 
damas) y luego al seleccionado 
de Italia (2006-2015) y al se-
leccionado Sub 21 -Las Leonci-
tas- entre 2019 y 2021. También 
fue asistente técnico de Marcelo 
Garraffo en 2013 y posteriormen-
te de Retegui en el seleccionado 
femenino.  - Télam -

Salpicado por el escándalo 
mundial con el número 1 del ran-
king, Novak Djokovic, que generó 
la previa más controversial desde 
su primera edición en 1905, el 
Abierto de Australia comenzará 
hoy con la presencia todavía in-
cierta del serbio, la chance latente 
de un nuevo récord en la historia 
del tenis y la presencia de ocho 
jugadores argentinos.

Poco matiz deportivo tuvo el 
prólogo del primer Grand Slam 
del año, que lleva 10 días de una 
increíble saga entre su máximo 
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¿Djokovic si o Djokovic no? 

Tras el escándalo 
que involucró al 
número 1, inicia un 
torneo que puede 
quedar en la histo-
ria del tenis. 

Chris Evert tiene cáncer 

La extenista estadounidense 
Chris Evert, de 67 años y 18 
veces campeona de Grand 
Slam, anunció ayer que le diag-
nosticaron cáncer de ovario y 
decidió compartir la noticia con 
la esperanza de ayudar a otras 
personas.
“Quería compartir mi diagnóstico 

de cáncer de ovario en etapa 
1, como una forma de ayudar a 
otros”, escribió Evert en un co-
municado publicado en Twitter, 
a la vez que señaló: “Me siento 
muy afortunada de que lo hayan 
detectado temprano y espero re-
sultados positivos de mi plan de 
quimioterapia”. - Télam -

Salpicado. El serbio, de héroe a villano en cuestión de horas. - AFP -

Arranca un Abierto 
de Australia con 
tintes de novela  

campeón con 9 títulos, el gobierno 
de Australia y la Justicia.

Una exención médica, dos re-
vocatorias de la visa, dos detencio-
nes en un centro de inmigrantes 
ilegales, apelaciones, marchas y 
hasta un conflicto diplomático ar-
ticularon una novela que todavía 
tiene final abierto.

Djokovic espera conocer si po-
drá defender la corona que ostenta 
desde 2019, cuando enfrente una 
audiencia judicial clave para evitar 
su deportación del país oceánico.

Los abogados del tenista, que 
ayer fue retenido por segunda vez 
en Melbourne, intentarán revertir 
ante un tribunal federal la medi-
da adoptada por el ministro Alex 
Hawke, que el viernes le denegó 
la visa por incumplimiento de las 
normas para combatir la pandemia 
de coronavirus.

Djokovic supo que era positivo 
de Covid el 19 de diciembre pasa-
do, participó luego de actividades 
sociales y utilizó ese diagnósti-
co para conseguir una exención 
médica que lo habilitara a jugar 
el Abierto de Australia sin estar 
vacunado.

En su declaración de ingreso al 
país oceánico, el serbio respondió 
“no” a la pregunta de si había viaja-
do en los 14 días anteriores cuando 
ciertamente estuvo en Marbella, 
España, desde donde llegó a Mel-
bourne vía Dubai.

Al pisar el aeropuerto de esa 
ciudad del estado de Victoria, 
agentes de Inmigración le infor-

maron sobre un problema con su 
visado, lo interrogaron en una sala 
y desde allí lo trasladaron por pri-
mera vez al Park Hotel, donde per-
maneció detenido desde el jueves 
6 al lunes 10.

Ese día, “Nole” obtuvo una vic-
toria parcial cuando un tribunal de 
Melbourne le restituyó el pasapor-
te y ordenó su libertad, lo que le 
permitió entrenarse mientras el 
expediente siguió su curso.

Pero el viernes, a menos de 72 
horas del inicio de la competencia, 
el Gobierno canceló su permiso 
de estadía por segunda vez y el 
conflicto, ya derivado a la Justicia 
federal, ingresó en un punto de 
máxima tensión.

Las “raquetas” argentinas 
Entre los argentinos, las mayo-

res esperanzas están depositadas 
en Diego Schwarztman, decimo-
tercer preclasificado, que buscará 
ingresar en la segunda semana 
de competencia como sucedió en 
2018 y 2020.

El “Peque”, que debutará ante 
el serbio Filip Krajinovic (39º), 
alcanzó los octavos de final en 
ambas ediciones, lo que representa 
hasta el momento su mejor actua-
ción en siete presencias.

Federico Delbonis (42º), de 
buena temporada 2021, intentará 
traspasar la barrera de la tercera 
ronda en Australia, donde iniciará 
su camino ante el español Pedro 

Martínez (61º).
En la segunda vuelta, el azu-

leño podría toparse con su com-
patriota Facundo Bagnis (71º), que 
afrontará un difícil estreno ante el 
chileno Cristian Garín, preclasifi-
cado número 16.

Federico Coria (64º) también 
asumirá un duro escollo en la ron-
da inicial como supone el francés 
Gael Monfils (19º).

Juan Manuel Cerúndolo (81º) 
y Sebastián Báez (95), dos de los 
ocho mejores jugadores sub 21 del 

año pasado, harán su debut ab-
soluto por torneos grandes frente 
al español Albert Ramos-Vinolas 
(44º) y ante el checo Tomas Machac 
(130º), respectivamente.

Los otros dos argentinos par-
ticipantes llegaron de la clasifica-
ción: el santiagueño Marco Tru-
gelliti (198º), que comenzará su 
tercer Abierto de Australia ante 
el estadounidense Frances Tiafoe 
(37), y el novato platense Tomás 
Etcheverry (129°), rival del español 
Pablo Carreño Busta (21°). - Télam -

 El “Peque” Schwartzman, la 
esperanza argentina. - AFP -


