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Vértigo, velocidad, caídas 
y consagraciones en 
el óvalo de Santa Ana

PASÓ EL SPEEDWAY POR BOLÍVAR

Durante la tarde - noche del domingo se desarrolló en el circuito del Club Santa Ana la fecha 
12ª del Campeonato Internacional que impulsa la Federación Bonaerense de Motociclismo. 
Interesante parque de motos y buena cantidad de público para una esperada fiesta. Página 9 

Llegaron los autotest 
de Covid a las 
farmacias de Bolívar

CUESTAN $ 1650 Y SON DE VENTA LIBRE

El comprador no puede adquirirlo para tenerlo en depó-
sito, una vez que lo compra debe informar el resultado 
dentro de las 24 horas. Página 4

Rechazaron 
un planteo 
judicial contra 
el pase sanitario

FUE UN HÁBEAS CORPUS

La acción la dedujo un bolivarense ante un tri-
bunal de la ciudad de Olavarría. Página 3

ELIMINATORIAS QATAR 2022

Argentina defiende 
su invicto 
ante Colombia, 
que necesita ganar
Se juega en Córdoba. El equipo de Scaloni va 
con varios cambios obligados. EXTRA

El portazo de Máximo
RENUNCIÓ A LA PRESIDENCIA DEL BLOQUE DE DIPUTADOS

Por desacuerdos en el manejo de la negociación con el FMI. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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AR ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

VACUNOS700

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 2 DE FEBRERO
Gordo, invernada

y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA
NUEVA FECHA

DESTACAMOS: 50 Vacas Grales  ½ Uso con  Gtía. de Preñez

15 Vaquillonas A. Angus Neg/Col con Gtía. de Preñez.

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

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

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la terapia intensiva 
del Hospital de Bolívar, a la Doc-
tora Marcela Marchetti, ENFER-
MERAS y a Victoria Iglesias; por la 
atención recibida en terapia junto 
con el Doctor Sito y Manganiello; 
y en especial al Doctor Marcelo 
Amado y Andrea Devicensi; por 
la atención y pronto traslado a La 
Plata.
Agradezco también al chofer y 
equipo médico de la ambulancia.

Adrián Iglesias
(Bolívar) O.56 V.01/02

Los números de las 
compraventas de in-
muebles registradas en 
la provincia de Buenos 
Aires durante el pasado 
mes de diciembre seña-
laron un total de 12.821 
operaciones, con un 
acumulado anual para 
el 2021 de 88.170 escri-
turas.

Las cifras corresponden al 
relevamiento estadístico 
que mensualmente ela-
bora el Colegio de Escri-
banos de la Provincia de 
Buenos Aires.
Dichos valores mostraro-
nen el último mes del año 
un incremento del 2,08 
% en el número de actos 
con respecto a diciembre 
de 2020, en el que hubo 
12.560 compraventas. En 
los valores anuales, en 
tanto, el acumulado de 
2021 representó un in-
cremento del 57,50% con 
relación a la cantidad de 
operaciones otorgadas en 
2020, que fueron 55.930.
Sin embargo, las autori-
dades del Colegio de Es-
cribanos aclararon que la 

comparación debe tomar-
se de manera relativa y 
que la situación del mer-
cado inmobiliario continúa 
siendo compleja.
“Si bien hubo un incre-
mento en términos com-
parativos, no se puede 
pasar por alto que 2020 
fue un año por demás par-
ticular, con el cierre de la 
actividad como un factor 
preponderante que alteró 
cualquier análisis que po-
damos realizar. Por ello, 
aunque se haya visto una 
suba interanual, 2021 fue 
un año difícil que estuvo 

lejos de poder definirse 
como de recuperación 
del mercado inmobiliario”, 
explicó el Presidente del 
Colegio de Escribanos de 
la Provincia de Buenos 
Aires, Diego Leandro Mo-
lina.
En cuanto al estado actual 
y a la dinámica de los úl-
timos años, Molina agre-
gó: “El hecho de haber 
vuelto a valores similares 
a los de 2019, cuando el 
total de escrituras fue de 
83.627, tampoco es sig-
nificativo, ya que los tres 
últimos años fueron los de 

menor actividad desde el 
año 2005 hasta el presen-
te”.
Al referirse a las causas 
que explicarían el pano-
rama actual, el titular de 
la institución que nuclea a 
los notarios bonaerenses 
detalló: “El mercado inmo-
biliario se encuentra en 
un escenario de recesión, 
con un dólar financiero 
alto, inflación elevada y 
restricciones para la ad-
quisición de divisas. Todo 
ello, sumado a la falta de 
créditos hipotecarios, con-
figura esta realidad”.
En lo relativo a la compa-
ración intermensual, los 
números de diciembre 
de 2021 estuvieron un 
47,35% por encima de los 
de noviembre, cuando se 
habían registrado 8701 
escrituras. De acuerdo 
con la explicación dada 
por fuentes del Colegio de 
Escribanos, esta variación 
es lógica y habitual para el 
último mes del año, en el 
que suelen cerrarse ope-
raciones que se habían 
estado desarrollando du-
rante los meses anterio-
res.
La cantidad de hipotecas 

registradas en diciembre 
fue de 1124, lo que re-
presentó un incremento 
intermensual del 18,07% 
(en noviembre se habían 
contabilizado 952) y un 
crecimiento interanual del 
238,55% (332 en diciem-
bre de 2020). En tanto 
que en todo el año 2021 
se otorgaron 5871 hipo-
tecas, un 167 % más que 
las registradas en 2020 
(2200).
Finalmente, el Presidente 
del Colegio de Escribanos 
se refirió al panorama de 
lo que podría acontecer 

en el futuro: “A pesar de 
que estamos en un pre-
sente sumamente compli-
cado, es posible vislum-
brar la recuperación de la 
actividad y es lo que espe-
ramos que suceda. Para 
ello es necesario que las 
instituciones, las empre-
sas y el Estado genere-
mos entre todos medidas 
que ayuden a la reactiva-
ción de la economía y a 
promover el acceso de los 
ciudadanos a su vivienda, 
que es nuestro objetivo 
primordial”, resaltó Diego 
Leandro Molina.

Notario Diego Molina, presidente del Colegio de Escri-
bano de la provincia de Buenos Aires.

Mercado Inmobiliario: El total de escrituras de 
2021 confirma la difícil situación del sector

La Dirección de Prensa 
Municipal emitió ayer un  
informe a la comunidad a 
través del cual dio cuenta 
que, durante la semana 
del 1 al 5 de febrero, el 

Centro Vacunatorio ubica-
do en Av. Juan Manuel de 
Rosas 185 cambiará su 
horario de funcionamien-
to. Lo hará  de 9 a 14hs. 

Mientras que, el área ad-
ministrativa atenderá de 
lunes a sábado desde las 
9 a las 17.30 hs.

Cambio de horarios 
en el Centro 
Vacunatorio de la Av.
Juan Manuel de Rosas

POR LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO
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PARECE QUE DESDE LOS ESCRITORIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD NO SE ESTARÍA ENTENDIENDO

Pagamos por esto

Tenemos esto (Según el 
municipio no está tan mal)

Queremos caminos 
estabilizados y consolidados

El Municipio hace esto

¿Tan difícil de entender es?
Se lo agradecerán: lecheros, maestros rurales, alumnos, combis que llevan alumnos, las familias que 
viven en el campo, veterinarios, alambradores, molineros, transporte de alimentos, transporte de ga-

nado, transporte de granos, bomberos, policía , contratistas, Cooperativa Eléctrica, Extragas, panade-
ros, mecánicos, gomeros, trabajadores rurales, albañiles, etc. etc. y mucha gente más que ustedes no 

tiene registro que usan los caminos rurales.

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

las 2 peatonales.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Son de venta libre y cues-
tan 1.650 pesos, único 
precio en todo el país.

Desde hoy, lunes 31 
de enero, las farmacias 
del Distrito de Bolívar 
ya cuentan con los test 
de autoevaluación CO-
VID-19. De venta libre 
y dispensa exclusiva en 
farmacias, tiene un costo 
de $ 1.650 y el resultado 
estará en 15-20 minutos.
Para la venta, la farmacia 
registrará los datos per-
sonales del paciente que 
se realizará la prueba y el 
número de serie del au-
totest. De esta manera, 
contará con el teléfono y 
el mail del usuario, por si 

fuera necesario contactar-
lo.
La Mañana consultó en 
Farmacia Fal cómo es el 
procedimiento y contaron 
que ya tienen el sistema 
informático instalado para 
poder hacer la dispensa 
de los test de autoevalua-
ción. Cabe destacar que 
el comprador no puede 
adquirirlo para tenerlo en 
depósito, una vez que lo 
compra debe informar el 
resultado dentro de las 24 
horas.
Una vez realizada la ven-
ta, el farmacéutico toma 
los datos (nombre y apelli-
do, DNI, localidad, teléfo-
no de contacto y e-mail). 
Cada caja del auto test 

tiene un código QR que el 
cliente puede leer desde 
la cámara de su celular. 
Allí se le van a desple-
gar cuatro botones: posi-
tivo, negativo, inválido o 
lo haré más adelante. La 
persona elige la opción 

que corresponde y esa in-
formación le llega directa-
mente al sistema. 
La persona deberá in-
formar el resultado de la 
prueba “de manera direc-
ta o a través de un tercero 
responsable en un lapso 
de 24 horas”, lo puede ha-
cer por la app con el códi-
go QR o comunicándose 

directamente con la far-
macia. Una vez obtenida 
la respuesta del compra-
dor del test, la farmacia 
reportará el resultado en 
el Sistema Nacional de Vi-
gilancia de la Salud.
En relación al procedi-
miento, el farmacéutico 
explicó “lo primero es la-
varse las manos; luego 

hay que pasar el hisopo 
ocho veces en la narina 
(no más de 2 centíme-
tros), no hace falta llegar 
hasta el fondo de la nariz 
porque son test nasales, 
no nasofaríngeos. El hi-
sopo se introduce en un 
tubo que tiene una capsu-
la, se revienta la capsula 
y después de este proce-
dimiento el hisopo se co-
loca en un recipiente y ahí 
se obtiene el resultado del 
autotest”.
Además, sostuvo que el 
test que se comenzó a 
distribuir ayer puede ha-
cerse también por saliva: 
“Para esto es importante 
no haberse cepillado los 
dientes ni ingerido comida 
ni bebida”, finalizó.
Cabe destacar que se tra-
ta de test de antígenos rá-
pidos y lo que determinan 
es si hay presencia de 
las proteínas del virus; si 
da positivo, el margen de 
error es bajísimo. Desde 
el Sistema de Salud se 
indica que el autotest se 
realice entre tres y cinco 
días después del contacto 
estrecho con un paciente 
positivo, porque antes no 
tiene carga viral suficien-
te, siempre y cuando la 
persona tenga algún sín-
toma leve, porque si tiene 
síntomas graves tiene que 
llamar al médico.

Llegaron los autotest de Covid 
a las farmacias de Bolívar
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 DISPONGO
EN AQUILER

011-1558761382

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

Frente Metrobus. Excelente 
estado

O.1282
V.04/12

LA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOLIVAR
REChAzA EL AUMENTO DE LA TASA VIAL

Nuestra entidad,como integrante de la Comisión Vial y en 
representación de sus asociados, está en desacuerdo con 
el excesivo aumento de la Tasa Vial y así lo hemos mani-
festado al Sr Intendente y a la Comisión de presupuesto del 
Honorable Concejo Deliberante, en un marco de dialogo y 
respeto, no así de acuerdos, lo que está a la vista.-
No se ha comprendido que los caminos son el primer esla-
bón en la cadena agroalimentaria y son la base de la pro-
ducción primaria de la región y que por ello deben estar en 
condiciones de transitabilidad, utilizando todos los recursos 
financieros, técnicos y humanos en forma eficiente y respon-
sable, con una prestación efectiva que el estado debe rea-
lizar. Por otro lado, el monto de la tasa debe guardar razo-
nable proporción con el costo del servicio que dice retribuir. 
Hoy no es así.
Hemos asumido con compromiso y responsabilidad ser par-
te de la Comisión Vial y pedimos que desde el Estado se 
actúe de la misma manera.

El juez entiende que no es 
el remedio legal adecuado 
ya que el pase sanitario 
no vulnera la libertad indi-
vidual de las personas.

“Lo que está en juego es 
la salud pública, y no úni-
camente la libertad de la 
accionante”. El apartado 
corresponde a un extracto 
de una resolución judicial 
que fue emitida en los úl-
timos días para rechazar 
un planteo de “habeas 
corpus” en contra del pase 
sanitario. Lejos de ser un 
caso aislado, se trata de 
algo mucho más frecuen-
te de lo que se piensa, al 
punto que en Olavarría y 
la región solo en cuestión 
de los últimos días se han 
presentado, al menos, 
una veintena de recursos 
de estas características.
Uno de estos casos co-
rresponde a un planteo 
efectuado por un boli-
varense, empleado de 
un Banco privado de ac-
tuación en esta ciudad, 

quien acudió a la Justicia 
por entender vulnerados 
sus derechos y garantías 
constitucionales, ya que 
esta persona se niega a 
aplicarse las vacunas anti 
Covid y, por ello, tuvo di-
ficultades para el ejercicio 
de su trabajo. 
La información fue reco-
gida por el medio olava-
rriense Central de Noti-
cias, que también informa 
que la presentación del 
bolivarense fue rechaza-
da por el juez actuante, 
Dr. Carlos Villamarín, por 
entender que el remedio 
legal del hábeas corpus 
no es el adecuado para 
el caso. “En la hipótesis 
planteada por el accio-
nante, no se encuentra 
amenazada, restringida 
o vulnerada la libertad fí-
sica o ambulatoria de la 

misma, por lo cual, bajo 
esta vía procesal, la ac-
ción resulta abiertamente 
improcedente”, señala el 
magistrado en una parte 
de su sentencia.
El “habeas corpus es un 
procedimiento que pro-
tege la libertad cuando 
es amenazada de forma 
ilegal por una autoridad” 
puede leerse en la página 
del gobierno nacional y en 
el territorio bonaerense 
se enmarca en lo precep-
tuado por el artículo 405 y 
sus sucesivos del Código 
de Procedimiento Penal. 
La resolución del juez con 
asientoi en Olavarría, Car-
los Villamarín, entiende 
que el pase sanitario no 
importa una restricción ni 
una amenaza a la libertad 
de las personas.

UN BOLIVARENSE PRESENTÓ UN HÁBEAS CORPUS

Rechazaron un planteo 
judicial contra el pase sanitario

Están destinadas a adqui-
rir elementos y dotar de 
refacciones a algunos es-
tablecimientos escolares 
de cara al inicio del Ciclo 
Lectivo 2022.

El Consejo Escolar apro-
bó en el día de ayer lici-
taciones por más de 15 
millones de pesos. Así lo 
informó a los medios el 
presidente de este cuerpo 
colegiado, Mauro Pérez, 
quien también consignó 
que tales licitaciones per-
mitirán la adquisición de 
elementos en los siguien-
tes rubros:
1) Utensilios y vajilla para 
comedor.
2) Pintura y accesorios.
3) Artefactos de ilumina-
ción.
4) Ropa de Cama. 
5) Módulos alimentarios 
6) Artículos de limpieza e 
higiene personal.
Consultado por este me-
dio, Mauro explicó que 
se aprobaron las contra-
taciones que darán lugar 
a la difusión e invitación 
a comercios y proveedo-
res del Partido de Bolívar 
para que acerquen sus 
propuestas que, como 
se dice más arriba, van 
desde artefactos de ilumi-
nación a artículos de lim-
pieza.
El presidente del Consejo 
Escolar dijo que por pri-

mera vez “vino una parti-
da para dotar de colcho-
nes, sábanas, almohadas 
y acolchados, para todos 
los alumnos que pernoce-
ten en el internado de la 
Escuela Agrotécnica Nº 1. 
También para recarga de 
matafuegos, utensilios de 
cocina y comedor, para 
que los comedores ten-
gan los elementos que 
correponden y también 
la mano de obra que sea 
necesario utilizar para re-
paraciones eléctricas, re-

facciones de techos, etc.
Durante toda esta sema-
na se completará el pro-
ceso de difusión e invita-
ción y el lunes próximo (7 
de febrero) se abrirán los 
sobres que sean presen-
tados para proceder a las 
adjudicaciones pertinen-
tes.
Este procedimiento tiene 
por finalidad poner los es-
tablecimientos escolares 
en condiciones de cara 
al inicio del Ciclo Lectivo 
2022.

El Consejo Escolar lanza
licitaciones por 15 millones
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

El ministro de Agricultu-
ra bonaerense analizó la 
realidad del sector con 
productores rurales de 
24 de Mayo.

El ministro de Desarrollo 
Agrario de la provincia 
de Buenos Aires, Javier 
Rodríguez, se reunió con 
representantes de entida-
des rurales y productores 
del municipio de 25 de 
Mayo, con quienes con-
versó acerca de la situa-
ción actual del sector tras 
la sequía y los distintos 
programas y líneas de fi-
nanciamiento impulsadas 
desde el MDA.
“Venimos analizando de 
cerca la situación de cada 
producción para ver de 
qué forma fueron afecta-
das. Por eso también nos 
parecen fundamentales 
estas instancias de diálo-
go y estar presente en el 
territorio. Desde la Provin-
cia vamos a estar brindan-
do asistencia y queremos 
que esa asistencia llegue 
efectivamente a los pro-
ductores afectados, para 
lo cual es clave el trabajo 
conjunto con las entida-
des”, destacó Rodríguez 
durante el encuentro.

El ministro resaltó la exis-
tencia en el MDA de una 
línea de financiamiento 
vigente destinada a pro-
ductores afectados por 
eventos climáticos adver-
sos, en el marco del Fon-
do Fiduciario Agrario.
“Se trata de una línea no 
bancaria, que es de más 
rápido otorgamiento y tie-
ne una mayor alcance a 
todos los productores”, in-

dicó el titular de la cartera 
agraria bonaerense.
Los productores agrade-
cieron la presencia del 
ministro y coincidieron en 
la necesidad de trabajar 
de forma articulada entre 
el sector público y privado 
para avanzar en solucio-
nes que permitan paliar la 
situación generada a par-
tir de la sequía.
“Gracias ministro por es-

tar presente. Me parece 
importante este camino 
del diálogo que estamos 
teniendo. Nos parecía 
también importante que 
se creara la comisión de 
emergencia para evaluar 
el alcance de la sequía 
acá en 25 de Mayo y em-
pezar a trabajar en con-
junto con el Estado para 
buscar mecanismos para 
que al productor le llegue 

la ayuda”, señaló Marcelo 
Landaburu, representante 
de Federación Agraria Ar-
gentina filial 25 de Mayo.
Durante la reunión se 
abordaron también el Plan 
de Incentivo a la Actividad 
Forestal, que consiste en 
la provisión de material de 
plantación de calidad para 
la realización de foresta-
ciones de producción y 
protección en inmuebles y 
escuelas rurales de la pro-
vincia de Buenos Aires, y 
el Programa de Buenas 
Prácticas Agricolas-Sue-
los Bonaerenses.
En el encuentro además 
estuvieron presentes 
Rossana Cascallana, de 
la Sociedad Rural de 25 
de Mayo; Eduardo León, 
de la Sociedad Rural Ar-
gentina; Claudio Angeleri, 
de Federación Agraria; y 
otros productores del dis-
trito.
Por el municipio participa-
ron el Secretario de Go-
bierno, Nicolás Lorenzo; 
el Secretario de Coordi-
nación y Gestión Pública, 
Cristian Farina; el Direc-

Sequía y financiamiento: Rodríguez 
se reunió con productores de 25 de Mayo

tor de Asuntos Agrarios, 
Carlos Thompson, y la Vi-
cepresidenta del Honora-
ble Concejo Deliberante, 
Claudia Elosegui.
Rodríguez además man-
tuvo un encuentro con el 
intendente interino, Fer-
nando Herraiz, para ana-
lizar los programas lleva-
dos adelante por el MDA 
en la región, y participó 
de la apertura oficial del 
“FestiMayo”, una fiesta 
popular organizada por el 
municipio de 25 de mayo 
con el objetivo de promo-
ver el turismo e incentivar 
la economía local.
“Una enorme alegría po-
der estar celebrando, 
aprovechando esta enor-
me oportunidad que nos 
dio el proceso de vacu-
nación en la Provincia de 
poder retornar a este tipo 
de actividades.
Quiero además trasmitir-
les el saludo del gober-
nador, Axel Kicillof, por-
que para nosotros, como 
gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, es muy 
importante estar en cada 
uno de los distritos, en 
cada una de las localida-
des”, señaló el ministro.
El festival comenzó el vier-
nes 28 de enero y culminó 
el domingo 30 de enero. 
Sin embargo, la apertura 
oficial se realizó el sába-
do 29 con el izamiento del 
pabellón nacional. 
La fiesta se lleva a cabo 
en el Parque Laguna Muli-
tas de la localidad, donde 
se nuclea el turismo local, 
la feria de emprendedo-
res, productores y artesa-
nos, un programa cultural 
y la oferta de comidas típi-
cas de la región.
Acompañó al ministro, el 
subsecretario de Desa-
rrollo Agrario y Calidad 
Agroalimentaria del MDA, 
Cristian Amarilla. 
(DIB)
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

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

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) - 225 
Corbett - 252 y 375 La 140 - 170 El Positivo - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 

50 Vallimanca.

OPORTUNIDAD INVERSORES: 230 Has. en condominio, 60 % agrícolas, Ptdo. de 
Bolívar.

CHACRAS: 17, 20, 21, 22, 28, 30 , 42, 43, 50 y 68 Has. todas cercanas a planta 
urbana. 12 fracciones de chacra de 2,50 Has c/una. A 4 Kms. Venta por unidad.

CASAS: Avda San Martín - Saavedra - Ameghino - Necochea - Paso - J.M. de Rosas - 
Bº Latino - Ameghino (interno)

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda Mariano Unzué

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

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

El matrimonio sin vida 
fue encontrado dentro 
de un auto en un cami-
no rural por un móvil del 
Comando de Preven-
ción Rural fue pasada 
las 20:00 del sábado.
En Timote, en el comien-
zo de la noche de este 
sábado, se conoció que 
un hombre terminó con la 
vida de su mujer, y luego 
con la suya.
El hecho de la vecina lo-
calidad del partido de Car-
los Tejedor, fue confirma-
do como feminicidio.
Las primeras informa-
ciones dan cuenta que 
un hombre que llegó de 
Mendoza junto a su mujer, 
hace varios años, mató a 
su esposa en el interior de 
un auto con un arma de 
fuego y luego se quitó la 

vida.
El vehículo, un Corsa 
Classic  con Ramón Con-
treras, de 75 años, y su 
esposa Alicia Velázquez 
de 64, en su interior, es-
taba en un camino rural 
próximo a la bajada de la 
Ruta 226 hacia la Esta-
ción Ingeniero Beaugey, 
y fue encontrado poco 
antes de la hora 20 por 
un movil del Comando de 
Prevención Rural, tras un 

alerta al 911.
A Contreras se le encon-
tró un arma blanca con 
restos de sangre mien-
tras que Velázquez tenía 
una herida profunda en 
el abdomen.
Los restos fueron trasla-
dados al Hospital Munici-
pal Garré de Carlos Teje-
dor para su autopsia.
La Unidad Funcional de 
Instrucción N° 1 de Tren-
que Lauquen investiga el 
hecho.

En Timote, un hombre mató 
a su mujer y luego se suicidó

EN UN CAMINO RURAL

Tras las pruebas realizadas 
por el Coordinador de Se-
lecciones de Fútbol Infantil 
de la Dirección de Depor-
tes de la Municipalidad 
Daireaux, profesor Martín 
Mattioli, quedó conformado 
el plantel que competirá en 
el 10° Mundialito “Nicolás 
Treviño”, a desarrollarse 
desde el jueves 3 al domin-
go 6 de febrero, en las ins-
talaciones del Club Atlético 
Empleados de Comercio 
de San Carlos de Bolívar.
Los 19 futbolistas convoca-
dos comenzarán a entre-
nar para llegar de la mejor 
forma al torneo regional 
que es organizado por la 
Asociación Civil “Uniendo 
Sonrisas”, de la ciudad ve-
cina. Allí intentarán hacer 
su mejor performance ante 
equipos de la zona y otras 
ciudades de la provincia de 
Buenos Aires; por lo que 

será una nueva oportuni-
dad para que el fútbol del 

Distrito de Daireaux siga 
creciendo.

Selección de Daireaux:
confirmaron a los convocados 

MUNDIALITO “NICO TREVIÑO” EN BOLÍVAR



PAGINA 8 - Martes 1 de Febrero de 2022



Martes 1 de Febrero de 2022 - PAGINA 9

Durante la tarde - noche 
del domingo se desarro-
lló en el circuito del Club 
Santa Ana la fecha 12ª 
del Campeonato Interna-
cional que impulsa la Fe-
deración Bonaerense de 
Motocilismo. Buen marco 
de público e interesante 
parque de motos acom-
pañó la propuesta de la 
entidad auriroja, cuyo 
grupo de trabajo se esme-
ró durante todo el parate 
producido por la pande-
mia e incluso tuvo que so-
portar una suspensión por 
mal clima antes de poder 
darle forma a este espec-
táculo motociclístico.
Varias particularidades 
arrojó la jornada; por 
ejemplo, la consagración 
de todos los campeones 
del Bonaerense, ya que 
este era su Premio Co-
ronación. En cuanto al 

Internacional, en 500 cc. 
se cortó la hegemonía de 
victorias del italiano Mi-
chelle “Paco” Castagna, 
quien no corrió la última 
serie y por decisión propia 
no intervino tampoco en 
la final. El triunfo, en este 
caso, fue para Fernando 
“Coti” García. En 200cc., 
después de varios años 
un bahiense se consagró 
campeón y fue Rodrigo 
Zubeldía, con el tercer 
puesto en la final.
Cabe señalar que el ale-
mán Mario Neidermeir su-
frió una caída en una de 
las series de 500cc. y de-
bió ser trasladado al hos-
pital, donde se le practica-
ron estudios y se constató 
que no presentaba fractu-
ras,  aunque sí escoriacio-
nes en uno de sus tobillos.
Debido a la avanzado de 
la hora, el comisario de-

portivo decidió que no se 
corrieran las últimas seis 
series de 500 cc. y pasar 
directamente a las semifi-
nales. Además, tampoco 
se hicieron las semifinales 
de 50cc. debido a la mis-
ma causa.
En 50cc. Menores ganó 
nuevamente Lisandro Lo-
bos y estiró su ventaja a 
16 puntos sobre su inme-
diato perseguidor, cuando 
resta una sola fecha y 20 
unidades en juego. En 50 
cc. Mayores se impusl 
Agustín Kreder, de Ge-
neral Campos; en 200cc. 
ganó Matías Díaz, de Ba-
hía Blanca y en 500cc., 
como dijimos, “Coti” Gar-
cía venció en la final por 
amplio margen.
Estos son las posiciones 
extraoficiales de la fecha:
50cc. Menores
Serie: 1º Lobos. 2º Ponce. 
3º Walter M. 4º Camoria-
no. 5º Trombetta.
Final: 1º Lobos. 2º Walter 
M. 3º Ponce. 4º Camoria-
no. 5º Trombetta.

50cc. Mayores
Serie: 1º Fridel. 2º Kreder. 
3º Martín.
Final: 1º Kreder. 2º Martín. 
3º Fridel (hizo 2 vueltas, 
no clasificó).

Categoría 200cc
Semifinal 1: 1º Díaz. 2º 
Zubeldía. 3º Rolhaiser. 4º 
Moris.
Semifinal 2: 1º Laguna. 2º 
Galdos. 3º Schell. 4º Ruvi-
ra (abandonó)
Semifinal 3: 1º Gómez. 2º 

PASO EL SPEEDWAY POR BOLIVAR

Vértigo, velocidad, caídas y consagraciones en el óvalo de Santa Ana

Seijas. 3º Rigol. 4º Roth.
Repechaje: 1º Schell. 2º 
Rolhaiser. 3º Rigol. 4º Mo-
ris. 5º Roth.
Final: 1º Díaz. 2º Gómez. 
3º Zubeldía. 4º Seijas. 5º 
Schell. 6º Galdos.
Campeon Rodrigo Zubel-
dia

Categoría 500cc 
El bolivarense Leonel Do-
melio fue 2º en la tercera 
serie (precisamente en 
la que se cayó el alemán 
Niedermeier); 2º en la oc-
tava y cayó en la primera 
semifinal.
Semifinal 1: 1º García. 2º 
Romano. 3º Eleno. 4º Do-
melio (cae).
Semifinal 2: 1º Acuña. 2º 
Ampugnani. 3º Galdos. 4º 
Boyero.
Final: 1º Fernando Gar-
cía. 2º Eber Ampugnani. 
3º Julio Romano. 4º Alex 
Acuña (cae).

CAMPEONATO
BONAERENSE

Para las categorías del 
campeonato Bonaerense 
fue la 5ª fecha y Premio 
Coronación, con estas 
posiciones extraoficiales:
50cc. Limitada
Serie:1º Aguilar. 2º Ipa-
raguirre. 3º Labaronie. 4º 
Tagliaferro. 5º Aguirre.
Final: 1º Tagliaferro. 2º 
Aguilar. 3º Iparaguirre. 4º 
Alis. 5º Labaronie.

50cc Libre
Serie 1: 1º Trombetta. 2º 
Barranco. 3º Fernández.
Serie 2: 1º Champonnois. 
2º Molina. 3º Guerediaga. 

4º Labaronie.
Repechaje: 1º Falcón. 2º 
Fernández M. 3º Aguirre. 
4º Fernandez F.
Final: 1º Guerediaga. 2º 
Champonnois. 3º Molina. 
4º Labaronie.

110cc STD
Serie 1: 1º Rodriguez. 2º 
Monzón. 3º Barros. 4º An-
drada (ab).
Serie 2: 1º Maldonado. 2º 
López. 3º Morea. 4º Soto. 
5º Helio.
Serie 3: 1º Sproviero. 2º 
Hoyos. 3º Monzón. 4º La-
manna H. 5º Roldán.
Final B: 1º Soto. 2º La-
manna H. 3º Helio.
Final A: 1º Sproviero. 2º 

Rodríguez. 3º López. 4º 
Monzón. 5º Morea.

110cc BSE
Serie 1:1º Ferrari. 2º Orte-
llado. 3º Artola.
Serie 2: 1º González. 2º 
Rodríguez. 3º Segovia.
Serie 3: 1º Vega. 2ºBoffi. 
3º Barros. 4º Castillo. 5º 
Dijacobo.
Serie 4: 1º Sproviero. 2º 
Palomeque. 3º Hernán-
dez. 4º Morea.
Repechaje: 1º Lamanna 
S.2º Iparaguirre. 3º Moya.
Final B: 1º Hernández. 2º 
Lamanna S. 3º Artola. 4º 
Morea.
Final A: 1º Sproviero. 2º 
Palomeque. 3º Aguirre.

Con el 3º puesto en la final, el bahiense Rodrigo 
Zubeldía obtuvo el título en 200cc.

Después de mucho trabajo y espera, 
Santa Ana trajo nuevamente el espectáculo del speedway a la ciudad.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Este domingo, el jefe co-
munal Marcos Pisano re-
cibió en Bolívar al subse-
cretario de Deportes del 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, Javier 
Lovera, con quien recorrió 
diferentes puntos deporti-
vos de la ciudad y concu-
rrieron a la competencia 
de Speedway Internacio-
nal de Verano, que se de-
sarrolló en el Club Santa 
Ana. 
Pisano y Lovera acompa-
ñados por el director de 
Deportes del Municipio, 
Alejandro Viola, durante 
el encuentro trataron di-
versos temas en relación 
a la situación deportiva de 
nuestro Partido, como así 
también proyectos rela-
cionados con el desarro-
llo del deporte en Bolívar.  
Además, visitaron las ins-
talaciones del Natatorio 
Municipal y el Complejo 
República de Venezuela, 

dos importantes espacios 
deportivos que brindan 
oportunidades a los boli-
varenses.
Finalmente, los funcio-
narios junto al senador 
provincial Eduardo “Bali” 
Bucca, cerraron la jorna-
da en el predio del Club 
Social y Deportivo San-
ta Ana, donde se llevó a 
cabo una competencia de 
Speedway Internacional 
de Verano, para acompa-
ñar a la comisión directiva 
del club que con mucho 
dedicación y trabajo logra-
ron cerrar la fecha y traer 
a Bolívar este importante 
evento. 

Desde la gestión munici-
pal el intendente Marcos 
Pisano, brindó la ayuda 
necesaria a la comisión 
para que el predio pue-
da reunir las condiciones 
de seguridad pertinentes 
que les permita realizar 
torneos y diversas pro-
puestas en el circuito: “Es 
grato siempre acompañar 
las actividades del Club 
y a toda la comisión que 
con mucho esfuerzo, y 
el apoyo del Municipio, 
logra organizar eventos 
deportivos de estas ca-
racterísticas, en medio de 
la situación sanitaria que 
atravesamos”.

EL DOMINGO

Visita del subsecretario 
de Deportes, Javier Lovera

3077 1776
8480 0410
7244 4695
2322 7788
0659 7846
5826 3355
5121 8860
8957 1904
4225 1523
3032 3251

2454 4301
1017 1022
7901 6081
8912 4389
9259 1218
8621 8619
3593 2279
6516 6727
0346 0765
0883 3887

3751 5138
5719 5987
5143 6428
2350 7528
2193 8175
3445 2901
4196 4594
5636 2405
5684 8573
2492 8481

7906 0980
9082 6959
6922 1680
7486 9507
1367 3047
6111 6068
6277 6805
6288 4539
7580 6460
3353 0334

6669 1660
4749 3654
6530 5742
4703 3707
2856 0494
6134 4463
5517 0940
0027 8787
7802 1708
8885 3688

2014 7260
7017 9917
7694 3876
4608 8389
2621 8113
2681 2120
2149 9128
8990 9719
6795 4055
5315 7899

8228 0257
5232 4206
5368 6967
2624 3807
7121 1302
4458 8598
0770 0441
5257 7335
1320 5911
0488 4628

4729 1267
0278 3255
6355 6250
1333 2170
0516 1113
6215 2528
6945 9640
1921 1228
5042 7540
1541 4124
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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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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 24-01-22 N° 6955 VACANTE $ 3.600
SORTEO 25-01-22 N° 6374 FLORES CARLOS 

$ 4.800 
SORTEO 26-01-22 N° 2751 SIERVO MARCOS 

$ 1.200
SORTEO 27-01-22 N° 3248 NELIDA DIAZ 

DE BARRAZZ $ 1.200
SORTEO 28-01-22 N° 5102 VACANTE $ 1.200

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALBERTI 36

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000

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

Q.E.P.D

IRMA OFELIA 
“PERLA” OYHA-
N A R T E  D E        
ZUCCARINO
Falleció en Bolívar, el 
30 de Enero de 2022 
a los 70 años.

Su esposo Miguel An-
gel; sus hijos, hijas polí-
ticas, nietos, hermanos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos se-
rán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

JOSE RODOLFO 
PEREZ
Falleció el 30 de Ene-
ro de 2022 a los 73 
años.

Familia De Ambrosio 
participa con pesar su 
fallecimiento y ruega 
una oración en su me-
moria.

O.55

Q.E.P.D

OSCAR CARBA-
JO (CACHO)
Falleció en Bs. As., el 
28 de Enero de 2022 
a los 83 años.

La Comisión Directiva e 
integrantes del Teatro 
Vocacional Indepen-
diente “El Mangrullo” 
participan con profun-
do dolor y tristeza su 
fallecimiento. Siempre 
vivirá en nuestros cora-
zones como persona de 
bien, gran compañero, 
amigo y fundador de 
nuestro Teatro querido. 
“Tamarisco” descansa 
en paz.

O.57

JOSE LUIS
JAIMERENA
Falleció el 1 de
Febrero de 2022.

Al cumplirse el 1º ani-
versario de tu parti-
da: tu esposa Olga, tus 
hijos Marcos y Alexis, 
tu nieto Gonzalo y tu 
mamá Raquel; te re-
cordamos y estás en 
nuestros corazones por 
siempre. Rogamos ora-
ciones en tu memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido, con sol y mezcla de algunas nubes. 
Viento del NNO, con ráfagas de 41 km/h. Incremento 
de nubosidad, con posibilidad de tormenta más tarde.
Mínima: 18º. Máxima: 32º.
Mañana: Nublado, húmedo; posibilidad de fuerte tormenta 
en la tarde. Mínima: 21º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“Presencia de ánimo y valor en la adversidad, 

valen para conquistar el éxito más que un ejército”.
John Dryden

EFEMERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

1788 – Isaac Briggs y 
William Longstreet pa-
tentan el barco de va-
por.
1793 – Ralph Hodgson 
patenta la seda satina-
da.
1810 - se publica en 
Buenos Aires el “Correo 
de Comercio de Buenos 
Aires”, primer periódico 
fundado por argentinos.
1820 – Batalla de Cepe-
da: culmina el Directorio 
y comienza el período 
de las autonomías de la 
provincias en Argentina.
1825 - Nace Agustina 
Palacio de Libarona. 
Llamada La Heroína 
del Bracho, por haber 
acompañado a su mari-
do don José María Liba-
rona durante su prisión 
y muerte, por orden del 
caudillo Juan Felipe 
Ibarra. En El Bracho su-
frió sed, hambre, blasfe-
mias, azotes del tiempo 
inclemente y estragos 
de toda índole. Pero 
debía estar cerca de su 
marido, lo estuvo y su-
frió. Y si ello fuera poco, 
tuvo el valor jamás des-
mentido de soportar la 
muerte de su ser queri-
do y trasladarlo hasta el 
cementerio de Matará.
1881 – Publicación del 
primer número del dia-
rio “La Vanguardia” de 
Barcelona, uno de los 
referentes del periodis-
mo español.
1895 – nace John Ford, 
cineasta estadouniden-
se.
1901 - nació el actor 
estadounidense Clark 
Gable, considerado 
una de las leyendas del 
cine. Su mayor éxito fue 

 Día del Trabajador Vitivinícola. Día de San Ignacio.

con “Lo que el 
viento se lle-
vó”.
1904 – Enrico 
Caruso graba 
su primer tra-
bajo para Vic-
tor Records 
(cobra por 
ello 4.000).
1905 – Apare-
ce en Buenos 
Aires el pri-
mer número 
de “El Diario 
Español”, diri-
gido por Justo 
S. López de 
Gómara.
1910 – se fun-
da el Club At-
lético Excur-
sionistas (en Argentina).
1914 – se funda el club 
Patronato, de Paraná, 
Entre Ríos.
1924 – reaparece la re-
vista literaria argentina 
“Martín Fierro”, que se 
publica hasta 1927.
1928 – se funda el club 
Atlético Regina, de la 
provincia de Río Negro.
1930 – nace María Ele-
na Walsh, escritora ar-
gentina.
1944 - nace Beba Gra-
nados, actriz y vedette 
argentina.
1961 - nace José Luis 
Cuciuffo, futbolista ar-
gentino (fallecido en 
2004).
1969 – nace Gabriel Ba-
tistuta, futbolista argenti-
no.
1978 – Muere en acci-
dente de tránsito Jorge 
Cafrune, cantante ar-
gentino.
1994 - muere Orlando 
Marconi, actor, periodis-
ta y presentador de tele-

visión argentino (nacido 
en 1929).
2002 – La Corte Su-
prema de Argentina 
declara la inconstitu-
cionalidad del corralito 
financiero.
2003 – El transborador 
de la NASA ‘Columbia’ 
se desintegra al ingre-
sar a la tierra. Los siete 
tripulantes que estaban 
a bordo de la nave mue-
ren en el accidente.
2004 – Historias míni-
mas gana como mejor 
film extranjero en los 
Premios Goya. Héctor 
Alterio recibe el Premio 
de Honor
2004 – El jugador co-
lombiano Carlos “el 
pibe” Valderrama se 
despide del fútbol en un 
partido homenaje.
2005 - se descubre el 
gen que desencadena 
en el cerebro el inicio 
de la pubertad.

Gabriel Batistuta.

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. De 
esta forma, evitará caer en 
engaños y no lamentará lo 
perdido.
Nº91.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
Nº46.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias. Nº08.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos. 
N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Se sentirá mucho más vital, 
con deseos de iniciar algu-
na actividad que se identi-
fique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágalo. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando una situación 
turbulenta en su vida que 
lo tiene muy preocupado. 
Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº58.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un período en el que 
se revelarán situaciones in-
trigantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas. Nº 41.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517
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Tensión interna: Máximo 
renunció a la presidencia 
del bloque de Diputados
En una dura misiva, explicó que es por “no compartir la estra-
tegia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la 
negociación”. El Presidente, que dijo que intentó impedir la 
salida, confía en la “responsabilidad” del legislador. - Pág. 3 -

Vuelve él: Del Potro jugará en Buenos Aires 
El tandilense confirmó que hará uso del “wild card” y participará del Argentina 
Open, que se disputará del 5 al 13 de febrero. El campeón de la Davis 2016 está in-
activo desde el 19 de junio de 2019 y en el medio atravesó cuatro cirugías. - Pág. 8 -

El entendimiento con el Fondo

Mantiene los rubros

Se renovó “Ahora 12”             
hasta el 30 de junio
El Gobierno nacional actualizó el programa por otros seis meses para 
fomentar “al consumo y a la producción de bienes y servicios”, aunque 
eliminó la financiación en 30 cuotas y tampoco incluyó a los celulares. 
Una de cada cuatro compras con tarjeta de crédito en el cuarto trimes-
tre del año pasado fue a través del programa “Ahora 12”. - Pág. 2 -

Triple crimen en Rosario

Quemó el auto 
con un cuerpo 
adentro porque 
se “asustó”
Se trata de un joven de 19 
años que declaró como 
testigo ante el fiscal que 
investiga los homicidios de 
una pareja y su beba de un 
año a la salida de un casa-
miento “narco”.  - Pág. 6 -

Tensión por Ucrania

Los cancilleres  
de Rusia y 
EE.UU.,                        
al teléfono
El secretario de Estado 
estadounidense, Antony 
Blinken, y el ministro de 
Exteriores de Rusia, Ser-
guei Lavrov, mantendrán 
hoy una conversación. El 
vocero del Kremlin, Dmitri 
Peskov, exhortó a Washing-
ton a dejar de exacerbar las 
tensiones. - Pág. 5 -

Primera reunión 
de la paritaria
El Gobierno y los gremios del 
FUDB tuvieron ayer el primer 
encuentro del año, sin ofer-
ta, pero con la promesa de 
llegar con ella antes del inicio 
de las clases.  – Pág. 2 -

Provincia oficializa el inicio del 
ciclo lectivo para el 2 de marzo
El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires oficializó ayer 
mediante la resolución N° 8 de la 
Dirección General de Cultura y 
Educación, publicada en el Bo-
letín Oficial, que este nuevo ciclo 
lectivo tendrá un mínimo de 190 
días efectivos de clase, con jorna-
das y horas adicionales, y que se 
realizará el retorno a las aulas con 

la presencialidad plena y cuidada 
de todos los estudiantes.
De acuerdo con  la norma, las clases 
comenzarán el 2 de marzo, habrá 
un receso escolar del 18 al 29 de 
julio, y el ciclo lectivo finalizará el 22 
de diciembre. Asimismo, depende-
rá en gran parte de la evolución 
de la pandemia y de un acuerdo 
salarial con los gremios. - Pág. 4 -

Por una nueva fecha de Eliminatorias 

Argentina recibe a una       
Colombia sin margen 
El equipo de Scaloni, diezmado entre lesionados y suspendidos, 
jugará en Córdoba ante un rival que está contra las cuerdas. 
Al margen de los cambios obligados, el entrenador albiceleste 
mantiene una duda: Dybala o Ángel Correa. - Pág. 7 -

Docentes bonaerenses

- @delpotrojuan -

- Télam -

Comienza hoy

El Año Nuevo chino: del búfalo                      
de metal al tigre de agua

Martes 1° de febrero de 2022 Año XX / Número 7.272 www.dib.com.ar
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Una de cuatro compras con tarjeta de crédito en el cuarto tri-
mestre del año pasado fue a través del programa “Ahora 12”, cuya 
utilización creció más de 20% en la modalidad de pago en tres cuotas 
y trepó más de 60% en la de seis en forma interanual, lo cual marcó 
una expansión en la capacidad de consumo de la gente. Medido por 
transacciones, el uso del “Ahora 3” creció 22,30% entre octubre y 
diciembre último en comparación con el mismo trimestre de 2020, 
y en el caso del “Ahora 6” el aumento fue de 62,56% interanual.

Si se toma la composición por volúmenes, la modalidad en tres 
pagos pasó de representar el 16,50% al 19,91% en un año; y la de 
seis pagos creció de 15,76% a 25,37%. Por su parte, las modalidades 
“Ahora 24” y “Ahora 30”, vigentes desde septiembre del año pasado, 
alcanzaron participaciones de 2,03% y 0,25% respectivamente. En 
tanto que hubo un descenso en los planes de 12 cuotas, de 48,33% 
a 38,33%; y de 18 de 19,41% a 13,62% en el último año. - Télam -

Tarjetas: una de cada cuatro compras

El índice de salarios tuvo un 
aumento intermensual en 
noviembre de 3,9%, por encima 
de la inflación de 2,5% regis-
trada ese mes, informó ayer el 
Indec. Los salarios del sector 
privado registrado aumentaron 
4,5%, mientras que los del sector 
público se incrementaron 2,7%, 
y los del sector privado no re-
gistrado 4,3% mensual, siempre 
en términos intermensuales. 
Durante noviembre se aplicaron 
varios aumentos correspondien-
tes a cuotas paritarias o reajus-
tes pendientes.
De esta forma, a un mes de fina-
lizar 2021, el Índice de salarios 
total acumuló en los primeros 
once meses del año un aumento 
de 49,5%, por encima del incre-
mento de los precios registrado 
en el mismo periodo que ascen-
dió al 45,4%. Sin embargo, este 
crecimiento tuvo un comporta-
miento dispar. Así los salarios 
del sector público lideraron la 
suba con el 54,5%, seguidos por 
los del sector privado registra-
do, con el 53,1%, ubicándose 
por detrás los ingresos de los 
trabajadores “en negro”, con el 
32,8%. - Télam -

SalarioS: aumento 
por encima 
de la inflación

 
Cicop
Médicos enrolados en la 
Asociación Sindical de Pro-
fesionales de la Salud de la 
provincia de Buenos Aires 
(Cicop) reclamaron ayer 
que el Gobierno bonaeren-
se reconozca “la sobre-
carga laboral” que debió 
afrontar el personal de 
salud durante la pandemia 
de coronavirus, como parte 
de la discusión salarial 
paritaria que mantiene con 
las autoridades del distrito. 
La organización gremial 
destacó que en la prime-
ra reunión paritaria, “las 
autoridades bonaerenses 
reconocieron las deman-
das de los trabajadores del 
sector, pero no formularon 
aún una propuesta sala-
rial”. -DIB - 

El Gobierno bonaerense y los 
gremios docentes que conforman 
el Frente de Unidad (FUDB) tuvieron 
ayer la primera reunión paritaria 
del año, aunque no hubo una oferta 
salarial concreta y solamente la pro-
mesa de no demorarla para llegar 
con ella antes del inicio de las clases. 
Luego de la reunión que el Ejecutivo 
llevó adelante con los trabajadores 
estatales la semana pasada, ahora 
fue el turno de los docentes agru-
pados en Suteba, FEB, Sadop, UDA 
y Udocba.

De manera virtual, la reunión fue 
encabezada por la ministra de Tra-
bajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, 
así como también por el titular de 
la Dirección General de Cultura y 
Educación (Dgcye), Alberto Sileoni. 
“Las paritarias van a ser difíciles y 
por eso queremos tomarnos todo el 
tiempo necesario para poder estar a 
tiempo con el objetivo del comienzo 
de clases”, reconoció Ruiz Malec en 
declaraciones a Radio Provincia.

Según informó la FEB mediante 
un comunicado, en el encuentro se 
planteó que “deben ser paritarias 
cortas con revisiones de adecuación 
similares al esquema 2021, consoli-
dando una estructura salarial en la 
que los incrementos vayan al básico”, 
para que impacte en la escala salarial 
y en los haberes de los jubilados. 
“Esperamos que la semana entrante 
esté resuelta. El Gobierno se com-
prometió a hacer las cuentas para 
ofrecernos una propuesta acorde a 
nuestras demandas”, dijo el titular 
de Udocba, Alejandro salcedo, tras 
el encuentro. - DIB -

Docentes: la 
primera reunión 
paritaria del año

Provincia

El Gobierno nacional renovó el 
programa “Ahora 12” por otros seis 
meses para fomentar “al consumo 
y a la producción de bienes y ser-
vicios”, aunque eliminó la financia-
ción en 30 cuotas y tampoco incluyó 
a los celulares. De esta forma, el 
plan de cuotas sin interés estará 
vigente hasta el 30 de junio, “sien-
do su plazo prorrogable”, según se 
expresa en la Resolución 34/2022 
que se publicó en el Boletín Oficial, 
que lleva la firma del secretario 
de Comercio Interior, Roberto José 
Feletti. La última extensión de esta 
iniciativa había sido el 30 de julio.

De acuerdo con la información 
oficial, los rubros incluidos en el 
programa serán los mismos, con 
algunas pequeñas modificaciones 
en los incisos correspondientes a 
las motos, donde se aumentó el tope 
a 300 mil pesos (era de 250 mil), y 
anteojos y lentes de contacto, cuyo 
precio máximo será ahora de 20 mil 
pesos (antes era de 15 mil).

En paralelo, después de com-
probar mediante un monitoreo 
oficial un “incremento sostenido” 
en el uso de la modalidad de 24 
cuotas y una “baja incidencia” en 
la utilización de las 30 cuotas fijas, 
“se observó oportuno” eliminar este 
último plazo, “con el fin de destinar 

Según la Resolu-
ción publicada en 
el Boletín Oficial, 
ese vencimiento es 
prorrogable. Se elimi-
naron las 30 cuotas.

Para apuntalar el consumo, 
se renovó “Ahora 12” 
hasta el 30 de junio

Actualizado. El Gobierno renovó el programa por otros seis meses. - Archivo -

Mantiene los rubros

los recursos hacia nuevos bene-
ficios y alcances, relevantes para 
fortalecer el consumo, fomentar 
la producción nacional y generar 
empleo”, según se puntualizó en 
los considerandos de la Resolución.

La Secretaría de Comercio In-
terior mantuvo hasta el final de la 
semana las negociaciones con los 
bancos para la oficialización de su 
nueva versión. Las entidades que 
agrupan a los comercios aguarda-
ban que el programa se renueve 
con un leve aumento de las tasas 
vigentes y que se sumen rubros 
clave como los celulares, que ha-
bían quedado excluidos en la última 
versión del programa. Sin embargo, 
los celulares volvieron a quedar 
fuera de los planes de cuotas. Los 
bancos pedían un aumento de 17,5 
puntos porcentuales en la tasa de 
interés nominal anual (TNA) del 
programa, hasta 42,5%, pero final-

Dólar blue
El dólar blue rebotó 50 centavos 
ayer, tras derrumbarse $ 10 el 
viernes como reacción al anuncio 
del acuerdo del país con el FMI. 
Luego de comenzar la rueda a 
la baja, el dólar informal se dio 
vuelta y ascendió a $ 213. - DIB -

Reservas
El Banco Central cerró enero con 
ventas netas en el mercado cam-
biario por US$ 130 millones, en un 
mes en el que se registraron pagos 
previstos de deuda de empresas 
mientras la importación se mantuvo 
en los niveles promedios del último 
semestre, según fuentes de mer-
cado. A su vez, en enero se registró 
una aceleración en el ritmo de 
apreciación de la divisa norteameri-
cana que alcanzó el 2,24% -el más 
alto desde marzo de 2021-, lo cual 
refleja el cambio en la política cam-
biaria del BCRA que, de esta forma, 
proyecta un ritmo de devaluación 
anual del orden del 30%. - Télam -

Patentamientos
El número de vehículos patentados 
durante enero ascendió a 43.256 
unidades, lo que representó 
una baja del 13,01% interanual, 
aunque a la vez registró una suba 
del 144,14% respecto de diciem-
bre, de acuerdo al reporte de la 
Asociación de Concesionarios de 
Automotores (Acara). - Télam -

Calzados
La producción de calzados en los 
primeros once meses de 2021 
mostró una importante recupe-
ración del 55,4%, de la mano de 
una mayor demanda doméstica 
que creció 51,8% y la sustitución 
de importaciones, de acuerdo 
con el reporte de la consultora 
Investigaciones Económicas 
Sectoriales (IES). Entre enero 
y noviembre del año pasado, la 
producción logró mostrar una 
recuperación del 55,4% anual, 
para llegar a un total de 101.000 
millones de pares, frente a lo que 
habían sido los 65.000 millones 
de un año atrás. - Télam -

Girasol
La Bolsa de Cereales y Productos 
de Bahía Blanca (Bcpbb) señaló 
que la superficie sembrada de 
girasol fue de 644.000 hectá-
reas para la presente campaña, 
con una suba del 5% en com-
paración con la anterior, en su 
área de influencia comprendidas 
por los distritos oeste, suroeste, 
centro y sur de la provincia y 
sectores de La Pampa. - Télam -

Breves
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mente se acordó una tasa nominal 
anual de 31% para los plazos de 3, 
6 y 12 cuotas, y de 36% para 18 y 24 
cuotas. - DIB -



 

“Mesa judicial”

Villegas no irá a la Bicameral

Marcelo Villegas, el exministro 
de Trabajo durante el Gobier-
no de María Eugenia Vidal en 
la provincia de Buenos Aires, 
quien pronunció la frase sobre 
la “Gestapo” sindical en una 
reunión en la sede del Banco 
Provincia en 2017, anunció 
ayer que no se presentará 
mañana a la convocatoria 
hecha por la subcomisión de 
actividades de inteligencia que 
investiga si existió una mesa 
judicial bonaerense. Fue el 
abogado de Villegas, Marcelo 
Rocchetti, quien informó a 
la comisión que encabeza el 
diputado Leopoldo Moreau que 
no asistirá a la convocatoria.
De acuerdo con su explica-
ción, Villegas está imputado 
en la causa que se abrió por la 

denuncia de la interventora 
de la AFI Cristina Caamaño 
y que está siendo instruida 
por el juez federal de La Plata 
Ernesto Kreplak. El exfuncio-
nario podría “autoincriminar-
se con sus dichos” frente a la 
comisión, “lo cual afectaría 
sus derechos y garantías que 
le asisten”.
Villegas -que hasta ahora 
pidió disculpas públicamente 
por el término Gestapo pero 
luego guardó silencio- es la 
cara visible de la causa que se 
abrió a finales del año pasado, 
cuando la interventora de la 
AFI denunció haber encontra-
do en una vieja computadora 
de la central de espías un video 
grabado en junio de 2017 en el 
Banco Provincia. - DIB -
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La titular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont, destacó ayer 
el acuerdo alcanzado con el 
FMI y anticipó que el organis-
mo va a “profundizar” la fisca-
lización sobre los sectores de 
mayor poder adquisitivo para 
evitar la evasión impositiva 
mediante maniobras tanto en 
la comercialización de granos 
como en la tenencia de activos 
el exterior. - DIB -

AFIP

Gira presidencial. 
Después del acuerdo con 
el FMI, Alberto Fernández 
comenzará hoy su viaje a 
Rusia y China para reunir-
se con Vladimir Putin y Xi 
Jinping. El jueves almorzará 
con el mandatario ruso, en 
el Kremlin. Con su par chino 
tendrá varias actividades, 
entre ellas la inauguración 
de los Juegos Olímpicos 
de Invierno, el viernes, y 
la otra es la bilateral entre 
ambos, del domingo. El 
gobernador Axel Kicillof 
finalmente acompañará al 
Presidente tras recuperarse 
de coronavirus. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
afirmó anoche, consultado sobre 
la renuncia de Máximo Kirchner 
a la presidencia del bloque de 
diputados del Frente de Todos, 
que el legislador habló con él el 
miércoles pasado y le “planteó 
sus diferencias”. Y en una nueva 
comunicación ayer, “me dijo que 
tomó esta decisión, y me dijo que 
Cristina no estaba de acuerdo 
con la renuncia, pero que él se 

Fernández confía en la “responsabilidad” de Kirchner

sentía mejor estando en el llano”. 
Sobre lo que será el debate en 
el Congreso, Fernández dijo que 
confía en la “responsabilidad” de 
Kirchner, quien en ningún momen-
to le habló de “ruptura”. Y, en ese 
punto, el mandatario manifestó 
que pondrá su parte en pos de la 
unidad del Frente
A propósito, Fernández admitió 
respecto del acuerdo: Cristina 
Fernández “tiene una mirada dis-

¿Renegociación? La calificadora de riesgo soberano Moody’s 
considera que Argentina tendrá que volver a renegociar su deuda 
en los próximos años, independientemente del acuerdo final que 
se alcance ahora. El analista de Moody’s, Gabriel Torres, aseguró 
que “Argentina va a tener que volver a reestructurar su deuda 
cuando tenga que pagar en el 2023, 2024 y 2025”. - DIB -

Máximo Kirchner renunció a la 
presidencia del Bloque de Diputa-
dos nacionales del Frente de Todos 
por “no compartir la estrategia utili-
zada y mucho menos los resultados 
obtenidos en la negociación con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI)”, una decisión que achacó 
“exclusivamente” al “gabinete eco-
nómico” que responde al presidente 
Alberto Fernández.

En una dura misiva, Kirchner se-
ñaló: “Nunca dejé de decirle mi visión 
para que no lleguemos a este resulta-
do”, y agregó: “Algunos se pregunta-
rán qué opción ofrezco. En principio, 
llamar a las cosas por su nombre: no 
hablar de una dura negociación cuan-
do no lo fue, y mucho menos hablar 
de ‘beneficios’. La realidad es dura. Vi 
al presidente Kirchner quemar su vida 
en este tipo de situaciones”.

Explicitó que no está de acuerdo con la 
metodología y “mucho menos con los resul-
tados” de la negociación.

Tensión interna: Máximo renunció a la 
presidencia del bloque de Diputados

Enfrentados. Máximo Kirchner junto al ministro Martín Guzmán. - Archivo -

El entendimiento con el Fondo Monetario

A esa referencia directa al discur-
so con el cual el presidente Fernán-
dez anunció el acuerdo, el diputado 
agregó: “Dejé de lado agravios para 
conformar el Frente de Todos, pero 
no las convicciones”, una mención 
que en este contexto cobra dimen-
sión en relación con las fuertes críti-
cas que realizó Fernández a la actual 
vicepresidenta Cristina Fernández 
cuando estaba enfrentada con ella.

El movimiento de Kirchner se 
produce en medio del silencio de la 
vicepresidenta Cristina Fernández, 
que estaba fuera del país –en Hon-
duras- cuando se cerró el acuerdo, 
y aún no se pronunció al respecto. 

Bajo el lema “Todos a la Corte”, 
la marcha del 1F concentrará hoy 
a diversas organizaciones sociales, 
gremiales y de Derechos Humanos 
que exigen una reforma integral 
del Poder Judicial, que termine con 
“el lawfare y los privilegios”, según 
indican en algunas de las consig-
nas de la convocatoria. También 
participarán algunos integrantes 
del Poder Judicial que reclaman 
las modificaciones desde adentro. 
El acto principal está previsto para 

Marcha contra “el lawfare y los privilegios”
“Todos a la Corte” agluti-
nará hoy a diversas orga-
nizaciones que exigen 
una reforma integral del 
Poder Judicial.

las 18 en Plaza Lavalle, frente al 
palacio de Tribunales, pero habrá 
otros que se replicarán en distintas 
ciudades del interior con sus res-
pectivas marchas a los tribunales 
federales.

Desde algunos sectores que 
conforman el Frente de Todos sa-
lieron a despegarse de la movida, 
como el Frente Renovador o el 
Movimiento Evita. Por el contrario, 
el cotitular de la CGT y dirigente 
camionero, Pablo Moyano, afirmó 
ayer que “es una obligación” par-
ticipar hoy en la marcha y señaló 
que durante la administración de 
Cambiemos se “inventaron cau-
sas y allanamientos” a quienes se 
oponían “a ese gobierno de dere-
cha que le sacaba derechos a los 
trabajadores”.

También la líder de la organiza-
ción social Tupac Amaru, la jujeña 
Milagro Sala, afirmó que respalda 
la realización de la marcha y con-
sideró que existen magistrados 
que “responden” al expresidente 
“Mauricio Macri” y “a la derecha”.

Rechazo opositor
Juntos por el Cambio emitió 

un comunicado el fin de semana 
en el que rechazó la marcha y la 
calificó como “una actitud golpis-
ta”, al tiempo que afirmó que el 
interés del oficialismo “siempre 
estuvo centrado en los jueces o 
tribunales en los que se tramitan 
las causas de corrupción que afec-
tan, principalmente, a la propia 
vicepresidente de la República”, 
Cristina Fernández. – DIB -

Pero abre una vía de interpretación 
sobre cuál puede ser su opinión. Y 
además, da paso a la posibilidad de 
una crisis política en el oficialismo.

“Permaneceré dentro del bloque 
para facilitar la tarea del Presidente 
y su entorno. Es mejor dar un paso 
al costado para que, de esa manera, 
él pueda elegir a alguien que crea en 
este programa del Fondo Monetario 
Internacional, no solo en lo inme-
diato, sino también mirando más 
allá del 10 de diciembre de 2023, 
sostiene Máximo en el comunicado 
difundido por su oficina de prensa.

El domingo, en una columna no 
desmentida que publicó en su portal 
“El Cohete a la Luna”, el periodista 
Horacio Vertbisky citó un diálogo 
privado entre Kirchner y Fernández 
producido en las últimas horas, en la 
cual el diputado aparece diciéndole 
al presidente que no apoyó su can-
didatura a la Presidencia y que está 
en desacuerdo con la negociación 
con el FMI.

Tal vez anticipándose a críticas, 
Kirchner dijo: “No aspiro a una so-
lución mágica, solo a una solución 
racional. Para algunos, señalar y 
proponer corregir los errores y abu-

tinta, diferencias y matices sobre 
el acuerdo con el Fondo. Pero el 
Presidente soy yo y estoy con-
vencido de que tomamos el mejor 
camino”. Entrar en “default era un 
problema enorme, era salir del par-
tido, y ni a la platea me mandan; 
me sacan del partido y me mandan 
a volver a entrenar”. “Lamento mu-
cho la decisión que tomó Mauricio 
Macri de endeudarnos como nos 
endeudó”, dijo. - DIB/Télam -

sos del FMI que nunca perjudican al 
Organismo y su burocracia, es una 
irresponsabilidad. Para mí lo irra-
cional e inhumano es no hacerlo”. 

Y aclara que en su momento apoyó 
la renegociación de la deuda con los 
privados, que se cerró en el primer 
año del mandato de Fernández. – DIB –



Piensan en un barbijo “de calidad” 
para los niños en las escuelas

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, 
reiteró que el objetivo para este año es garantizar la “presencialidad ab-
soluta” en las aulas, y más allá de impulsar la vacunación pediátrica sos-
tuvo la importancia de garantizar que se usen “barbijos de calidad”.
De cara al inicio de clases previsto para el miércoles 2 de marzo, Kre-
plak sostuvo que se está trabajando para poder tener presencialidad 
absoluta, algo que el año pasado se vio afectado por la pandemia de 
coronavirus. “Ahora con la vacuna no es indispensable que garantice-
mos la distancia. Tenemos que garantizar el uso de barbijo de calidad. 
Desde primer grado con barbijo”, lanzó.
El funcionario del Gobierno de Axel Kicillof manifestó que desde el Gobierno 
tienen como objetivo proveerle un barbijo de calidad a los chicos para que 
usen cuando ingresen a las escuelas. “Tenemos que tratar de cambiar el ta-
paboca de tela por uno de calidad”, planteó a en declaraciones a Radio 10.
“Los trabajadores de la educación tienen las tres dosis libres y vamos 
a ir a vacunar a los chicos a las escuelas. Vamos a hacer un esfuerzo 
muy grande a partir de marzo. Estamos trabajando en un protocolo 
para tener presencialidad absoluta”, añadió. - DIB -

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires oficializó ayer que el 
ciclo lectivo de este año arranca-
rá el miércoles 2 de marzo, con 
190 días de clases como mínimo, 
presencialidad plena y con los 
cuidados correspondientes por la 
pandemia de coronavirus.

Mediante la resolución N° 8 de 
la Dirección General de Cultura y 
Educación, publicada en el Boletín 
Oficial, se estableció que este nue-
vo ciclo lectivo tendrá un mínimo 
de 190 días efectivos de clase, con 
jornadas y horas adicionales, y 
que se realizará el retorno a las 
aulas con la presencialidad plena 
y cuidada de todos los estudiantes.

De acuerdo con lo establecido 
por la norma, las clases comen-
zarán el 2 de marzo, habrá un 
receso escolar del 18 al 29 de julio, 
y el ciclo lectivo finalizará el 22 
de diciembre. De esta manera, 
las autoridades apuntan a que se 
cumpla como mínimo un ciclo de 
190 días, aunque eso dependerá 
en gran parte de la evolución de la 
pandemia de coronavirus y de un 
acuerdo salarial con los gremios.

En este sentido, el ministro 
de Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires, Nicolás Kreplak, reveló 
que se están pensando nuevos 
protocolos para los alumnos y do-
centes de cara a marzo y al inicio 
de clases. “Los trabajadores de la 
educación tiene las 3 dosis libres”, 

Spotify incluirá 
una advertencia 
en los contenidos 
sobre coronavirus
Luego de que el músico 
Neil Young decidiera 
quitar su música de 
Spotify por mantener en 
su catálogo un podcast 
que a su juicio difunde 
mensajes antivacunas 
y teorías conspirativas 
sobre la pandemia, el 
CEO de Spotify, Daniel Ek, 
reveló nuevas reglas de 
la plataforma y un nuevo 
enfoque para manejar la 
información relacionada 
con el coronavirus, in-
cluida una advertencia al 
respecto a los episodios 
de podcast que contie-
nen discusiones sobre el 
virus. - DIB -
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Oficializan el inicio de clases el 2   
de marzo, con presencialidad plena
Con 190 días de clases como mínimo. Las 
vacaciones de invierno serán del 18 al 29 de ju-
lio, y el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre.

Argentina 

Más de 60 mil personas mueren 
cada año en Argentina como con-
secuencia del cáncer, por lo que 
la realización de estudios para su 
detección -como el control gine-
cológico o la colonoscopia-, así 
como llevar una dieta balanceada 
y una vida sana son los pilares 
para la prevención, informaron 
hoy desde el Hospital de Clínicas 
de cara al Día Mundial contra esta 
enfermedad, que se conmemora 
el 4 de febrero.
“El cáncer es una enfermedad en 
la que algunas células del cuerpo 
se multiplican sin control y se di-
seminan a otras partes del cuer-
po, que es lo que entendemos por 
metástasis”, señaló Joaquín García 
Morato, jefe de la División Cirugía 
Torácica del Hospital de Clínicas, 

Fallecen más de 60 mil personas              
al año debido a algún tipo de cáncer

en un comunicado difundido por 
el centro de salud.
El especialista informó que “los 
tipos de cáncer más frecuentes 
en Argentina en mujeres son el 
cáncer de mama (73 casos por 
cada 100.000), de útero, colon, 
pulmón y tiroides; en tanto que 
en hombres son de colon y recto, 
próstata, pulmón, riñón y vejiga.
“En las últimas décadas hubo 
avances significativos contra esta 
enfermedad. La inmunoterapia, 
las terapias dirigidas, terapias 
biológicas, tratamientos génicos 
y la quimioterapia más eficaz y 
menos tóxica. También se han 
producido avances en técnicas 
quirúrgicas como la cirugía por 
video (laparo o toracoscópica) y 
la robótica”, sostuvo. - Télam -

señaló, y dejó en claro que se va a 
hacer un “esfuerzo muy grande a 
partir de marzo”. También indicó 
que se va a “proveer a los chicos 
barbijos para garantizar que sean 
de buena calidad”. 

En tanto, la resolución oficial 
estableció que el lema para el 
calendario escolar del nuevo ciclo 
lectivo será “A 40 años de Malvi-
nas: Soberanía y Memoria”.

También se resolvió que ” las 
Unidades Educativas de Gestión 
Privada que se encuentren com-
prendidas en Convenios Intergu-
bernamentales sobre Coopera-
ción Cultural y Científica fijarán su 
propio ciclo lectivo, en el marco 
de la presente resolución, el Con-
venio del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología N° 337/03, 
la Ley N° 25.864 y la Resolución 
Nº 165/11 del Consejo Federal de 
Educación.”.

“La Dirección de Educación de 
Gestión Privada tendrá a su cargo 
la responsabilidad de supervisar 
el cumplimiento de la cantidad 
de días efectivos de clase esta-
blecidos por calendario escolar. 
El Ciclo Lectivo de las Escuelas 
Bilingües y Trilingües dependien-
tes de la Dirección de Educación 
de Gestión Privada se regirá por 
lo pautado en la Resolución N° 
5554/03 de esta Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación”, se 
determinó. - DIB -

Educación. En la vuelta a clases habrá algunas limitaciones para los 
niños.  - Archivo -

Pinamar

Desmienten que el 
hospital esté saturado 
por accidentados    
con vehículos 

El secretario de salud del 
distrito de Pinamar, Eduardo 
D’agostino, aseguró ayer que 
el hospital de su distrito “no 
está colapsado ni saturado”, 
al referirse a versiones perio-
dísticas que indican que ese 
centro de salud está colmado 
por los reiterados siniestros 
con vehículos todo terreno 
que se producen en la zona 
de medanos denominada “la 
olla”, al norte de ese parti-
do bonaerense. - Télam -

Comenzó la 
distribución 
del autotest

En farmacias

La distribución de los prime-
ros autotest comenzó este fin de 
semana en farmacias de todo 
el país y continuará este lunes 
por lo que en el transcurso de la 
semana será más fácil conseguir 
estos dispositivos para los testeos 
en el hogar.

Así lo confirmaron a DIB fuen-
tes del Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de Buenos Aires. 
El que se está distribuyendo es el 
autotest marca Inmunobio del la-
boratorio Jayor SRL con un valor 
de $ 1.650.

“El sábado comenzó la distri-
bución en droguerías y hoy lunes 
continua. Son los primeros cien 
mil autotest de laboratorio Jayor 
SRL. También cinco mil envases 
por 5 unidades de laboratorio 
Roche”, indicaron desde el Co-
legio. - DIB -

Provincia de Buenos Aires

La Subsecretaría de Recursos 
Hídricos bonaerense emitió una 
“alerta naranja” por cianobacterias 
para algunos sitios de las costas de 
los distritos de Berisso y Ensenada.

El organismo, través de la Mesa 
Interinstitucional de Cianobacte-
rias, lanzó el aviso. “Los puntos 
más afectados son: La pérgola, Pa-
rador 2 y el canal acceso al puerto, 
el resto de los lugares se mantiene 
en ‘alerta amarilla’”, informó la 
Subsecretaría en un comunicado.

Además, señaló que la Planta 
Potabilizadora de la región de La 
Plata “no registra inconvenientes” 
pero de cualquier manera pidió 
hacer “uso responsable del agua”.

“El nivel de alerta naranja, sig-

“Alerta naranja” por cianobacterias 
en las costas de Berisso y Ensenada

Recursos Hídricos bonaerense

nifica un riesgo medio. El agua se 
ve un color verde brillante en la 
superficie y en la arena. Se reco-
mienda evitar el contacto con las 
manchas verdes, lavarse con agua 
limpia en caso de entrar al río. No 
consumir alimentos que provengan 
del mismo y prestar especial aten-
ción a niños y mascotas”, señala el 
comunicado.

Las cianobacterias son orga-
nismos que viven en el agua y que 
generalmente presentan un color 
azul verdoso. Algunas especies 
pueden ser nocivas para la salud 
y provocar vómitos, diarrea, dolor 
de cabeza, debilitamiento mus-
cular y alergias en la piel, entre 
los síntomas más comunes. - DIB -



Putin-Macron
Los presidentes de Rusia, 
Vladimir Putin, y Francia, 
Emmanuel Macron, deba-
tieron ayer telefónicamente 
en relación con la crisis en 
la frontera entre Ucrania 
y Rusia y las garantías de 
seguridad planteadas por el 
Kremlin, informaron fuentes 
oficiales. - Télam -

El secretario de Estado esta-
dounidense, Antony Blinken, y el 
ministro de Exteriores de Rusia, 
Serguei Lavrov, mantendrán hoy 
una conversación telefónica, mien-
tras el pulso político aumenta en 
torno de la situación de Ucrania. 
“Esperamos que el secretario ten-
ga la oportunidad de hablar por 
teléfono con el ministro de Exte-
riores Lavrov mañana (martes) por 
la mañana”, dijo el vocero esta-
dounidense Ned Price, citado por el 
medio local ABC News. “El martes 
se celebrará una conversación te-
lefónica entre Lavrov y Blinken”, 
aseguró la vocera de la Cancillería 
rusa, María Zajarova, quien precisó 
que por ahora no se prevé una reu-
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Cancilleres de Rusia y EE.UU., al 
teléfono por la tensión en Ucrania

Johnson complicado

El esperado informe de la 
investigación interna sobre 
las fiestas celebradas en la 
residencia gubernamental 
de Downing Street, donde el 
primer ministro Boris Johnson 
habría participado en al me-
nos tres de ellas mientras el 
Reino Unido estaba en la más 
dura cuarentena por el coro-
navirus, denuncia un “grave 
incumplimiento” de las normas 
del confinamiento y pone en 
jaque su permanencia como 
premier. Esto se desprende de 
la investigación realizada por la 
vicesecretaria permanente de 
la Oficina del Gabinete británi-
co, Sue Gray, quien condenó la 
falta de liderazgo en Downing 
Street. - Télam -

Castillo retractado

El presidente de Perú, Pe-
dro Castillo, se retractó ayer 
de sus dichos de la semana 
pasada y dijo que no tiene 
intenciones de dar una salida 
soberana al mar a Bolivia. “Sí, 
me expresé mal, pido discul-
pas a nuestro pueblo. Quiero 
nuevamente decirle que nada 
haré en mi gobierno sin con-
sultar al pueblo”, dijo Castillo 
al diario peruano La Noticia. 
“El concepto de conceder 
mar a Bolivia es el mismo que 
tuvieron los expresidentes (Al-
berto) Fujimori y (Alan) Gar-
cía, con la condición de que 
podríamos ampliar las zonas 
de Bolivia Mar con la ventaja 
de desarrollar un polo de cre-
cimiento económico y turístico 
con inversiones de ese herma-
no país”, agregó el mandatario. 
Bolivia Mar es una playa en 
el departamento peruano de 
Moquegua, cercana al puerto 
de Ilo, que tiene una extensión 
de cinco kilómetros de largo 
y que fue cedida a Bolivia en 
calidad de comodato (présta-
mo) por un lapso de 99 años 
en 1992, durante el gobierno 
de Fujimori. - Télam -

Bolsonaro advierte

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, defendió ayer la 
política de armar a los hacen-
dados en el campo al llamar 
“terrorista” al Movimiento de 
Campesinos Sin Tierra (MST) y, 
en un mensaje a los militares, 
dijo, sin tener información, que 
la exmandataria Dilma Rousse-
ff (2010-2016) sería la minis-
tra de Defensa de un posible 
gobierno del líder opositor Luiz 
Inácio Lula da Silva, favorito a 
ganar las elecciones de este 
año. - Télam -

Por el mundo

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, 
exhortó a Washington a dejar de exacerbar 
las tensiones.

Viejos conocidos. Antony Blinken (izq.) y Serguei Lavrov. - Sputnik -

El primer encuentro presencial 
entre Antony Blinken y Serguei 
Lavrov fue el 21 del mes pasado, 
cuando abordaron las iniciativas 
sobre la seguridad que Rusia 
había presentado formalmente el 
19 de diciembre a los estadouni-
denses. Desde principios de 
enero, Rusia negocia con Estados 
Unidos un “acuerdo creíble y vin-
culante de garantías recíprocas 
de seguridad”, mientras la presión 
con Moscú por el conflicto con 
Ucrania sigue en aumento. En 

Encuentros y desencuentros recientes

este contexto, Rusia demanda 
la renuncia a la ampliación de la 
OTAN en el este de Europa, al 
despliegue de armas ofensivas 
cerca de sus fronteras y la retira-
da de tropas y material bélico de 
Bulgaria y Rumania.
Estados Unidos tiene desplegados 
misiles en la localidad polaca de 
Redzikowo, a unos 180 kilómetros 
del enclave ruso de Kaliningrado, 
y en el poblado rumano de Deve-
selu, a unos 600 kilómetros de la 
península de Crimea. - Télam -

El Año Nuevo chino comienza 
hoy, 1° de febrero, con el traspaso 
del búfalo de metal al tigre de agua, 
una celebración en la que la “reno-
vación”, el “encuentro físico entre 
las personas” y la “identidad china” 
cobran una relevancia excepcio-
nal. Así lo sostienen especialistas 
que hablaron sobre la importan-
cia de esta festividad, su origen y 
mitos asociados a la cultura china 
y taiwanesa en Argentina. “El año 
nuevo para nosotros es renovar”, 
cuenta Ana Kuo, proveniente del 
sur de Taiwán y arribada a Argen-
tina en 1983. Ana se considera una 
“difusora de la cultura” y se desem-

Año Nuevo chino: del búfalo de metal al tigre de agua
La razón por la que se 
festeja hoy -varía año a 
año según el calendario 
lunar- es la llegada de la 
primavera.

peña como la presidenta de la Aso-
ciación Cultural Chino Argentina, 
lugar que, además, fundó.

Los días previos a la celebra-
ción del Año Nuevo chino, las fa-
milias tradicionalmente realizan 
una renovación del espacio donde 
es central la limpieza para “des-
hacerse de los fantasmas”. “¿Qué 
significa fantasma? Algo que per-
manece que no debió permanecer 
y, porque permanece, hace daño. 
En muchos lugares de China, tres o 
cuatro días antes de Año Nuevo las 
personas sacan todo lo que hay en 
la casa, lo limpian y eligen qué es lo 
que van a volver a ingresar. Es un 
rito de limpieza bien significativo”, 
explica Gustavo Ng, investigador y 
periodista descendiente de chinos 
cantoneses.

La razón por la que el Año Nue-
vo se festeja en esta fecha -la cual 
varía año a año según el calendario 
lunar- es la llegada de la primave-

ra. “Cuando decimos que llegó la 
estación de la primavera es por-
que llegó a su máximo esplendor, 
pero comenzó antes. El calendario 
agrícola está compuesto por los 
movimientos del sol y la luna y es 
utilizado por los chinos para de-

nia, donde Rusia desplegó más de 
100.000 militares en las últimas 
semanas. En este contexto, el vocero 
del Kremlin, Dmitri Peskov, exhortó 
ayer a Estados Unidos a dejar de 
exacerbar las tensiones en torno 
de Ucrania. Destacó que “la histeria 
que promueve Washington, provoca 
histeria en la propia Ucrania”, y este 
es “el lado oscuro, muy pernicioso 
y dañino de la campaña llevada a 
cabo por Washington”.

En tal sentido, comentó las pu-
blicaciones de la CNN de que la Casa 
Blanca está supuestamente “des-
contenta” con las declaraciones del 
presidente ucraniano, Vladimir Ze-
lenski, quien dijo la semana pasada 
que Kiev no ve una escalada superior 
a la que ya existía en Ucrania y con-
sidera que la amenaza se exagera. 

Antony Blinken y Serguei Lavrov

nión presencial, informó la agencia 
de noticias Sputnik.

El anuncio se produjo un día 
después de que la secretaria de 
Estado adjunta de Estados Unidos, 
Victoria Nuland, adelantara que 
Blinken y Lavrov podrían posible-
mente mantener conversaciones la 
semana próxima. La número 2 del 
Departamento de Estado agregó 
que su gobierno ve “ciertos indi-
cios de que Rusia tiene interés por 
los contactos sobre las propuestas” 
estadounidenses de seguridad.

Ayer, además, el Consejo de 
Seguridad de la ONU se reunía en 
Nueva York, a pedido de Estados 
Unidos, para tratar el tema de la 
tensión en la frontera de Ucra-

El festejo en la Ciudad de Buenos Aires. - Xinhua -

terminar los asuntos de cultivo. A 
partir de esta fecha se puede empe-
zar a trabajar en el campo porque 
el gran frío terminó”, explica Kuo. 
En esta línea, también cuenta que 
es una fecha en la que “se desea un 
año próspero”. - Télam -

De acuerdo con Lavrov, Rusia no ex-
cluye que el objetivo de la “histeria” 
sea encubrir a Ucrania del sabotaje 
de los Acuerdos de Minsk, que abren 
la vía para una solución pacífica del 
conflicto en Donbass. - Télam -



La Plata

Un policía que trabaja como repartidor 
mató a un presunto delincuente 
Un policía que trabaja en una 
empresa de delivery mató 
de un tiro a uno de los dos 
jóvenes que lo abordaron con 
presuntos fines de robo cuan-
do realizaba un reparto en la 
ciudad de La Plata, mientras 
que el cómplice del fallecido, 
que había salido de la cárcel 
hace unos meses, fue deteni-
do, informaron fuentes de la 
fuerza y judiciales.
El hecho ocurrió el domingo 
por la noche, aproximada-
mente a las 22.30, en la calle 
65, entre 9 y 10, de La Plata, 
cuando el efectivo se apres-
taba a entregar un pedido 
a domicilio y fue abordado 
por dos “motochorros” que a 

punta de pistola lo abordaron 
exigiéndole la entrega de la 
moto y de la recaudación que 
tenía en ese momento, dijeron 
los voceros.
De inmediato, el policía se 
identificó, extrajo su arma y 
disparó al sospechoso, quien 
cayó herido de un tiro en la 
espalda al lado de la moto, 
mientras que el otro joven es-
capó y más tarde fue detenido.
La causa está caratulada como 
tentativa de robo doblemente 
calificado, según informó a 
Télam la fiscal Cecilia Corfield, 
a cargo de la UFI 15, quien 
señaló que el detenido había 
salido de la cárcel hace unos 
meses. - Télam -

Un joven de 19 años que fue 
como invitado al casamiento tras 
el cual fue asesinada a balazos 
una pareja y su beba de un año 
y medio en Ibarlucea, cerca de 
Rosario, admitió ante la Justicia 
que él fue quien quemó el auto de 
las víctimas con la mujer adentro 
cuando intentó llevarla a hospital 
herida tras la balacera, ya que se 
“asustó” ante la posibilidad de ser 
interceptado por la policía, infor-
maron fuentes judiciales.

Así lo reveló ayer el fiscal de 
la Unidad de Homicidios Dolosos 
de Rosario Gastón Ávila en una 
conferencia de prensa que brindó 
en el Centro de Justicia Penal de 
esa ciudad al referirse al hallazgo 
del cuerpo de Érica Romero (37) 
calcinado adentro de un auto Audi 
incendiado tras el ataque a tiros 
en el que fue asesinada su beba, 
Elena, y su pareja, Maximiliano 
Giménez (33).

En tanto, al ser consultado 
sobre el hecho, el secretario de 
Seguridad de la provincia de Santa 
Fe, Jorge Bortolozzi, dijo que la 
fiesta de casamiento no era un 
evento “inocente” sino algo similar 
a “una película de El Padrino”, a la 
que asistieron al menos “cuatro 
personas condenadas por narco-
tráfico en libertad condicional”.

Además, el funcionario re-
clamó más colaboración entre la 
Justicia Federal y la Justicia pro-
vincial, ya que esas personas “no 
d ebían estar en libertad”.

El fiscal Ávila explicó que el 
joven de 19 años se presentó en 
fiscalía y relató su versión de los 
hechos en los instantes posterio-
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La fiesta de casamiento 
no era un evento “ino-
cente” sino algo similar 
a “una película de El 
Padrino”, dijo Bortolozzi. 

Identifican a los seis 
presuntos autores del 
crimen del argentino

Playa del Carmen

La justicia mexicana ordenó la 
detención de seis integrantes 
del cartel narco “Los Pelones” 
por la autoría material e inte-
lectual del crimen de Federico 
Mazzoni, el argentino ejecutado 
a balazos en el bar de Playa del 
Carmen donde trabajaba, mien-
tras que otros dos miembros 
de la misma banda quedaron 
detenidos, por lo que ya son 
tres sospechosos presos por el 
hecho, informaron fuentes ju-
diciales.
Según los investigadores, el 
asesinato de Mazzoni (47) es-
tuvo vinculado a una disputa 
territorial por la venta de dro-
gas al menudeo en la dicha 
localidad balnearia del estado 
de Quintana Roo, en la Riviera 
Maya, un centro turístico de la 
Península de Yucatán, México, y 
apuntan como responsables del 
hecho al cartel “Los Pelones”, 
un reconocido grupo criminal 
dedicado al narcomenudeo y a 
la extorsión en la zona, el cual 
fue fundado hace 18 años por el 
“Chapo” Guzmán.
Ante esa situación, la fiscalía 
del estado de Quintana Roo 
emitió seis órdenes de apre-
hensión, entre ella la de Ana, 
alias “Doña Mary”, y Andrés, 
alias “El Avispón” o “Henry”, 
quienes fueron señalados por la 
justicia mexicana como los dos 
posibles autores intelectuales 
del asesinato de Mazzoni.
A su vez, también se emitieron 
órdenes de captura para en-
contrar a Luis J., Jairo M. , Edgar 
M., alias “Kiko”, y a un hombre 
de apodo “Molusco”, quienes 
fueron sindicados como los 
autores materiales del crimen, 
señalaron los voceros. - Télam -

Se trata de un joven de 19 años que 
declaró como testigo ante el fiscal  que 
investiga los homicidios de una pareja y 
su beba de un año.

Triple crimen en Rosario

Quemó el auto de las víctimas con un 
cuerpo adentro porque se “asustó”

Auto. El Audi que fue incendiado con el cuerpo de Érica Romero en su 
interior. - Télam - 

casa ubicada en la calle 17 de Agosto 
al 1600, de la localidad de Villa Bosch.

Fuentes policiales indicaron 
que la víctima, identificada como 
Julio César Caccia (79), contó que 
llegaba junto a su esposa a su casa y 
que, al estacionar su vehículo Ford 
Fiesta, ambos fueron sorprendidos 
por dos hombres encapuchados.

En ese contexto, el jubilado co-
menzó un forcejeo con uno de los 
asaltantes, quien vestía ropa oscura, 
guantes de latex y portaba un arma de 
fuego. En la lucha, la víctima recibió 
varios culatazos con el arma en la 
cabeza, mientras que el delincuente 

que portaba el arma efectuó dos 
disparos y escapó con su cómplice 
sin concretar el robo.

Personal policial estableció que 
a unos 70 metros del lugar del he-
cho, el presunto asaltante cayó 
muerto, con una pistola calibre .40 
en su mano izquierda.

Según indicaron las fuentes, 
el sospechoso, identificado como 
Sergio Fernández (41), tenía un 
disparo que ingresó por la ingle 
izquierda y salió por el muslo, que 
los investigadores creen que se 
efectuó a sí mismo al forcejear con 
la víctima del asalto. - Télam -

Asaltan a jubilados y, en el forcejeo, uno 
de los delincuentes se dispara y muere

Un matrimonio de jubilados 
fue asaltado por dos delincuentes 
armados cuando ingresaba a su 
domicilio en el partido bonaerense 
de Tres de Febrero y, en un forcejeo 
con una de las víctimas, un ladrón 
se disparó accidentalmente a sí 
mismo y murió, informaron fuen-
tes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la 
madrugada del domingo frente a una 

El matrimonio fue sorpren-
dido cuando ingresaba a 
su casa en Tres de Febrero.

“Campos de Ibarlucea”, Romero, 
Gutiérrez y la beba se retiraron 
del lugar en su Audi y tomaron la 
autopista Rosario-Santa Fe rumbo 
a Rosario, momento en que fueron 
emboscados por una camioneta 
Volkswagen Amarok.

El conductor realizó una ma-
niobra de escape y retomó la ruta 
rumbo al predio donde se reali-
zaba la fiesta, aunque cayó en un 
zanjón de la ruta, situado frente 
a la entrada.

Fue allí donde los ocupantes 
de la camioneta realizaron una 
veintena de disparos que impac-
taron en los tres integrantes de 
la familia, tras lo cual escaparon, 
según el relato del fiscal.

Giménez murió en el lugar, la 
beba fue llevada al Hospital Eva 
Perón, donde falleció, y a la mujer 
no la lograron sacar del asiento y 
decidieron que fuera trasladada en 

res al ataque del que fue víctima 
la familia.

Según el funcionario judicial, 
ese joven era un invitado que salió 
de la fiesta al escuchar las deto-
naciones producto del ataque y 
ayudó a desenterrar el auto de 
las víctimas que había caído a un 
zanjón en un desesperado intento 
del conductor cuando quiso esca-
par de los atacantes.

El chico contó que los pre-
sentes lograron sacar del auto a 
Giménez y a la beba pero no a la 
mujer, por lo que le pidieron a 
él que la trasladara a bordo del 
vehículo al Hospital Escuela Eva 
Perón de Ibarlucea para que fuera 
asistida.

ese auto, aunque aparentemente 
ya estaba sin vida.

Más tarde su cuerpo calcinado 
fue encontrado en el interior del 
Audi prendido fuego.

El joven conductor no está de-
tenido y según el fiscal aún no va 
a ser imputado, ya que no puede 
utilizar como único elemento de 
cargo su declaración. “No veo que 
haya intención de encubrir a los 
homicidas ni de una participa-
ción”, advirtió.

Con respecto al posible móvil 
del triple crimen, el fiscal dijo que 
Giménez y Romero figuraban in-
vestigados por la Justicia federal 
de Rosario por “tráfico de estupe-
facientes”. - Télam -

“En la desesperación tomó 
para el otro lado, para Ibarlucea”, 
dijo el fiscal, quien añadió que “el 
chico declaró que estaba ebrio, 
desesperado porque vio un pa-
trullero y tenía miedo de que lo 
siguieran, que no sabía qué hacer 
hasta que paró y decidió prenderle 
fuego al auto”.

Sobre la mecánica del triple 
crimen, el funcionario judicial dijo 
que cerca de las 4 del sábado úl-
timo, tras la fiesta de casamiento 
realizada en un predio llamado 



Scaloni: “No nos    
casamos con nadie”
Lionel Scaloni avisó ayer 
que ningún futbolista tiene 
el puesto asegurado de 
cara al Mundial. “No nos 
casamos con nadie, siempre 
evaluamos rendimientos. 
Nos interesa el funciona-
miento, seguir brindando 
respuestas como equipo”, 
manifestó en conferencia de 
prensa. “En el seleccionado 
argentino siempre hay un 
jugador bueno que queda 
afuera. Históricamente. Es 
una selección muy potente, 
con grandes jugadores. Son 
decisiones del entrenador”, 
agregó el DT. - Télam -

Argentina, plagada de bajas 
por suspensiones y lesiones, reci-
birá hoy a Colombia en Córdoba 
por la fecha 16 de las Eliminatorias 
Sudamericanas del Mundial Qatar 
2022 con el objetivo de exten-
der un invicto que ya acumula 28 
partidos y se distancia a tres de su 
mejor marca histórica.

El encuentro en el Mario Alber-
to Kempes comenzará a las 20.30, 
será arbitrado por el brasileño 
Raphael Claus y transmitido por 
la TV Pública y TyC Sports.

Con la clasificación asegu-
rada desde noviembre pasado, 
el vigente campeón de América 
transita las últimas fechas de la 
competencia sudamericana sin 
presiones, enfocado en la prepa-
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Con un 11 poco común 

Argentina defiende el 
invicto ante una Colombia 
que se juega todo

Uruguay, ubicado actualmente en puesto de repechaje, recibirá a Ve-
nezuela con el objetivo de un triunfo que lo ubique en zona de clasifi-
cación directa para el Mundial de Qatar 2022. Paraguay, por su parte, 
visitará al líder Brasil en busca de una victoria que le permita mantener 
las escasas chances. - Télam -

Fútbol en Montevideo y Belo Horizonte 

Ya clasificado a Qatar, el seleccionado 
albiceleste buscará en Córdoba estirar su 
racha ganadora. 

Sin presiones. El conjunto nacional sabe que la urgencia es del rival. - Télam -

Giovani Lo Celso, de esca-
so rodaje en Tottenham, fue 
cedido a préstamo a Villarreal 
hasta el final de la temporada 
2021/2022. La institución 
española confirmó el traspaso 
en su página oficial y publi-
có un video en su cuenta de 
Instagram con la participación 
de los argentinos Juan Foyth y 
Gerónimo Rulli, los nuevos com-
pañeros de equipo del surgido 
en Rosario Central. - Télam -

Lo Celso fue 
cedido a Villarreal 

Ecuador, al mando de Gustavo 
Alfaro, intentará sumarse a Brasil 
y Argentina como clasificado para 
el Mundial de Qatar 2022, para lo 
que deberá ganar esta noche en su 
visita a Perú.

El partido en el Estadio Nacional 
de Lima se jugará desde las 23.00 
con un aforo habilitado del 50% y 
transmisión de la TV Pública.

Ecuador se ubica tercero con 
24 unidades y Perú marcha cuar-

Ecuador quiere entrada 
anticipada para Qatar 
El equipo de Alfaro visita 
a Perú y en caso de ganar 
se asegurará un lugar en 
el Mundial. Duelo de técnicos argentinos.  - Internet -

to con 20, por lo que un éxito del 
“Tri” sellará su pasaporte a Qatar 
sin importar lo que suceda con Uru-
guay (19), Colombia (17), Chile (16) 
y Bolivia (15).

El seleccionado incaico, por su 
parte, necesita el triunfo para llegar 
a las últimas dos fechas (Uruguay en 
Montevideo y Paraguay en Lima) 
dentro de la zona de clasificación, 
a la que saltó el viernes pasado con 
la enorme victoria sobre Colombia 
(1-0) en Barranquilla.

Si el equipo del “Tigre” Ricardo 
Gareca resigna puntos, se arriesga 
a salir de la zona Qatar en caso que 
Uruguay (19) le gane como local a 
Venezuela, último de la tabla de 
posiciones. - Télam -

si, recientemente recuperado del 
Covid-19, la Selección sumó más 
complicaciones: Nicolás Otamen-
di, Nicolás Tagliafico, Leandro Pa-
redes y Rodrigo De Paul no estarán 
presentes por haber alcanzado el 
límite de amonestaciones.

Alejandro “Papu” Gómez, titu-
lar el último partido, presenta un 
fuerte golpe en el tobillo derecho 
y su lugar será ocupado por Lucas 
Ocampos pese a que no se encon-
traba al cien por ciento en lo físico.

Otra situación a resolver por 
el entrenador es quién reempla-
zará a Nicolás González, que jugó 
desde el inicio ante Chile. Ambas 
opciones que maneja el técnico 
son atractivas, ya que el puesto se 
lo disputan dos jugadores de je-
rarquía y con gran presente: Paulo 
Dybala y Ángel Correa. 

En relación a ese partido sólo 
repetirían el arquero Emiliano 
Martínez, el defensor Lisandro 
Martínez y los delanteros Ángel Di 
María y Lautaro Martínez, ya que 
en el lateral derecho se produciría 
el ingreso de Gonzalo Montiel por 
Nahuel Molina (táctico).

Colombia llega con la urgencia 

Chile, obligado en la altura de La Paz

Necesita los tres puntos

Chile, golpeado por la derrota 
frente a la Argentina en Calama, de-
berá vencer hoy a Bolivia en La Paz 
para conservar sus chances de cla-
sificarse al Mundial de Qatar 2022.

Ambos seleccionados llegan 
separados por un punto, fuera de 
la zona de acceso para la Copa del 
Mundo y con idénticas necesidades 
después de caer en la fecha pasada.

Por jerarquía y antecedentes 
cercanos, “La Roja” soporta mayor 
presión en la búsqueda del boleto a 
Qatar, que se complicó seriamente 
tras caer con la “Albiceleste” en 
Calama, una sede con altura ele-

gida especialmente para explotar 
la condición de local. - Télam -

Bolivia: Lampe o Cordano; L. Haquin; J. Quin-
teros; M. Enoumba; R. Ramallo; F. Saucedo; 
M. Villarroel; R. Fernández; J. C. Arce; M. 
Moreno Martins; B. Miranda. DT: C. Farías.

Perú: P. Gallese; L. Advíncula; A. Callens; M. 
López; C. Zambrano; M. Trauco; Y. Yotún; C. 
Gonzales; S. Peña; A. Carrillo; G. Lapadula. 
DT: R. Gareca.

Chile: B. Cortés; P. Díaz; G. Medel; B. 
Kuscevic; M. Isla; E. Pulgar; C. Aránguiz; G. 
Suazo; M. Núñez; A. Sánchez; B. Brereton. 
DT: M. Lasarte.

Ecuador: H. Galíndez; Á. Preciado; F. To-
rres; P. Hincapié; P. Estupiñán; A. Franco; 
M. Caicedo; C. Gruezo; G. Plata; M. Estrada; 
J. Caicedo. DT: G. Alfaro.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Cancha: Hernando Siles (La Paz).
Hora: 17.00 (TyC Sports). 

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Nacional de Lima.
Hora: 23.00 (TV Pública). 

Argentina: E. Martínez; G. Montiel; G. Pez-
zella; L. Martínez; M. Acuña; L. Ocampos; 
G. Rodríguez; G. Lo Celso; Correa o Dybala; 
L. Martínez; Á. Di María. DT: L. Scaloni.

Colombia: D. Ospina; D. Muñoz; D. Sán-
chez; Murillo o Tesillo; J. Mojica; W. Ba-
rrios; M. Uribe; J. Cuadrado; J. Rodríguez; 
L. Díaz; Falcao o Borré. DT: R. Rueda.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 20.30 (TV Pública y TyC Sports). 

Uruguay: S. Rochet; R. Araujo; D. Godín; J. 
M. Giménez; M. Olivera; Pellistri o Canob-
bio; D. Suárez; R. Bentancur; F. Valverde; 
Núñez o Cavani; L. Suárez. DT: D. Alonso.

Venezuela: W. Faríñez; R. Hernández; J. 
Chancellor; N. Ferraresi; O. González; J. 
Martínez; T. Rincón; D. Machís; R. Otero; Y. 
Soteldo; S. Rondón. DT: J. Pekerman.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).
Cancha: Centenario (Montevideo). 
Hora: 20.00 (DeporTV). 

Brasil: Alisson o Ederson; D. Alves; 
Marquinhos; G. Magalhaes; Telles o Alex 
Sandro; B. Guimaraes; Fred; P. Coutinho; 
Raphina; Antony; M. Cunha. DT: Tite.

Paraguay: A. Silva; J. Escobar; F. Balbue-
na; J. Alonso; S. Arzamendia; B. Ojeda; J. 
Morel; R. Sánchez; M. Almirón; A. Sana-
bria; C. González. DT: G. Barros Schelotto.

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Mineirao (Belo Horizonte). 
Hora: 21.30 (TyC Sports 2). 

ración para la gran cita de este año 
en Medio Oriente.

En su camino, el equipo de Lio-
nel Scaloni construyó una racha 
imbatida que ya concentra especial 
interés para los estadísticos por estar 
muy cerca de igualar los 31 partidos 
invicto del seleccionado de Alfio 
Basile (1991-1993), que fue campeón 
continental en Chile y Ecuador.

Desde su última caída, el 2 de 
julio de 2019 ante Brasil, Argentina 
acumuló 28 encuentros sin derro-
tas (22 oficiales y 6 amistosos) y 
para equiparar la marca de la Se-
lección del “Coco” no debe perder 
hasta el final de las Eliminatorias.

El combinado albiceleste asu-
mirá este duelo en Córdoba con 
una formación poco común debido 
a las bajas por lesión y a los suspen-
didos que dejó el triunfo del jueves 
pasado ante Chile en Calama.

A la ausencia de Lionel Mes-

de recuperar los puntos resignados 
en casa por la dura derrota sobre 
la hora ante Perú (0-1), que lo des-
plazó de la zona de clasificación. El 
equipo de Reinaldo Rueda ocupa el 

sexto puesto con 17 unidades, dos 
por debajo de Uruguay (repechaje) 
y tres en relación al seleccionado 
incaico, habitante de la última pla-
za directa a Qatar. - Télam -



Por la transferencia de Bentancur 

Rodrigo Bentancur, ex Boca, fue 
traspasado ayer desde Juven-
tus a Tottenham, confirmaron 
ambos clubes en sus respectivas 
plataformas digitales, y por la 
operación la institución “xenei-
ze” recibirá cerca de 7 millones 
de euros debido a que mantenía 
un porcentaje de la ficha del 
jugador.
Según indicó el club italiano, 
el monto de la negociación del 
futbolista de 24 años será de 
aproximadamente 19 millones de 
euros, más otros 6 en variables.
“Estamos felices de anunciar la 
contratación de Rodrigo Bentan-
cur proveniente de la Juventus, 
sujeto a autorización interna-
cional y permiso de trabajo”, lo 
recibió en sus redes sociales 
Tottenham, que también con-
firmó que el uruguayo firmó un 

Boca recibirá cerca de 7 millones de euros
contrato hasta 2026.

El City anunció 
la compra de Julián 
Manchester City anunció ayer 
oficialmente la incorporación de 
Julián Álvarez, con un contrato 
que se extenderá hasta diciem-
bre del 2027.
El director de fútbol del club inglés, 
Txiki Begiristain, aseguró en el 
sitio oficial del City: “Es un jugador 
que hemos monitoreado durante 
algún tiempo, es capaz de operar 
en varios roles de ataque y cree-
mos firmemente que es uno de los 
mejores atacantes de Sudamérica”.
“Estoy muy feliz de que haya-
mos logrado traerlo, realmente 
creo que podemos brindarle las 
condiciones adecuadas para 
desarrollar su potencial”, agregó 
el directivo. - Télam -

Independiente sumó  
a Leandro Fernández 

Independiente anunció ayer 
el retorno de Leandro Fernández, 
quien se transformará en el se-
gundo refuerzo del equipo de Ave-
llaneda de cara a su intervención 
en la Copa de la Liga Profesional.

Con un video en primera per-
sona, dirigido a los hinchas, el pro-
pio jugador fue, en realidad, el que 
comunicó que iniciará su tercer 
ciclo en el “Rojo” (los anteriores 
fueron en 2016-2018 y 2020).

“Es el momento de seguir 
haciendo historia juntos. Vuelvo 
a casa, vuelvo al Rey de Copas”, 
declaró el delantero santafe-
sino, de 30 años. - Télam -

Una buena 
Eriksen volverá a jugar al fútbol 

Lo contrató Brentford 

Cristian Eriksen volverá a jugar 
al fútbol en el Brentford de la Pre-
mier League, que ayer hizo oficial 
el anuncio de la contratación del 
futbolista que el año pasado sufriera 
un paro cardiorrespiratorio durante 
un partido entre Dinamarca y Fin-
landia por la Eurocopa.

Tras el episodio, el mediocam-
pista de 29 años fue diagnosticado 
con un afección cardiaca que le im-
pediría volver a las canchas, según 
los médicos.

Sin embargo y a pesar de los 
exámenes que lo daban por “re-
tirado”, el danés se recuperó y fue 
contratado por el Brentford.

El mediocampista debió aban-
donar el Inter de Milán ya que en 
Italia no permitieron que volviera 
a jugar con un desfibrilador que le 
fue implantado en su corazón.

“No tengo miedo que me vuelva 
a ocurrir algo similar, ni por aso-
mo. Siento que me han hecho tantas 
pruebas como era posible, así que no, 
no tengo ningún miedo a que pueda 
ocurrir otra vez”, aseguro Eriksen en 
una entrevista reciente en la que no 
descartó además poder estar pre-
sente en el Mundial de Qatar. - Télam -

Juan Martín Del Potro fue con-
firmado ayer para el Argentina Open 
y el Río Open de Brasil, a través de 
sendas invitaciones, mientras conti-
núa con la preparación física para su 
regreso a las canchas desde que jugó 
su último partido, en 2019.

El Argentina Open se disputará 
del 5 al 13 de febrero en el Buenos Ai-
res Lawn Tennis Club y el exnúmero 
3 del mundo recibió una “wild card” 
para ser parte del torneo.

La última presentación del tandi-
lense en una cancha se produjo el 19 
de junio de 2019, cuando se impuso 
ante el canadiense Denis Shapovalov 
por 7-5 y 6-4 en el ATP de Queen’s.

Del Potro no pudo continuar a 
raíz de una fractura en la rótula de 
su rodilla derecha. Desde entonces se 
sometió a distintos tratamientos para 
recuperarse lo más pronto posible, 
pero sin éxito.

En total, las intervenciones qui-
rúrgicas fueron cuatro: Barcelona en 
2019, Miami en enero del 2020, Suiza 
durante agosto del 2020 y Chicago 
en marzo del 2021. 

El ganador de la medalla de bron-
ce y plata en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, 
respectivamente, intentará recupe-
rar su forma tenística para retirarse 
raqueta en mano, según expresó el 
año pasado cuando intensificó su 
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Se confirmó el regreso tan esperado

El tandilense hará uso de sendos 
“wild cards” y retornará a las canchas 
tras dos años y medio. 

En forma. El exnúmero 3 respondió bien en los entrenamientos. - @delpotrojuan -

Largó la pretemporada 
de MotoGP en Malasia 

Calientan motores 

Raúl Fernández, subcampeón 
de Moto2 en 2021 y quien debutará 
en la nueva temporada de MotoGP 
con una KTM del equipo Tech3, 
marcó ayer el mejor tiempo de los 
test en Sepang, Malasia, reservados 
para debutantes.

El español es uno de los talentos 
que habrá que seguir de cerca en su 
llegada a la categoría reina.

Fernández registró un tiempo de 
2.00.898 tras 46 vueltas al trazado 
de Sepang, en la cuarta vez que el 
madrileño se sube a una MotoGP 
luego del test que había realizado 
en Misano, dos jornadas en Jerez y 
la primera de ayer en Malasia.

El segundo lugar fue para el ita-
liano Michele Pirro, probador del 
equipo oficial Ducati, que tripuló la 
Ducati GP22 y marcó 2.01.042 con 
un total de 41 giros.

El finlandés Mika Kallio, piloto 
de pruebas de KTM, quedó terce-
ro (2.01.250); cuarto fue el italia-
no Lorenzo Savadori (Aprilia) con 
2.01.676 y en el quinto lugar se ubicó 
el australiano Remy Gardner (KTM), 
del equipo Tech3, con 2.01.852.

Gardner, campeón de la tempo-
rada 2021 de Moto2, pudo completar 
40 vueltas en su primer día de ensa-
yos a pesar de estar recuperándose de 
una fractura en la muñeca izquierda.

La moto con especificaciones 
técnicas del 2022 recién estará 
para el 5 y 6 de febrero, cuando el 
múltiple campeón Marc Márquez y 
Pol Espargaró realicen los test para 
pilotos titulares. - Télam -

La KTM dominó los ensayos. - 

Tech3Racing -

Dominic Thiem, ex número 
3 del mundo y segundo precla-
sificado del torneo, anunció ayer 
que no competirá por lesión en 
el ATP de tenis de Córdoba, que 
comenzó ayer en la capital de la 
provincia mediterránea y que ya 
había sufrido la baja del argen-

Dominic Thiem se bajó del Córdoba Open 

El austríaco salió del torneo. - Internet -

Del Potro dirá presente en 
Buenos Aires y luego en Río 

El danés había sufrido un paro 
cardiorrespiratorio. - Internet -

rehabilitación.
El campeón del US Open en 2009 

disputará por segunda vez el Argen-
tina Open. La primera vez ocurrió en 
2006, con apenas 17 años.

Del Potro continúa con los 
entrenamientos en Buenos Aires, 
acompañado por el preparador físico 
Leonardo Jorge y el fisioterapeuta 
Bernardo Kuszej.

El tandilense estuvo entrenan-
do con Juan Ignacio Lóndero, lue-
go practicó dos días junto a Diego 
Schwartzman y también lo hizo con 
el ascendente Sebastián Báez.

De acuerdo a Infobae, el tenista 
respondió bien a las exigencias físicas 
durante los trabajos en cancha. Claro 
que el ritmo de competencia es otro y 
allí se verá la real forma de uno de los 
campeones de Copa Davis en 2016.  

En septiembre del año pasado, el 
argentino viajó al US Open y disputó 
unos puntos de exhibición ante la 
leyenda John McEnroe. En aquella 
oportunidad dijo que le gustaría re-
gresar al torneo que lo consagró en 
2009 como integrante del cuadro 
principal. 

Sus apariciones en las redes fue-
ron cada vez más frecuentes a partir 
de ese momento y a mediados de 
diciembre anunció las probables fe-
chas de su retorno, con Buenos Aires 
como escenario elegido. - Télam/DIB -

tino Juan Manuel Cerúndolo, 
campeón de la edición anterior, 
también por una dolencia física.

“Lo siento mucho, pero tengo 
que anunciar mi salida del ATP 
de Córdoba. En los últimos días 
sufrí una lesión menor entre mis 
nudillos, un esguince en mis liga-
mentos. Lo positivo es que están 
perfectamente bien, pero siento 
mucho dolor en la mano y tam-
bién la falta de práctica, así que 
tengo que bajarme”, indicó en sus 
redes sociales el tenista austríaco.

Thiem, actual número 37 del 
ranking de la ATP, añadió: “Estoy 
muy triste, pero voy a volver cuan-
do esté al 100%. Muchas gracias 
por la gran y cálida bienvenida 
que tuve en Córdoba”. - Télam -


