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CICOP y SITRE continúan en 
“estado de alerta y movilización”
Solicitaron una reunión con el intendente Marcos Pisano para discutir recomposición salarial y 
otros temas referidos a salud. Página 3

TENSIÓN EN LOS GREMIOS DE LA SALUD

Explicaron cómo realizarse 
el autotest de Covid, 
un “examen muy sencillo”

FARMACÉUTICOS LLAMARON AYER A CONFERENCIA DE PRENSA

A 1650 pesos, todas las farmacias de Bolívar tienen disponibles los kits para los autotests de 
Covid, y desde el Colegio de Farmacéuticos informaron ayer sobre cómo usarlos y el protocolo 
al respecto. Página 4

EL CRONOGRAMA ELECTORAL 
ARRANCÓ EL MARTES

El P.J. elige 
autoridades 
en marzo
En Bolívar, por resolución, son 28 los cargos 
a cubrir. Página 5

FÚTBOL INFANTIL 
“MUNDIALITO “NICO” TREVIÑO”

Ayer jornada 
inaugural;
hoy se desarrolla 
la segunda fecha 
Ayer a pesar del viento y de la tormenta con 
presagio de lluvia, se realizó la inauguración 
de la 10a. edición del Mundialito “Nico Tre-
viño” Clase 2009 en el predio La Victoria de 
Empleados de Comercio. Muy buena presen-
cia de público. Desfilaron las 16 delegaciones. 
Página 9

Prometieron 
hidrolavar 
la calle Las Heras

ARTURO MARTÍN SE HIZO CARGO

Respuesta a una nota de este diario. Pág. 2
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HERNANDEZ BUSTAMANTE
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DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

REMATES
FERIAS

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

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.
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El funcionario municipal 
reaccionó positivamen-
te a una nota publicada 
por este medio.
 
El director de Espacios 
Públicos de la municipa-
lidad local, Arturo Mar-
tín, se comunicó con la 
Redacción de este diario 
a propósito de una nota 
publicada por este medio, 
tanto en su edición papel 
como en la digital, en la 
que se hace referencia 
al deplorable estado de 
higiene y mantenimiento 
de la calle Las Heras, en 
el tramo comprendido en-
tre la avenida San Martín 
y Mitre.
La nota en cuestión se 
hace eco del reclamo de 
los vecinos, quienes dan 
cuenta de las insalubres 
condiciones de vida que 
están soportando ya que, 
al menos en esa cuadra, 
los pájaros anidan en la 
frondosa vegetación que 
prácticamente cubre toda 

la calle y hasta conforma 
una especie de techo ve-
getal y sus deposiciones 
ensucian veredas, fren-
tes, automóviles estacio-
nados y provocan además 
un gran hedor, especial-
mente en estas épocas 
de intenso calor y de días 
húmedos.
Martín aceptó, en un men-
saje enviado a este me-
dio, que el tema está en 
la agenda del servicio que 
dirige y que, en rigor, la 
verdadera solución pasa 
por efectuar una tarea 
de poda que no pudo ser 
llevada a cabo en tiempo 
oportuno por las demoras 
que ocasionó la pande-
mia. “No pudimos hacerla 
fuera de tiempo porque 
la Municipalidad firmó un 
convenio con la provincia 
relacionado precisamente 
con la poda y el cuidado 
de la forestación; por eso 
no podemos pasarnos de 
la fecha”, explicó.
Martín dijo que la idea era 

hacer una poda correctiva 
en esa cuadra y también 
en la de la Comisaría, que 
sufre el mismo inconve-
niente.
“Estábamos en plena ta-
rea de poda y tuvimos un 
pico en la pandemia que 
nos obligó a suspender 
esos trabajos. Hicimos lo 
que pudimos”, insistió.
No obstante, y hasta tan-
to se pueda efectuar en 
tiempo adecuado la labor 
de poda, Martín aseguró 
que “vamos a hidrolavar 
esa cuadra”, tarea que 
ya debieran haber hecho 
pero que se vio afectada, 
dijo, por el temporal que 
obligó a distraer recur-
sos en otras urgencias. 
Así las cosas, el director 
de Espacios Públicos se 
comprometió a darle solu-
ción a este tema, que es 
de alta preocupación para 
los vecinos afectados, a 
más tardar en el curso de 
la semana entrante.

Arturo Martín se comprometió 
a hidrolavar la calle Las Heras

ESPACIOS PÚBLICOS

Llegó a nuestra mesa de 
trabajo un comunicado de 
la Sociedad Rural de Bolí-
var, en el cual puntualiza 
algunos temas relacio-
nados con la conferencia 
de prensa desarrollada el  
jueves. Lo transcribimos 
textualmente:
 
 
COmUNICADO:
En el día de ayer la Socie-
dad Rural de Bolívar rea-
lizó una conferencia de 
prensa para hablar sobre 

la Tasa Vial y nos parece 
importante dejar en claro 
los puntos más relevantes 
sobre lo que se expresó: 
La SRB está en total des-
acuerdo con el aumento 
desmedido de la Tasa Vial 
.Como entidad elegimos 
los medios del diálogo y 
del respeto para realizar 
el reclamo correspondien-
te.
Es importante entender 
que no solo es una cues-
tión económica, sino que 
tampoco existe la contra-

La Rural explicó algunos 
ítems sobre el tema Tasa Vial

prestación debida de la 
Tasa.
A través de las herramien-
tas con las que cuenta la 
SRB se negociará con el 
municipio. Al momento se 
aguarda la respuesta a 
una nota ya enviada.
Es fundamental entender 
que los caminos rurales 
son totalmente importan-
tes para la producción de 
Bolívar, y a la vez para 
todos aquellos que los 
utilicen ya sean docentes, 
alumnos rurales, familias, 
prestadores de servicios, 
etc.
La Rural en su momento 
decidió no apoyar a los 
autoconvocados solo por-
que no estaba de acuerdo 
en las formas, esto no sig-
nifica que su reclamo no 
sea totalmente válido. 
Si bien esto no fue men-
cionado en la conferencia 
de prensa, queremos de-
jar en claro que nuestro 
fin no es generar polé-
mica para con otras or-
ganizaciones, sino poder 
brindarle una solución a 
todos los productores del 
partido.
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CLINICA mÉDICA: 
► MODULO ENFERMERIA MOVIL    $ 164.534,50
► 2 MASCARAS BUCONASAL     $ 18.507,56
► 2 SERV.  DE OXIGENOTERAPIA    $ 341.445,00
► 8 BOMBAS DE INFUSION     $ 844.000,00
► 15 MAMELUCOS      $ 14.250,00
► CARDIODESFIBRILADOR MINDRAY   $ 1.079.490,48
► CARRO PARA MEDICAMENTOS    $ 174.312,60
► 10 PROTECTORES FACIALES    $ 15.000,00
► 2 CAPSULAS ( MASCARA)     $ 58.800,00
► 6 MONITORES MULTIPARAMETRICOS   $ 930.000,00
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41

CIRUGIA:
► 5 BOMBAS DE INFUSION     $ 527.500,00
► 6 OXIMETROS DE PULSO     $ 16.800,00
► 6 TENSIOMETROS CON ESTETOSCOPIO   $ 8.280,00
► 1 CARRO DE PARO Y EMERGENCIA   $ 137.157,13
► 1 CARRO PORTA MEDICAMENTOS    $ 174.312,60
► CARDIODESFIBRILADOR     $ 279.800,00
► INSTRUMENTO DE CORTE Y COAGULACION  $ 72.400,00
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41 

tERAPIA INtENSIVA:
► 2 MONITORES MULTIPARAMETRICOS   $ 323.552,00
► 9 BOMBAS DE INFUCION     $ 1.879.500,00
► 3 COLCHONES ANTIESCARA    $ 20.550,00
► 10 CARROS DE CURACION     $ 227.994,00
► 1 CALOVENTOR      $ 2.699,10
► 5 BOMBAS DE INFUSION     $ 527.500,00
► 1 CARROS DE PARO Y EMERGENCIA   $ 137.157,13
► 2 TUBOS DE OXIGENO C/VALVULAS   $ 53.240,00
► 10 VALVULAS EXHALATORIA    $ 52.650,00
► CARRO DE MEDICACION     $ 174.312,60
► 4 LARINGOSCOPIOS     $ 79.670,00
► 4 CABLES PARA MONITORES    $ 68.380,00
► 6 MASCARAS BUCONASAL     $ 47.700,00
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41

DIALISIS:
► 8 SILLONES       $ 352.000,00
► 7 MESAS       $ 9.800,00
► 15 PELOTAS REHABILITACION    $ 4.500,00
► 1 TUBO DE OXIGENO C/VALVULA    $ 26.620,00

PEDIAtRIA:
► OXIMETRO PORTATIL BISTOS    $ 52.500,00
► 2 CALOVENTORES      $ 4.000,00 

La Cooperadora del Hospital de Bolívar “Dr. Miguel Capredoni” 
informa a la comunidad las compras realizadas durante el Año 2021

CARDIOLOGIA:
► 2 COLCHONES ANTIESCARA    $ 13.700,00  
► 2 BOMBAS DE INFUSION     $ 211.000,00
► CARRO DE MEDICACION     $ 174.312,60
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41

tRIAGE / GUARDIA RESPIRAtORIA:
► 10 OXIMETROS DE PULSO     $ 28.000,00
► 10 TERMOMETROS      $ 7.000,00
► 10 TENSIOMETROS      $ 11.500,00
► 2 CALOVENTORES      $ 4.000,00
► 2 ESTETOSCOPIOS      $ 792,00
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41

SERVICIOS VARIOS:
► 18 MARCARAS FACIALES     $ 22.500,00
► EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA    $ 131.547,09
► 20 FUNDAS CON CIERRE PVC    $ 46.800,00

PLANtA DE OXIGENO:
► COMPRESOR CARGA DE TUBOS DE OXIGENO  $ 6.306.174.72 
► INVERSION MAT. DE OBRA Y ABERTURAS   $ 5.374.990,60

SERV. CARDIOmAtERNIDAD:
► 1 CARRO PORTA MEDICAMENTOS    $ 174.312,60

SERVICIO DE mANtENImIENtO:
► 2 VALVULAS P/ TUBOS     $ 10.890,00

SERVICIO DE mAtERNIDAD:
► 5 CALOVENTORES      $ 25.740,00

SERVICIO DE QUIROFANO:
► 2 MESAS PARA INSTRUMENTAL    $ 17.000,00
► CARRO DE EMERGENCIA     $ 328.433,93

SERVICIO DE GAStROENtEROLOGIA:
► LAMPARAENDOSCOPIO XENON    $ 76.400,00
► EQUIPAMIENTOS PARA ESTUDIOS    $ 233.960,00
► INST. DE CORTE Y COAGULACION    $ 72.400,00

SERVICIO DE COCINA:
► 2 VENTILADORES      $ 17.857,64

SERVICIO DE FARmACIA:
► MORFINA       $ 15.881,25
► CARCASAS (MASCARAS)     $ 35.493,36

TOTAL INVERTIDO:    $  22.373.147,58
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Solicitaron una reunión 
con el intendente mar-
cos Pisano para discutir 
recomposición salarial 
y otros temas referidos 
a salud.
La Asociación de Profe-
sionales de la Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 
(CICOP) y el Sindicato de 
Trabajadores de Enfer-
mería (SITRE)  enviaron 
una nota con fecha 2 de 
febrero de 2022 al inten-
dente Marcos Pisano para 
solicitar una audiencia. 
En la misiva que ingre-
saron los representantes 
de los gremios de la sa-
lud por mesa de entrada 

municipal le  reclaman 
al intendente Marcos 
Pisano, la falta de res-

puesta y convocatoria 
a reunión con el fin de 
poder tratar los temas 

referidos a la situación 
laboral que atraviesan. 
En la misma hacen hin-

CICOP y SITRE continúan en 
“estado de alerta y movilización”

capié a que la situación 
ya ha sido planteada al 
propio intendente, a Lau-
ra Rodríguez (quién des-
empeñó  el cargo de in-
tendenta interina por un 
mes) y a integrantes del 
Ejecutivo municipal “en 
reiteradas oportunidades 
y por diferentes medios”. 
Recordemos que el pa-
sado 12 de Enero, Lau-
ra Rodríguez recibió en 
la Municipalidad, a los 
representantes de los 
gremios que nuclean al 
personal de la salud y se 
comprometió a gestionar 
una audiencia con Mar-
cos Pisano al regreso de 
su licencia. El intendente 
municipal volvió a ocupar 
su cargo el jueves 20 de 
enero y hasta hoy los sin-
dicalistas no han recibido 

respuesta ni han sido con-
vocados para realizar la 
audiencia que solicitaron. 
Es por ello que en el escri-
to que lleva las firmas del 
Lic. Gustavo Murgades, 
del Dr. Gustavo Durquet y 
del enfermero Lucas No-
blias reclaman “solución 
INMEDIATA, debido a la 
inequidad y el perjuicio 
que esto ocasiona al per-
sonal de salud, que tanto 
esfuerzo y compromiso ha 
demostrado en el trans-
curso de la Pandemia”.  
En ese marco, advierten: 
“Nuestros gremios conti-
núan en estado de alerta 
y movilización” y solicitan 
“una audiencia en carác-
ter de URGENTE para po-
der abordar y tratar estos 
temas a la mayor breve-
dad”.

Laura Rodríguez se había reunido con estos gremios en su calidad de intendenta 
interina. Foto de archivo.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

ASAmBLEA GENERAL ORDINARIA

EL CLUB DE PLANEADORES BOLIVAR, en cumpli-
miento de los estatutos vigentes, cita por este medio 
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse 
el próximo viernes 18 de febrero de 2022 en sus ins-
talaciones en el Aeródromo Provincial de Bolívar, a 
las 19 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de dos socios para la firma del acta.
2. Explicación por el llamado fuera de término.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea An-
terior.
4. Puesta a consideración de los asociados de la Me-
moria, Balance General y Cuadro de Resultados del 
Ejercicio Económico Nº 85 comprendido entre el 01 
de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021.
5. Renovación de los miembros de la Comisión Direc-
tiva de acuerdo al siguiente detalle:
a) Un Vice-Presidente por el término de dos años, b) 
Un Pro-Secretario por el término de dos años, c) Un 
Pro-Tesorero por el término de dos años, d) Un Vocal 
Titular 2º por el término de dos años, e) Un Vocal Ti-
tular 4º por el término de dos años, f) Dos Revisores 
de Cuentas por el término de un año. Todos ellos por 
terminación de mandato.

O.68 V.8/2

Angel R. mosca
PRESIDENTE

A 1650 pesos, todas las 
farmacias de Bolívar tie-
nen disponibles los kits 
para los autotests de co-
vid, y desde el Colegio 
de Farmacéuticos infor-
maron ayer sobre cómo 
usarlos y el protocolo al 
respecto.
 
El examen es individual, 
y se realiza de modo ho-
gareño, no en farmacias. 
El kit viene con un núme-
ro de serie que se asocia 
al DNI del usuario (de la 
persona que va a hacerse 
el análisis, no necesaria-
mente de quien compra el 
kit, ya que si lo adquiere 
alguien para otro, debe 
entregar los datos del pri-
mero), de modo de llevar 
la trazabilidad del produc-
to. “Luego eso debe ser 
informado a una página 
oficial, conectada con el 
Sistema Nacional de Vi-
gilancia del Ministerio de 
Salud. Ahí se da a cono-

cer el resultado, para que 
se pueda cumplir con el 
control”, indicaron Silvina 
Iglesias, la presidenta del 
Colegio, y el vice, Marce-
lo Vagnini, al tiempo que 
puntualizaron que por el 
momento las farmacias 
locales han recibido más 
consultas que compras.
El sistema provee a las 
farmacias de una planilla 
con los datos del usuario, 
que por su parte podrá in-
formar el resultado de su 
test directamente “a tra-
vés del código de la caja” 
del kit. “Con su celular, la 
persona puede hacer el 
informe sobre su resulta-
do, sin avisarnos a noso-
tros”, explicaron. 
Obviamente nadie la lla-
mará para hacer un segui-
miento de su caso, pero si 
es positivo el paciente de 
covid deberá comunicarse 
con la Secretaria de Salud 
de Bolívar.
Desde el Colegio remar-

caron que preferentemen-
te alguien ya con sínto-
mas debería realizarse el 
autotest (o un contacto 
estrecho de un positivo), 
y aguardar unos días 
para llevarlo a cabo; que 
el propio usuario no es el 
indicado para acudir a la 
farmacia a comprar el kit, 
sino un allegado, y que 
además estos comercios 
pueden enviarlo a domi-
cilio. 
A propósito de las farma-
cias, también se mencio-
nó en la conferencia de 
ayer en el Colegio que 
los propios comercios 
tienen el compromiso 
y la responsabilidad de 
contactar al usuario den-
tro del plazo máximo de 
siete días para saber el 
resultado de su autotest, 
si la persona no lo hace.  
“Es muy sencillo” realizar-
se el examen, afirmaron 
Iglesias y Vagnini, y pro-
cedieron a realizar in situ 
una demostración.

El procedimiento es por 
nariz, no por boca, y re-
sulta menos invasivo que 
los hisopados públicos 
que conocemos, según 
aseguraron los farmacéu-
ticos. Debe introducirse el 
hisopo unos dos centíme-
tros y medio en la nariz, 
mantener unos quince se-
gundos y girarlo.
El resultado demora diez 
minutos. “Dos rayas es 
positivo, una es negativo, 
y siempre debe aparecer 
una línea control”, dijo la 
presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos. 
Una de las dudas más 
comunes que se plantean 
en las farmacias es cómo 
descartar el material lue-
go del test, para evitar la 
contaminación de otros 
elementos. Al respecto, 
Iglesias explicó que el kit 
provee de una bolsita que 
neutraliza el hisopo al mo-
mento de su introducción 
tras el examen.
Chino Castro

LOS KITS ESTÁN DISPONIBLES EN TODAS LAS FARMACIAS

Explicaron cómo realizarse el autotest 
de covid, un examen “muy sencillo”

El sábado 19 del corrien-
te, desde las 21, Bolívar 
tendrá el honor de reci-
bir al reconocido músico 
uruguayo Daniel Maza, 
que tocará al frente de 
su cuarteto por prime-
ra vez en esta ciudad.  
Organiza la propuesta la 
productora Cable a Tie-
rra, que en sus redes so-
ciales difunde lo siguien-
te acerca del concierto:    
‘El destacado bajista, can-
tante y compositor Daniel 
Maza llegará con su cuar-
teto para interpretar las 
reconocidas composicio-
nes de su repertorio. Lo 
hará en formato de cuar-

teto junto a Leandro “Pitu” 
Marquesano en piano y 
teclados, Fabián “Sapo” 
Miodownik en batería y 
Ramiro Cubilla en guitarra. 
‘La propuesta del Daniel 
Maza Cuarteto transita 
diferentes géneros mu-
sicales con un estilo per-
sonal, pleno de frescura y 
buen humor. Un concierto 
en el que el público podrá 
disfrutar de latin jazz, bo-
leros, valses, bossa nova 
y siempre el candombe, 
que es marca de identidad 
de este bajista y composi-
tor del barrio Del Cerro 
(Montevideo, Uruguay). 
‘Abrirá la noche la reco-
nocida banda local Mam-
ba Negra, con su cóctel 
de jazz, soul y blues’. 
Las localidades anticipa-
das ya están a la venta, 
a 800 pesos, en City Cell, 
en Brown 156, de lunes a 
viernes de 9 a 13 y los sá-
bados durante todo el día, 
o a través de transferen-
cia bancaria.

LAS ANTICIPADAS YA ESTÁN A LA VENTA

Daniel Maza Cuarteto
se presentará 
en El Taller
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

REMATES 
FERIAS 

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

ESCUELA tÉCNICA
PREmIOS

Sorteos Semanales $ 10.000
Adriana Santillán

María José Robledo
María Rosa Richeta

Adrián Gramajo

Sorteo mensual $ 40.000
Valeria Noblía O-60 v.4/2
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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

COmUNICADO ImPORtANtE

Por medio de la presente se comunica que
la Asamblea Anual a realizarse el 11/02/2022,
se pospone por razones organizativas para
el día 18 de Febrero de 2022, a las 18 hs.

Sin más y quedando notificados los asociados,
saludmos muy atte.

hogar de Niños Bolívar. O-69 v.6/2

hogar de Niños Bolívar

El Partido Justicialista 
debe elegir autoridades 
locales el próximo 27 de 
marzo. En Bolívar, por 
resolución, son 28 los 
cargos a cubrir.

Máximo Kirchner es el 
presidente del PJ Bonae-
rense desde diciembre 
del 2021 y tiene por de-
lante las elecciones de 
las autoridades del Parti-
do Justicialista en los 135 
municipios que componen 
la provincia de Buenos Ai-
res. Si bien las elecciones 
iban a ser a fines del año 
pasado (19 de diciembre), 
los comicios se posterga-
ron y se realizarán el 27 
de marzo.
El cronograma electoral 
arrancó el martes 1 de 
febrero, con el inicio en 
la mesa de entradas de 
la Junta Electoral partida-
ria. El Partido Justicialista 
de Bolívar, que es presi-
dido desde el año 2017 
por el intendente Marcos 
Pisano, tiene que elegir 
16 consejeros titulares, 
8 consejeros suplentes, 

2 congresales titulares y 
2 congresales suplentes. 
En la actualidad los car-
gos están divididos en: 
Presidente, Vicepresiden-
te, Secretaría General,  
Secretaría Administrativa 
y de Actas, Secretaría de 
Organización, Secretaría 
de Adoctrinamiento, Se-
cretaría de Acción Social,  
Secretaría de Relaciones, 
Secretaría de Finanzas, 
Secretaría de Cultura, 
Prensa y Propaganda, 

Secretaría de la Mujer, 
Secretaría de Asuntos 
Gremiales, Secretaría de 
la juventud, Secretaría 
de Derechos Humanos, 
Secretaría Técnico Profe-
sional, Secretaría de Dis-
capacidad y ocho vocales. 
El jueves 17 de febre-
ro vence el plazo para la 
presentación de listas que 
competirán en los comi-
cios del domingo 27 de 
marzo. La Mañana con-
sultó con referentes pero-

nistas locales y afirmaron 
que hasta el momento no 
hay novedades sobre si 
tendrán elecciones inter-
nas o si se conformará 
una lista de unidad como 
sucedió en el año 2017, 
cuando Marcos Pisano 
fue elegido presidente 
sucediendo en el cargo 
a Eduardo “Bali” Bucca, 
que estuvo como máxi-
ma autoridad desde el 
año 2014. En caso de que 
solo se presente una lista 

EL CRONOGRAMA ELECTORAL ARRANCO EL MARTES

El Partido Justicialista elige 
a sus autoridades en marzo

no se sabe oficialmente si 
los afiliados deben concu-
rrir a votar o la lista será 
avalada directamente por 
la Junta Electoral sin la 
necesidad de acudir a las 
urnas. 
El cronograma electoral 
de los consejos de distrito 
es el siguiente:
Febrero
Martes 1: inicio de la aten-
ción en la mesa de entra-
das de la Junta Electoral 
del PJ, calle Matheu 130, 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.
Jueves 10: comienzo de 
la exhibición de padrones.
Lunes 14: fin del plazo 
para tachas e impugna-
ciones.
Jueves 17: culminación 
del plazo para la presen-
tación de candidaturas y 
avales.
Lunes 21: inicio de la ex-
hibición de listas de candi-
datos/as.
Miércoles 23: fin del plazo 

para la exhibición de esas 
listas.
Marzo
Miércoles 2: inicio del pla-
zo del traslado a los apo-
derados de las observa-
ciones a candidatos/as.
Jueves 3: vencimiento del 
traslado para esas obser-
vaciones.
Lunes 7: fin del plazo para 
que la Junta Electoral se 
expida respecto de las 
listas presentadas y can-
didato/as observados/as.
Jueves 10: fin del plazo 
para la presentación de 
modelo de boleta.
Lunes 14: fin del plazo 
para que la Junta Elec-
toral se expida sobre los 
modelos de boleta pre-
sentados.
Martes 15: fin del plazo 
para la presentación del 
modelo de boleta corregi-
do.
Domingo 27: elección.
Martes 29: comienzo del 
escrutinio.
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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. 

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

El Director de Bromato-
logía y medio Ambien-
te Dr. Arturo Arrospide 
informa que personal 
del área se encuentra 
abocado a la tarea de 
fumigación, debido a la 
explosión de mosqui-
tos, fenómeno que se 
da a raíz de la lluvia y el 
calor.
La tarea se lleva delan-
te de a poco ya que la 
máquina es manual sin 
demasiada capacidad, 

Acciones para el control 
de colonias de mosquitos

pero es bastante efectiva, 
agregando que la pobla-
ción de mosquitos va a 
bajar, pero no se elimina 
completamente.
Arrospide expresó ade-
más, que el día viernes 
pasara una cuadrilla de 
saneamiento del Ministe-
rio de Salud de la Provin-
cia fumigando el radio ur-
bano, para que esta tarea 
sea efectiva, se recomien-
da a los vecinos colaborar 
tratando de que los patios 

estén limpios, sin male-
zas, el pasto corto, que no 
haya reservorios de agua 
ya que estos funcionan 
como criaderos. Si bien 
el producto no llega hasta 

los patios de las vivien-
das, mantener estas con-
diciones hace a un mejor 
control y menor reproduc-
ción de mosquitos.
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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

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

Durante el pasado año 
a través del llamado de 
licitaciones publicas, pri-
vadas y concursos de 
precios hemos logrado 
no solo la ejecución de 
importantes obras para 
nuestro querido pueblo, 
sino también la posibilidad 
para que empresas loca-
les tengan la oportunidad 
de llevar adelante muchas 
de ellas o bien proveernos 
el material para llevarlas a 
cabo.
La licitación es un meca-
nismo legal para que los 
organismos de gobierno 
adquieran o contraten 
bienes o servicios. Los 
interesados formulan sus 
propuestas cumpliendo 
las bases del pliego de 
condiciones y se selec-
ciona la mejor. Se deben 
cumplir procedimientos 
estrictos para asegurar la 
transparencia, legalidad 
y legitimidad y que todos 
puedan ofertar libremente 
y en igualdad de condicio-
nes para que la licitación 
sea considerada válida.
El año pasado a través de 
estas licitaciones y con-
cursos de precios hemos 
llevado adelante diferen-
tes obras o bien la adqui-
sición de bienes.  Entre 
ellas obras tales  como la 
segunda etapa del CEUH 
(Centro de Estudiantes 
de Hipólito Yrigoyen) en 
la ciudad de La Plata, 
la compra de materiales 
para la obra del Centro 
de Día, el material para 
para el nuevo ingreso de 
Herrera Vegas, la contra-

tación de mano de obra 
y la compra de Hormigón 
Elaborado H21 para la 
construcción de plateas 
de nuevas viviendas, la 
compra de Auto Hormi-
gonera, la señalización 
de la pista del Aeródromo 
Provincial de Henderson, 
la obra del ingreso a la 
localidad de nuestra ciu-
dad y la repavimentación 
de la calle Belgrano entre 
Urquiza y Colón, concurso 
de precios para la compra 
de aberturas para casas 
del “Barrio Solidaridad”, 
licitación de material para 
el techado del Hogar “San 
Jose” y el el estabilizado 
del camino de Transener 
hasta el limite con Bolívar,  
por nombrar algunas.
En el área de salud, con 
los fondos que pudimos 
capitalizar en plazo fijo, 
a través del concurso de 
precios realizamos la ad-
quisición de la Mesa de 
Anestesia y también, sin 
lugar a dudas lo que sera 
una de la adquisiciones 
mas importantes realiza-
das por nuestra gestión, 
la licitación para la  adqui-
sición de la Planta Gene-
radora de Oxígeno para 
nuestro Hospital, habién-
dose realizado la apertura 
de sobres el pasado 17 de 
Enero. 
En cuanto a Educación,  
hemos realizado la lici-
tación privada para la 
construcción de cambia-
dor, sanitarios y sala de 
gabinete para el Jardín de 
Infantes N°902, concurso 
de precios para la obra 

de la vereda de la E.E.P. 
N°3, la licitación para la 
obra del JIRIM (Jardín 
Infantil Rural Matrícula 
Mínima) de María Luci-
la esta obra, consistió 
en la ampliación de una 
sala/aula, que se realizo 
con fondos municipales 
del fondo educativo. La 
licitación para la imper-
meabilización y cambio 

de techo de la E.E.S. N°2 
(Ex Colegio Nacional) y el 
llamado a licitación para  el 
techado, durloc e intalacion 
eléctrica en el Taller de la 
Escuela Especial N° 501 
“Pinceles de Ternura”.
También se han hecho lla-
mados a licitaciones para la 
construcción de la Casa de 
la Provincia y la construc-
ción de una nueva CApS.

MENSAJE DEL INTENDENTE PUGNALONI A LA COMUNIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN

La importancia de la transparencia en la gestión

Este año que también 
será un año para el ini-
cio de nuevas obras y 
la continuación de otras 
como así también la ad-
quisición de bienes para 
el Municipio como serán 

la compra de una Retropa-
la, un Tractor, una Motoni-
veladora y una Caja Com-
pactadora para el camión 
recolector de residuos.  A 
todo esto también debe-
mos agregar el llamado a 
licitación publica  para la 
obra de entubamiento del 
canal a cielo abierto del ex 
cuadro de estación del fe-
rrocarril de nuestro Distrito.
Creemos no solo que estas 
gestiones hacen a mejorar 
la calidad de vida comu-
nitaria, sino que los méto-
dos de contratación que 
se realizan para ellas son 
importantes para mostrar 
nuestra gestión de mane-
ra pública y transparente.  
Esto también hace a tener 
una comunidad feliz y or-
ganizada.
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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.

Ayer se realizó la inaugu-
racion, de cuyos detalles 
ampliaremos en nuestra 
edición de mañana, don-
de fue todo realizado en 
forma excelente por los 
organizadores con muy 
buena cantidad de chicos 
en el predio de "La Victo-
ria" y con una presencia 
importante de público. 
Hoy a las 9 horas dará 
comienzo la segunda jor-
nada de la 10a edicion del 
"Mundialito Nicolás "Nico 
Treviño" de Futbol Infantil, 
categoría 2009, en el pre-
dio "La Victoria" del Club 
Empleados de Comercio. 
El torneo es organizando 

FUTBOL INFANTIL - “MUNDIALITO “NICO” TREVIÑO”

Ayer fue la inauguración y 
hoy se desarrolla la segunda jornada   
Con los  partidos de hoy se definirá qué equipos jugarán los cuartos de final 

de este torneo de verano.
El arte marcial de origen surcoreano 

está creciendo cada vez más en nuestra ciudad.

Tae kwon do: dónde practicar 
la disciplina en Bolívar

El tae kwon do es una dis-
ciplina que tuvo su origen 
en el año 1955, en Co-
rea del Sur. Este deporte 
olímpico se destaca por 
poseer una gran variedad 
y espectacularidad de sus 
técnicas de patadas, sien-
do así una de las artes 
marciales más conocidas 
en todo el mundo.
En Argentina, el tae kwon 
do tiene origen en el año 
1967, hace más de medio 
siglo. Esto se dio debi-
do a que muchos maes-
tros coreanos se radica-
ron en el país, y consigo 
empezaron a enseñar la 
disciplina. Entre los de-
portistas argentinos más 
conocidos que llevaron a 
cabo este arte marcial po-
demos encontrar a Sebas-
tián Crismanich, Alejandro 
Hernando y Mariela Valen-
zuela.
En Bolívar, el tae kwon 
do está creciendo cons-
tantemente, y una de las 
encargadas de lograr esta 
expansión es Brisa Ochoa 
(profesora III DAN), quien 
hace varios años es pro-
fesora de niñas y niños 
y este año comenzará a 
enseñar el arte marcial a 
gente adulta. “Hace tres 
años que estoy dando 
clases y ahora se sumó al 
equipo Morena Alvarez, y 
vamos a estar entrenando 
a niños de 4 años hasta 
gente adulta”, admitió y 
agregó que “yo soy la ins-
tructora sabón mientras 
que Morena es ayudante 
de la instructora boosa-
bón”.
 
Los entrenamientos para 
los más chicos, más que 
nada la entrada en calor, 
se hace jugando, debido a 
que en muchas ocasiones 
se les puede hacer pesa-
do a los estudiantes, y con 
esa técnica se hace más 
llevadero, mientras que 

para los más grandes lo 
que se hace es funcional. 
“Nunca dejamos de lado 
el tema de la disciplina, 
enseñando el respeto ha-
cia todos, donde también 
inculcamos el protocolo 
que los nenes saben res-
petar”, manifestó.
El tae kwon do se divi-
de en dos partes: por un 
lado, está la parte técnica 
y por el otro la deportiva. 
La primera de ellas se lla-
ma forma, y es en la que 
los estudiantes van apren-
diendo movimientos, blo-
queos, ataques, que des-
pués sirven para la vida 
cotidiana y la defensa 
personal. La parte depor-
tiva es la lucha, donde se 
usan los pies y las manos.

Ochoa dejó en claro que 
más allá que este arte 
marcial sea de defensa 
personal y que existe la 
pelea (siempre con pro-
tectores para evitar las-

timarse) es muy rara vez 
que alguien sale lastima-
do: “primero enseñamos 
que aprendan a controlar-
se, y después recién ha-
cemos la parte de contac-
to. Tal vez mucha gente 
cree que es una disciplina 
violenta y dice ‘no quiero 
mandar a mi nene porque 
se va a lastimar’, pero 
esto no es así”, aclaró.
 
Para aquellas personas 
que quieran inscribirse y 
empezar a entrenar pue-
den dirigirse a Sarmien-
to 281 o comunicarse al 
2314-400793. Cabe recal-
car que las clases se dan 
los martes y jueves de 
18.30 a 19.30 horas para 
estudiantes de 4 a 7 años, 
de 19.30 a 20.30 horas 
para niños y niñas de 8 a 
12 años, y por último para 
adolescentes y adultos de 
20.30 a 21.30 horas. 

Facundo Abel.

Brisa Ochoa

por Juan Méndez, Unien-
do Sonrisas y la entidad 
de los "gallegos". Este 
Mundialito se extenderá 
hasta el domingo y todo lo 
recaudado sera donado al 
Servicio de Pediatría del 
Hospital Sub Zonal de Bo-
livar. Además, fue decla-
rado de Interés Municipal 
y cuenta con la colabora-
cion de la Municipalidad 
de Bolívar.
Recordamos que hay 4 
zonas de 4 equipos cada 
una, los dos primeros de 
las mismas clasificarán 
a cuartos de final por la 
Copa de Oro, mientras 
que el tercero y cuarto 

jugarán por la Copa de 
Bronce. 
Fixture
hoy
Cancha oficial
9.00 horas: Zona C: Se-
lección de Daireaux vs. 
Once Tigres.
10.00 horas: Zona D: Ra-
cing vs. Rivadavia.
11.00 horas: Zona C: In-
dependiente vs. Bragado.
12.00 horas: Zona D: Ba-
lonpié vs. Cadetes.
18.00 horas: Zona A: 
Blanco y Negro vs. Ferro.
19.00 horas: Zona B: Ca-
sariego vs. Boca.
20.00 horas: Zona C: In-
dependiente vs. Once Ti-
gres.
21.00 horas: Zona D: Ba-
lonpié vs. vs. Rivadavia.

Cancha alternativa
9.00 horas:Zona A: Agro-
pecuario vs. Ferro.
10.00 horas: Zona B: San 
Martín vs. Boca.
11.00 horas: Zona A: 
Blanco y Negro vs. Em-
pleados.
12.00 horas: Zona B: Ca-
sariego vs. Sarmiento.
18.00 horas: Zona C:  Se-
lección de Daireaux vs. 
Bragado Club.
19.00 horas: Zona D: Ra-
cing vs. Cadetes.
20.00 horas: Zona A: 
Agropecuario vs. Em-
pleados.
21.00 horas: Zona B :San 
Martín vs. Sarmiento.



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
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DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/2022 
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 2/2022, autorizada por Decreto 
N° 239/2022 - (Expediente N° 4013-147/22). 
 
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública. 
Objeto: “Construcción de 23 viviendas en Bolívar”. 
Presupuesto Oficial: $ 118.174.589,26 ciento dieciocho millones ciento se-
tenta y cuatro mil quinientos ochenta y nueve con 26/100 equivalente a Uni-
dades de Vivienda un millón trescientos treinta y cinco mil cuatro con 40/100 
(1.335.004,40 UVis) Valor UVi al día 26/08/21; 
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condi-
ciones cuyo valor asciende a $ 118.175,00 (pesos ciento dieciocho mil ciento 
setenta y cinco con 00/100).  
Adquisición de Pliego: A partir del 08/02/2022 al 21/02/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas. 
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 28/02/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar. 
Acto de Apertura de Propuestas: El día 28/02/2022 a las 11:00 horas en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar. 
Consultas: A partir del 08/02/2022 hasta el 23/02/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR 
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ELIESTHER 
ERLINDA METZ, DNI: 
2.787.341.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/02/22

Bolívar, Diciembre
de 2021.

Representantes de esa fuerza política elevaron una 
nota a Vialidad Provincial.
 
Integrantes de diferentes comités del Movimiento de In-
tegración y Desarrollo (MID) pertenecientes a la Cuarta 
Sección Electoral, han hecho llegar una nota a respon-
sables de la Región VIII de Vialidad Provincial, preocu-
pados por el estado de la cinta asfáltica y banquinas 
de la Ruta 65 que, según rezan en la misma misiva, 
pone en peligro los bienes, la integridad física y la vida 
misma de las personas que la transitan.
La nota también está firmada por el representante boli-
varense Cristian Sosa, quien comparte los argumentos 
allí esgrimidos solicitando la pronta intervención de ese 
organismo para dar solución definitiva a este problema 
de larga data.

El MID reclama por 
obras en la ruta 65

hoy, viernes 4, desde 
las 20 hs en el Centro 
Cívico, se aplicarán sin 
turno previo vacunas 
contra el Covid-19.
 
Bolívar se suma a “La No-
che de las Vacunas” una 
iniciativa que lanzó el Go-
bierno de la provincia de 
Buenos Aires, a partir de 
la cual de manera volunta-

ria los interesados se po-
drán aplicar primeras, se-
gundas dosis y refuerzos. 
La nueva estrategia sa-
nitaria tiene como objeti-
vo ampliar el acceso a la 
vacunación de aquellas 
personas que, por diver-
sos motivos, no pueden 
hacerlo en el horario de 
funcionamiento habitual 
en los vacunatorios, infor-

maron de forma oficial en 
una gacetilla de prensa.

Bolívar se suma a 
La Noche de las Vacunas

Desde la cartera sanita-
ria bonaerense afirmaron 
que los principales des-
tinatarios de la actividad 
son los jóvenes, pero se 
garantizará la vacunación 
de todos los grupos pobla-
cionales.
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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

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

SATURNINO LO-
RENZO “NINO” 
NAVONI
Falleció en Bolívar, el 
2 de Febrero de 2022 
a los 73 años.

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

DANIEL GUSTA-
VO DE LA HERA 
Falleció en Buenos 
Aires, el 2 de Febrero 
de 2022.

Adolfo Roulier y su 
señora María Susana 
Mapis participan con 
profundo pesar su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.65

Q.E.P.D

SATURNINO LO-
RENZO “NINO” 
NAVONI
Falleció en Bolívar, el 
2 de Febrero de 2022 
a los 73 años.

Palomino e hijos par-
ticipa con profundo 
pesar su fallecimiento 
y acompaña a la familia 
en este difícil momen-
to.

O.66

Q.E.P.D

DANIEL GUSTA-
VO DE LA HERA 
Falleció en Buenos 
Aires, el 2 de Febrero 
de 2022.

Carlos Boado y familia 
participan con profun-
do dolor su fallecimien-
to y acompañan a la 
familia en este dif ícil 
momento.

O.67

Q.E.P.D

DANIEL GUSTA-
VO DE LA HERA 
Falleció en Buenos 
Aires, el 2 de Febrero 
de 2022.

Jorge y Mariel De La 
Serna despiden a su 
querido amigo “Tavo” 
y acompañan a Carola, 
Victoria y familia en 
este triste momento.

O.70

Q.E.P.D

DANIEL GUSTA-
VO DE LA HERA 
Falleció en Buenos 
Aires, el 2 de Febrero 
de 2022.

Magdalena De La Ser-
na y Matias Richards 
despiden a “Tavo” con 
cariño.

O.71
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado, húmedo y algo más fresco, con una 
tormenta dispersa en la tarde. Viento del S, con rá-
fagas de 30 km/h. Mucha nubosidad al anochecer. 
Mínima: 17º. Máxima: 24º.
mañana: Nuboso, con probabilidad de chubascos; con brisa. 
Viento del SSO, ráfagas de 59 km/h. Mín: 10º. Máxima: 22º.

Lo dicho...
“El bien es lento porque va cuesta arriba. 
El mal es rápido porque va cuesta abajo”.

Alexandre Dumas

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

EFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

tel: 420404
2314 - 479696

El cáncer es un proceso 
de crecimiento y disemi-
nación incontrolados de 
células. Puede aparecer 
prácticamente en cual-
quier lugar del cuerpo. 
El tumor suele invadir 
el tejido circundante y 
puede provocar metás-
tasis en puntos distantes 
del organismo. Muchos 
tipos de cáncer se po-
drían prevenir evitando 
la exposición a facto-
res de riesgo comunes 
como el humo de tabaco. 
Además, un porcentaje 
importante de cánceres 
pueden curarse median-
te cirugía, radioterapia o 
quimioterapia, especial-
mente si se detectan en 
una fase temprana.
La prevención y la detec-
ción temprana son fun-
damentales para detener 
el alarmante aumento de 
la incidencia de esta en-
fermedad. Más del 60% 
de los casos se con-
centran en África, Asia, 
América Central y del 
Sur. Esas regiones regis-
tran el 70% de las muer-
tes a nivel global, princi-
palmente por la falta de 
detección temprana de la 
enfermedad y el acceso 
a tratamientos.

«Nosotros podemos. 
Yo puedo.»

El Día Mundial contra el 
Cáncer ofrece una opor-
tunidad para reflexio-
nar y pensar en lo que 
queremos hacer, para 
comprometernos y para 
actuar. Sea lo que sea 
lo que decidas hacer, 
«Nosotros podemos. Yo 
puedo.» marca la dife-
rencia en la lucha contra 
el cáncer.

El último Informe Mundial 
del Cáncer de la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud (OMS) informa que en 
2012 se registraron 8,2 
millones de nuevos casos 
y estima que esa cifra su-
birá a 22 millones anuales 
en las próximas dos déca-
das.
Para fomentar medidas 

Día Mundial contra el Cáncer. 
destinadas a reducir la 
carga mundial de esta 
enfermedad, la OMS, el 
Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) y la Unión 
Internacional contra el 
Cáncer (UICC) observan 
el 4 de febrero de cada 
año como el Día Mundial 
contra el Cáncer. 

Alberto J. Armando

1910 - nace Alber-
to J. Armando, di-
rigente deportivo 
argentino (falleci-
do en 1988).
1913 - nace Sabi-
na Olmos, actriz 
y cantante argen-
tina (fallecida en 
1999).
1931 - nace María 
Estela Martínez 
de Perón, presi-
denta argentina 
entre 1974 y 1976.

1942 - nace Edda Díaz, actriz argentina.
1962 - nace en Buenos Aires (Argentina), el presidente 
Arturo Frondizi ―por orden del presidente estadouni-
dense John Fitzgerald Kennedy― rompe relaciones 
diplomáticas y comerciales con Cuba. En el mismo día 
también prohíbe la designación del ex presidente Juan 
Domingo Perón (exiliado desde 1955) para la candida-
tura de gobernador de la provincia de Buenos Aires.
1965 - nace Juan Curuchet, ciclista argentino.
1967 - nace Alejo García Pintos, actor argentino.
1976 - nace Christian Ledesma, piloto de automovilis-
mo argentino.
1984 - nace Pablo Ledesma, futbolista argentino.
1985 - nace Ignacio Piatti, futbolista argentino.
1993 - se realizaba en la órbita de la Tierra el experi-
mento Znamya-2. En el espacio, la vela solar se des-
plegó por primera vez, y se llevó a cabo la iluminación 
artificial de la Tierra mediante la luz solar reflejada.
1995 - muere Abel Santa Cruz, guionista y escritor ar-
gentino (nacido en 1915).
1997 - los gobiernos de Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido deciden crear un fondo para compensar 
a las víctimas del Holocausto, cuya base parte con 68 
millones de dólares en lingotes.
2003 - muere Héctor Luis Gradassi, automovilista ar-
gentino (nacido en 1933).
2004 - entra en línea la red social Facebook, fundado 
por Mark Zuckerberg.

En Argentina: Día del Guardavidas
(socorristas de rescate acuático)

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°43.

ARIES
23/03 - 20/04

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
Nº97.

tAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
N°56.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir. N°00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°73.

VIRGO
24/08 - 23/09

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente. N°49.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°37.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo. 
N°82.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá 
previamente fijar lo que 
realmente quiere en su 
vida y desearlo con todas 
sus fuerzas. Céntrese y 
avance. N°21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. N°64.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- AFP - 

El FMI dijo que busca 
sacar a la Argentina 
de “la alta infl ación”
La titular del organismo, Kristalina Georgieva, aseguró 
que trabajan en un plan “pragmático”, y califi có de “muy 
peligrosa” la suba de precios. En relación a los subsidios 
energéticos afi rmó que “hay mucho trabajo por delante”. - Pág. 2 -

Fernández en Rusia: “sin dependencia” de EE.UU. 
En Moscú, el Presidente le propuso a su par ruso analizar “la manera en que 
Argentina se convierta en la puerta de entrada” de Rusia en América Latina. Y 
dijo que “tenemos que dejar la dependencia de EE.UU. y el FMI”. - Pág.3 -

Defi niciones sobre el acuerdo  

Cocaína adulterada en la provincia

Detuvieron a “El Paisa”, el líder 
detrás de las dosis mortales
Joaquín Aquino (foto) fue detenido en San Martín, sospecha-
do como el principal responsable de comercializar la partida 
de droga que hasta anoche había causado 22 fallecidos y más 
de 80 internados. Veinte mil dosis “rosas” fueron incautadas 
del bunker de Tres de Febrero. - Pág. 6 -

Tribunales: “contramarcha” 
en defensa de la Corte 
Cientos de personas, entre 
ellos varios dirigentes de la 
oposición, se concentraron 
ayer frente al Palacio de 
Tribunales en el marco de la 
“contramarcha” en defensa 
de la Corte Suprema, luego 
de la movilización que el mar-
tes pasado realizaron organi-
zaciones sociales, políticas y 

sindicales afines al kirchneris-
mo en rechazo a la composi-
ción y el funcionamiento del 
máximo tribunal de justicia. 
De la movilización deno-
minada “3F” participaron 
agrupaciones de abogados 
y de sectores de la Justicia, 
y ciudadanos opositores al 
Gobierno nacional. - Pág. 3 -

“Sacado del campo de batalla”

EE.UU. dice que terminó con 
el líder de Estado Islámico
Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi se inmoló cercado por tropas 
norteamericanas en Siria. Según un militar, no combatió y optó 
por suicidarse junto a miembros de su propia familia, incluidas 
mujeres y niños. - Pág. 5 -

Deportes

- Télam -

Durante todo 2022 

El Gobierno acordó la continuidad              
de cortes de carne a precios cuidados

Acción en la nieve. Se ponen en marcha los Juegos Olímpicos de Invier-
no, con presencia de solo seis deportistas argentinos. - Pág. 8 -
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La jefa del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Kristalina Geor-
gieva, habló ayer sobre el acuerdo 
alcanzado con Argentina. “Nuestro 
objetivo principal es sacar a Ar-
gentina de este camino muy pe-
ligroso de alta infl ación”, aseguró. 
La discusión sobre el monto y el 
ajuste de los subsidios a la energía 
es una de las áreas más delicadas 
del nuevo programa. Georgieva 
dijo que todavía quedaba un “duro 
trabajo por delante”. 

En rueda de prensa con me-
dios globales -Georgieva no ha 
concedido entrevistas a medios 
argentinos– la titular del Fondo 
analizó el entendimiento alcan-
zado con el Gobierno la semana 
pasada. “Confiamos en que es un 
programa pragmático”, explicó, 
según informó el diario Financial 
Times. Y agregó: “Ayudará a Ar-
gentina a enfrentar los problemas 
estructurales más significativos”.

El FMI reconoce que el pro-
grama que se está elaborando 
después de que se llegó a un en-
tendimiento inicial la semana 
pasada necesita contar con un 

La titular del FMI 
califi có de “muy peli-
grosa” la suba de pre-
cios. Subsidios ener-
géticos en la mira.

“Buscamos sacar a 
Argentina del camino 
de la alta infl ación”

Georgieva habló sobre el acuerdo por la deuda

Defi niciones. Georgieva destacó el “pragmatismo” del plan. - Archivo -

apoyo más amplio de la sociedad 
que el que colapsó en 2018. “Un 
programa ayudaría a la nación a 
evitar un deterioro económico 
aún peor y el aumento de la po-
breza a medida que lucha contra 
la inflación que supera el 50%”, 
dijo.

Georgieva subrayó la impor-
tancia de que el plan se base en 
supuestos realistas que no solo 
dependen del mejor de los casos. 
“Debe reconocer los límites del 
potencial para hacer cambios en 
Argentina en los próximos años, 
dada la oposición de la parte de 
izquierda radical de la coalición 
peronista gobernante del país”, 

El Gobierno nacional renovó 
ayer el acuerdo con frigorífi cos y 
supermercados para darle conti-
nuidad al programa Cortes Cui-
dados, que estará vigente durante 
todo 2022 e involucra la comercia-
lización de siete de los principales 
cortes de carne vacuna a precios 
acordados y accesibles en todo 
el país.

La primera etapa del programa 
se extenderá desde el 7 de febrero 
hasta el 7 de abril próximo, fecha 
en la que se analizarán las condi-
ciones de prórroga para el resto 
del año, y los precios del acuerdo 
tendrán una pauta de aumento 
del 2% entre el 7 de marzo y el 7 
de abril.

El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo a través de la Secretaría de 
Comercio que tuvo a cargo la nego-
ciación informó ayer a la tarde que 
el valor por kilo de corte es de $ 699 
la tira de asado; $ 749 el vacío; $ 779 
el matambre; $ 449 la falda; $ 639 
la tapa de asado; $ 799 la nalga; y $ 
649 la paleta. Del acuerdo forman 
parte la Asociación de Supermer-
cados Unidos (ASU), el consorcio de 
exportadores de carnes argentinas 
ABC, los frigorífi cos nucleados en 
la Federación de Industrias Fri-
gorífi cas Regionales (Fifra) y en 
la Unión de la Industria Cárnica 
Argentina (Unica). Asimismo, los 
consumidores podrán comprar los 
cortes en más de 1.000 bocas de 
expendio que incluyen las grandes 
cadenas de supermercados Coto, 
Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, 
Walmart, Changomas, La Anónima 
y Día%, las cadenas mayoristas Vi-
tal y Makro, y carnicerías adheridas 
a Unica y ABC. - DIB / TÉLAM -

El Gobierno renovó  
cortes de carne a 
precios cuidados

Hasta fi n de año

Las ofertas estarán en 1.000 
bocas de expendios. - Archivo -

dijo Georgieva según Bloomberg. 
Sobre las negociaciones, señaló: 
“Tuvimos que calibrar el progra-
ma para que fuera implemen-
table”. En ese contexto, aseguró 
que el gran desafío es bajar la 
infl ación. La titular del FMI agregó 
que el organismo aprendió del 
acuerdo alcanzado con Argentina 
en 2018 y remarcó la “importancia 
de las expectativas realistas: no se 
conformen con su línea de base 
porque las cosas pueden cambiar”. 
Desde el Fondo siempre han dicho 
que quieren un programa “sóli-
do”. Pero ahora más bien parecen 
conformarse con uno “realista, 
pragmático y creíble”, que pueda 
ser cumplido y que la Argentina lo 
sienta como propio. - DIB -

Exportaciones. Argentina 
tuvo en 2021 el tercer mejor 
año exportador de la historia, 
al alcanzar un total de US$ 
77.934 millones, con un in-
cremento en valores de 42% 
respecto de 2020 y del 20% 
en relación al 2019 con lo cual 
sólo es superado por 2011 
-año récord- y 2012, publicó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (Indec). 
El informe señaló que las can-
tidades exportadas aumen-
taron 12,9% interanual, con 
lo que alcanzaron el nivel de 
2010, en un complejo expor-
tador que salvo combustible 
y energía, todos los grandes 
rubros superaron sus niveles 
de exportación de 2020 y 
2019. - Télam -

Autos. La producción na-
cional de vehículos cayó en 
enero un 23,3% respecto a 
igual mes de 2021 debido 
a la sensible reducción de 
días hábiles de actividad 
en las empresas del sector, 
como resultado de paradas 
de planta por vacaciones 
y adecuación de líneas de 
producción. Así se desprende 
del informe de la Asociación 
de Fábricas de Automotores 
(Adefa) en el que se precisó 
que en el primer mes del año 
las terminales automotrices 
produjeron 18.651 unidades 
en enero. - Télam -

Cayó el blue. El dólar blue 
cortó ayer una racha de tres 
subas al ceder 50 centavos y 
cerrar en $216. De esta for-
ma, el billete marginal borró el 
alza inicial que lo había llevado 
a tocar los $217. Se trató de 
la primera caída en cuatro 
jornadas, luego de que el blue 
sufriera una baja abrupta de 
$10 el último viernes como 
reacción al anuncio de princi-
pio de acuerdo de Argentina 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) por la refinan-
ciación de deuda en moneda 
extranjera. - DIB -

Vuelos. Aerolíneas Argentinas 
operará en el primer semes-
tre del año, en el mercado 
de cabotaje, el 72% de los 
vuelos prepandemia, con una 
oferta en asientos disponibles 
de un 86%, mientras que 
continuará desarrollando sus 
operaciones de cargas, sobre 
todo del salmón chileno desde 
El Calafate a Estados Unidos. 
Así lo informó ayer el director 
comercial de la compañía, 
Fabián Lombardo, en confe-
rencia de prensa. - Télam -

Breves

Debate radical. Los dipu-
tados nacionales del ra-
dicalismo realizaron ayer 
una jornada de trabajo con 
especialistas en Economía 
y en Energía con el obje-
tivo de sumar elementos 
para el debate parlamen-
tario sobre el entendi-
miento con el FMI. Ante 
los legisladores, el econo-
mista Eduardo Levy Yeyati 
señaló que “Argentina no 
resiste el shock adicional 
de un default”. En el panel 
Energético, Jorge Lapeña 
dijo que “no es viable vivir 
con subsidios energéticos 
de entre 10.000 y 15.000 
millones de dólares por 
año”. - Télam -

El precio minorista prome-
dio de la carne vacuna subió 
un 2,5% en enero respecto a 
diciembre y se ubicó 54,8% 
por encima de lo registrado 
en el primer mes de 2021, 
informó el Instituto de Pro-
moción de Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva). - Télam -

En alza

Unos 48 municipios bonae-
renses recibirán más coparti-
cipación en 2022 que duran-
te el año pasado y en 2020, 
mientras que 87 de ellos 
resignarán puntos porcen-
tuales. Entre los beneficiados 
hay más de 30 distritos del 
interior. Los datos sobre los 
“ganadores” y “perdedores” 
se desprenden de un reciente 
documento de la Asociación 
Argentina de Presupuesto 
y Administración Financiera 
Pública (ASAP) realizado con 
información oficial, al que tuvo 
acceso DIB. El municipio más 

Coparticipación bonaerense  

Municipios “ganadores” y “perdedores”
beneficiado es Escobar. Pasó 
de 1,02% a 1,22% del total de 
la coparticipación. Le siguen 
Las Heras, de 0,13% a 0,15% 
(+14,8%); Alberti, de 0,17% 
a 0,19 (+10,3%), y Pehuajó, 
de 0,67% a 0,73% (+9,8%). 
La lista de “perdedores” la 
encabezan General Madariaga, 
que pasó de 0,35% a 0,31% 
(-11%); Suipacha, de 0,20% a 
0,18% (-9,3%), Salliqueló, de 
0,17% a 0,16% (-8,5%), Flo-
rentino Ameghino, de 0,21% 
a 0,19% (-7,4%); y Vicente 
López, de 1,84% a 1,71% 
(-7,1%), entre otros. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez y su par de Rusia, Vladimir 
Putin, coincidieron ayer en desta-
car la “cooperación y solidaridad” 
entre ambos países en el marco 
de la pandemia del coronavi-
rus, y ratificaron el interés mu-
tuo en profundizar la asociación 
estratégica integral, durante un 
encuentro a solas y un almuer-
zo de trabajo que compartieron 
en el Kremlin, en Moscú. Allí, 
Alberto Fernández le propuso 
a Putin analizar “la manera en 
que la Argentina se convierta en 
la puerta de entrada” de ese país 
en América Latina, en el contexto 
del multilateralismo por el que 
ambos países bregan, mientras 
que el presidente ruso compro-
metió inversiones en el sector 
eléctrico, gasífero, del petróleo, 
de la industria química y colabo-

Fernández ofreció a Putin que su país 
“sea la puerta de entrada de la Federación 
Rusa a América Latina”.

“Argentina tiene que dejar la 
dependencia de EE.UU. y el FMI”

Visita presidencial a Rusia 

Sintonía. Fernández y Putin en el Kremlin. - Télam -

se habían encontrado muy bre-
vemente en una ceremonia en 
recuerdo a las víctimas del Ho-
locausto durante el primer viaje 
oficial del presidente argentino 
a Israel-, pero la vacuna Sputnik 
V, que la Argentina aprobó antes 
que nadie y ahora se fabrica en 
el país, permitió construir una 
relación de confianza entre sus 
gobiernos, que ambos resaltaron 
en sus primeras palabras cara a 
cara. “Quiero agradecerle, porque 
la Argentina fue el primer país 
de América Latina que registró 
la vacuna Sputnik, y también fe-
licitarlo por el éxito de su cam-
paña de inmunización”, comenzó 
Putin. “Fue muy importante el 
apoyo que ustedes le dieron a 
la Argentina cuando las vacunas 
escaseaban. Estuvieron a nuestro 
lado cuando el resto del mundo 
no estaba”, prosiguió Fernández. 
Luego, la conversación se enca-
minó rápidamente en la senda 
de la economía y la política. El 
presidente de la Federación Rusa 

habló de profundizar la coopera-
ción comercial con la Argentina y 
destacó el ritmo de crecimiento 
del último año.

Apuesta al “multilateralismo” 
Fernández ratificó ayer que 

Argentina apuesta a “no ser 
satélite de nadie” y sostuvo la 
necesidad de que el país “abra 
otros puentes” con el objetivo 
de “ampliar las oportunidades de 
cooperación e inversiones y ganar 
más autonomía”, en el marco del 
multilateralismo por el que viene 
bregando en foros internaciona-
les desde el inicio de su gestión, 
sostuvo el mandatario en una 
entrevista, tras el encuentro que 
mantuvo con su par ruso. “Habla-
mos varias veces por teléfono en 
estos años, pero así parecía una 
relación distante, más fría… Hoy, 
cara a cara, tuvimos una muy 
buena sintonía”, contó Fernán-
dez, poco después de llegar a la 
habitación del canciller Santiago 
Cafiero en el Hotel Metropol de 
Moscú, donde recibió a medios 
argentinos. - DIB / TÉLAM - 

Acciones

Las acciones de Meta 
(Facebook) se desploma-
ron ayer casi 27% en Wall 
Street después de resul-
tados decepcionantes, en 
una caída histórica que 
representa unos 230.000 
millones de dólares en 
capitalización del grupo 
de Mark Zuckerberg. La 
acción de Meta Plat-
forms, casa matriz de 
Facebook, se derrumbó 
26,4% hasta ubicarse en 
237,76 dólares, arras-
trando fuertemente al 
índice Nasdaq. - DIB -

Histórica caída 
de Facebook

Palacio de Tribunales 

Cientos de personas, entre ellos 
varios dirigentes de la oposi-
ción, se concentraron ayer fren-
te al Palacio de Tribunales en el 
marco de la “Contramarcha” en 
defensa de la Corte Suprema, 
luego de la movilización que el 
martes pasado realizaron orga-
nizaciones sociales, políticas y 
sindicales afines al kirchneris-
mo en rechazo a la composición 
y el funcionamiento del máxi-
mo tribunal de Justicia. 
De la movilización denominada 
“3F” participaron agrupaciones 
de abogados y de sectores de 
la Justicia, organizaciones de 
la sociedad civil y ciudadanos 
opositores al Gobierno nacio-
nal. Presente en la “contramar-
cha”, el diputado nacional de 
Juntos por el Cambio, Ricardo 
López Murphy, señaló en decla-

“Contramarcha” en defensa de la Corte

raciones televisivas que junto a 
su agrupación política Republi-
canos Unidos decidió adherir a 
la convocatoria para defender 
“la independencia de poderes, 
la Justicia independiente y en el 
fondo la República”. - DIB -

Avanza una lista de unidad

Los distintos sectores del PRO 
en Buenos Aires mantienen por 
estas horas negociaciones para 
consensuar una lista de unidad 
y evitar ir a internas para elegir 
nuevas autoridades al frente del 
partido en ese distrito.

El actual jefe del PRO en te-
rritorio bonaerense es Jorge Ma-
cri, primo del expresidente de la 
Nación, intendente de Vicente 
López en uso de licencia y actual 
ministro de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Macri aspira 
a su reelección en el partido y 
mantiene por estas horas nego-
ciaciones para lograr una lista de 
unidad que evite la convocatoria 
a comicios internos en el espa-
cio opositor. El otro sector que 

El PRO busca evitar llegar a internas            
en la provincia de Buenos Aires

podría presentar un candidato 
sería el encolumnado detrás de 
Patricia Bullrich, titular del PRO 
nacional, y los tiempos de la ne-
gociación se aceleraron ante el 
inminente plazo para presentar 
candidatos. En la puja de poder 
interno en el PRO en Buenos Aires 
se reflejan los posicionamientos 
nacionales: Jorge Macri es uno 
de los más activos miembros de 
la mesa política que se confor-
mó para impulsar la candidatura 
presidencial del jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta. En tanto, Bullrich también 
está lanzada a la carrera por la 
Casa Rosada, en representación 
del sector conocido como “los 
halcones”. - DIB -

Apostillas

Inspiración. El presiden-
te Alberto Fernández y su 
comitiva, acompañados por 
funcionarios del gobierno 
ruso y periodistas de ambos 
países, se tomaron unos 
minutos para recorrer parte 
de la Plaza Roja y visitar el 
mausoleo donde descansan 
los restos del líder comu-
nista Vladimir Ilych Ulianov, 
Lenin, desde su muerte en 
1924. “Tuve una inspiración 
ahí adentro, escuché la 
voz de Lenin. Me dijo que 
adoptemos el rublo como 
moneda nacional”, bromeó 
al salir el gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof.

Navidad en febrero. 
Moscú recibió al presidente 
Alberto Fernández ilumina-
da de todos los colores. Es 
que, a diferencia de otras 
capitales europeas que ya 
retiraron hace rato la de-
coración navideña, aquí 
la tradición se mantiene 
hasta entrado este mes. 

Tropiezos. Antes del en-
cuentro de Alberto Fernán-
dez con Putin, funcionarios y 
periodistas que iban del ho-
tel al Kremlin hablaban sobre 
los riesgos del patinaje so-
bre hielo indeseado. Moscú 
está bajo nieve -aunque ayer 
apenas si cayeron algunos 
copos, para desgracia de 
quienes esperaban presen-
ciar el espectáculo- y todas 
las calles se dividen entre la 
parte llena de montañas de 
espuma blanca congelada y 
la que está apenas barniza-
da de una fina y traicionera 
capa de hielo. “Hay que te-
ner cuidado, es un peligro”, 
decían unos y otros antes de 
bajar de la caravana. - Télam -

CHINA, LA SEGUNDA ESCALA 

El presidente Alberto Fer-
nández partió ayer rumbo 
a Beijing, China, la segunda 
escala de su gira internacional, 
donde desarrollará una intensa 
agenda de trabajo que incluye 
la asistencia a la inauguración 
de los Juegos Olímpicos de 
Invierno y un encuentro con 
su par Xi Jinping. Fernández 
partió a las 14.02 (hora argen-
tina) desde Moscú a Beijing en 

el vuelo AR1090 de Aerolíneas 
Argentinas, junto a su comiti-
va. China es la segunda escala 
de la gira internacional que 
comenzó el martes a la noche 
y que lo llevó en primer lugar a 
Rusia, y que continúa en China 
y Barbados donde sostendrá 
sendas reuniones con Xi y 
la primera ministra del país 
caribeño, Mia Mottley, con el 
objetivo de reforzar las relacio-
nes bilaterales. - Télam -

ración bancaria. “Tenemos que 
dejar esa dependencia de EE.UU. 
y el FMI y abrirnos a otros países. 
Rusia es muy importante y veo 
una gran oportunidad”, completó 
Fernández.

En el marco de la gira que 
comenzó por Rusia y continuará 
luego por China y Barbados, Fer-
nández se reunió primero a solas 
con Putin -con la única partici-
pación de sendos traductores-, 
luego compartieron un almuerzo 
de trabajo de tres horas y, final-
mente, brindaron una declara-
ción conjunta ante la prensa en 
el imponente salón Catalina del 
Kremlin.

En el primer contacto, Putin 
abrió sus brazos para recibir a 
Fernández como a un viejo amigo. 
Era la primera vez que se reunían 
para conversar cara a cara -solo 

La movilización con respaldo de 
opositores. - La Nación -



En Bahía Blanca 

Un pastor evangélico será 
juzgado por el abuso de la hija 
de su expareja en un juicio por 
jurados que llevará a cabo un 
Tribunal en lo Criminal de Ba-
hía Blanca, entre el 18 y 22 de 
abril, informaron ayer fuentes 
judiciales.
Se trata del Tribunal Criminal 
2 que  jó entre el 18 y 22 de 
abril próximos, las fechas para 
la realización del juicio por 
jurados en una de las salas del 
Palacio de Tribunales ubicado 
en Estomba 34, en el centro de 
esa ciudad del sur bonaerense.
Fuentes judiciales indicaron 
que “la causa estuvo a cargo 
de la agente  scal de Delitos 
Sexuales, Marina Lara, quien 

Pastor evangélico irá a juicio por                     
el abuso de la hija de su expareja

determinó en la investigación 
que los hechos sucedieron 
entre el 2009 y 2010, en un do-
micilio que compartía el hom-
bre junto a su pareja y su hija”. 
Según el expediente, los abusos 
fueron cometidos cuando la 
niña tenía 10 años y el hombre 
aprovechaba la ausencia de su 
mamá en la casa.
Desde el Ministerio Público 
Fiscal se indicó que “la víctima 
logró contar lo sucedido 5 años 
después, cuando su madre se 
separó del hombre y pudo relatar 
varios sucesos de abusos”. “Tras 
ser trasladado ante la agente 
 scal el pastor negó la existencia 
de los hechos pero quedó deteni-
do”, agregaron. - Télam -
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El kit Serocovid-Federal para 
detectar coronavirus en humanos 
ahora también podrá ser usado 
en todas las especies animales 
y permitirá saber si “hay algu-
na especie en particular que sea 
susceptible al virus para poder 
ubicarla en la naturaleza”, contó 
ayer Alejandra Capozzo, inves-
tigadora en el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet). Este test de 
detección de Covid-19, que fue 
aprobado para detectar la pre-
sencia de anticuerpos en suero 
humano a través de la toma de 
una mínima muestra de sangre, 
ahora espera su validación para 
que pueda usarse en animales 
ya sea domésticos, silvestres o 
de producción. “Es un kit mul-
tiespecie que permite detectar 
la espícula del virus en cualquier 
especie, ya sean personas o ani-
males”, explicó Capozzo, y resaltó 
su importancia ya que “si uno 
simplemente hace un hisopado 
y busca el virus, este tiene un 
tiempo corto de vida en los ani-
males, en cambio los anticuerpos 
se mantienen por largo tiempo”. 
“Esto nos permite saber si hay 
alguna especie en particular que 
sea susceptible, ubicarla en la na-
turaleza y hacer un seguimiento”, 
dijo. - Télam -

El Director General de Cultura y 
Educación, Alberto Sileoni, reci-
bió a los gremios que conforman 
el Frente de Unidad Docente Bo-
naerense (FUDB) en un encuen-
tro en el que se acordó avanzar 
en una actualización de los pro-
tocolos para garantizar una pre-
sencialidad plena y cuidada de 
cara al inicio del ciclo lectivo.
De acuerdo a fuentes gremiales y 
del Gobierno provincial, participa-
ron de la reunión representantes 
de Suteba, FEB, Udocba, Sadop y 
AMET junto a Sileoni, sus subse-
cretarios y asesores. En ese senti-
do, la secretaria general adjunta de 
Suteba, María Laura Torre, contó 
que la reunión, que se realizó ayer, 
fue “muy positiva, lo que hace que 
podamos tener más aceitado el 
trabajo”. “El planteo de las orga-
nizaciones sindicales, teniendo en 
cuenta la palabra del Ministerio 
de Salud, es que ratifi camos la 
importancia de la presencialidad 
plena y cuidada para el inicio del 
ciclo lectivo”, dijo. Precisó que los 
sindicatos solicitaron al ministro 
“que se convoque a todas las co-
misiones técnicas para que junto a 
las carteras de Salud y Educación 
se puedan analizar cuestiones 
relacionadas a protocolos de pro-
tección contra el Covid-19 para el 
inicio del ciclo lectivo”. - DIB -

Desarrollan un 
test que funciona 
en los animales

Acuerdo para 
garantizar la 
“seguridad”

CoronavirusClases presenciales

El kit se aplica a diversas espe-
cies. - Archivo -

Sileoni acordó nuevos protocolos 
con gremios. - PBA -

La confi anza en las vacunas de 
la población argentina se ubicó el 
año pasado en 85,5, un valor cuya 
escala va de 0 (nada de confi anza) 
a 100 (confi anza plena) y que, pese 
a haberse mantenido elevado, cayó 
por tercer año consecutivo, en tan-
to el acceso fue del 76,4 -una cifra 
similar a la prepandemia-, según 
los resultados del Índice de Con-
fi anza y Acceso a Vacunas 2021, un 
estudio realizado por la Fundación 
Bunge y Born sobre la base de 7.054 
casos de todo el país.

“El índice se construye a partir 
de tres variables con preguntas 
acerca de si las consideran impor-
tantes, seguras y efectivas. Estas 
tres variables se combinan y se 
genera un índice que va de 0 a 100 
en base a un modelo desarrollado 

El informe se cons-
truye a partir de tres 
variables: si las con-
sideran importantes, 
seguras y efectivas.

La confi anza en las 
vacunas sigue alta pero   
cayó respecto de 2019

Índice. La confi anza cayó en tres años consecutivos. - Télam -

por el equipo interdisciplinario de 
la Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres”, explicó du-
rante la presentación la bióloga 
molecular, docente y comunica-
dora científi ca,

Guadalupe Nogués, investiga-
dora del trabajo.

Según el estudio, el Índice de 
Confi anza (IC) 2021 fue de 85,5, 
lo que implica una disminución 
del 1,6% respecto de la medición 
de 2020 (IC 86,9), y del 8,8% en 
relación al primero de los índices 

elaborado en 2019 (IC 93,7).
“La principal caída se dio en 

2020; el descenso de 2021 res-
pecto del anterior fue muy menor 
pero no se logró recuperar respecto 
de la encuesta que se realizó pre 
pandemia (2019)”, indicó Nogués. 

En cuanto a los tres componen-
tes con los que se mide la confi an-
za, un 88,5% de las personas piensa 
que las vacunas son efectivas; un 
89,1% las defi ne como importan-
tes para los niños y un 88% como 
seguras. En los tres se detecta una 
caída de al menos 5% en relación a 
los valores de 2019 (93,7%, 95,5% y 
95,9%, respectivamente), siendo el 
componente seguridad el que más 
bajó (8,2% en términos porcentua-
les). “Al realizar un análisis de la 
confi anza diferenciado por grupo 
etario se encontraron variaciones 
respecto de 2020. Durante ese pri-
mer año de pandemia hubo una 
baja en todas las edades pero fue 
mayor en los grupos de más edad”, 
explicó la investigadora respecto 
del estudio del año pasado. - Télam -

Un laboratorio público de 
Chaco producirá los primeros test 
serológicos del país para detectar 
anticuerpos de coronavirus que, 
por su rapidez, permitirá optimizar 
el tiempo para determinar el nivel 
de inmunidad de la población.

Durante una visita a las ins-
talaciones de Laboratorios Cha-
queños S.A., el gobernador, Jorge 
Capitanich, junto a la ministra de 
Salud, Carolina Centeno, presentó 
el primer lote de 115 mil deter-
minaciones del test “Serocovid-
Federal”, producidos íntegramente 
en el laboratorio público del Chaco 
junto a diversos organismos na-
cionales. En esta primera tanda 

Un laboratorio de Chaco producirá los   
primeros test serológicos del país

Detecta anticuerpos de Covid-19

son unos 600 kits que totalizan 
115.200 determinaciones que, a 
diferencia de los test actuales, de-
tecta anticuerpos tres días des-
pués de producido el contagio, lo 
que permitirá “optimizar el tiem-
po de detección y la cantidad de 
testeos para determinar el nivel 
de inmunidad de la población”, 
aseguraron. “Es un orgullo para el 
Chaco porque se trata de un gran 
avance científi co-tecnológico que 
nos permite fortalecer el sistema 
de vigilancia epidemiológica”, dijo 
el mandatario provincial, y asegu-
ró que tienen “la capacidad para 
producir farmacología competitiva 
y biotecnología moderna”. - Télam -

Estudio en Argentina 

BUSCAN MEJORAR   

LA PREVENCIÓN 

Los estudios para la detec-
ción de tres tipos de cáncer 
(mama, útero y colon) se 
duplicaron durante 2021 
respecto de 2020 pero 
continúan entre 19 y 48% 
menos que los niveles 
prepandémicos, informó 
el Instituto Nacional del 
Cáncer (INC). “Si bien no se 
recuperaron las estadísticas 
de prepandemia, la reduc-
ción respecto de 2019 de las 
mamografías fue sólo del 
19,4%, de los test de VPH/ci-
tología del 29% y de los test 
de sangre oculta en materia 
fecal del 48%”, describió la 
oncóloga Verónica Pesce, 
directora del INC. - Télam -

CÁNCER

Reportan 318 y muertes y 42.437 casos

Otras 318 personas murieron y 
42.437 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
122.152 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 

8.515.285 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud. La 
cartera sanitaria indicó que son 
2.750 los internados en terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas en el sector 
público y privado, para todas las 
patologías, de 50,2% en el país y 
de 47,2% en el AMBA. - DIB -
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, anunció ayer que las 
tropas de su país mataron al líder 
del grupo integrista Estado Islámi-
co (EI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-
Qurayshi, durante una operación en 
el noroeste de Siria, aunque luego 
se informó que una vez cercado el 
integrista se inmoló. “Anoche (por 
el miércoles), bajo mi dirección, las 
fuerzas militares estadounidenses 
en el noroeste de Siria llevaron a 
cabo con éxito una operación an-
titerrorista para proteger al pueblo 
estadounidense y a nuestros aliados, 
y hacer del mundo un lugar más se-
guro”, dijo Biden en un comunicado. 
“Gracias a la habilidad y el coraje de 
nuestras Fuerzas Armadas, hemos 
sacado del campo de batalla a Abu 
Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, 
líder del Estado Islámico”, dijo el 
mandatario, y agregó que los solda-
dos estadounidenses se encuentran 

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi se 
inmoló en Siria cercado en una operación 
de las tropas norteamericanas.

“Sacado del campo de batalla”

EE.UU. dice que terminó con 
el líder de Estado Islámico

Acción. “Una operación antiterrorista para proteger al pueblo estadouni-
dense y a nuestros aliados”, según Biden. - AFP -

Bakr al-Baghdadi, fue asesinado en 
una redada similar en octubre de 
2019. Al-Qurayshi, también conoci-
do como Amir Mohammed Said Abd 
al-Rahman al-Mawla, reemplazó 
a Baghdadi después de su muerte.

La intervención norteamericana 
fue también celebrada por Rusia, 
en un comunicado conciliador que 
contrasta con la tensión entre am-
bos países por la crisis en torno a 
Ucrania. “Apoyamos los esfuerzos 
de otros países, incluyendo los de 
miembros de la coalición dirigida 
por Estados Unidos (en Siria), en el 
área antiterrorista”, señaló la nota 
de la Cancillería rusa, que también 
pidió una “investigación a fondo” 
sobre eventuales víctimas civiles en 
ese bombardeo.

Las fuerzas especiales esta-
dounidenses aterrizaron en heli-
cópteros y asaltaron una casa de 

Dos influyentes consejeros 
del primer ministro británico 
Boris Johnson renunciaron 
ayer al Gobierno, tras el 
escándalo de las fiestas en 
Downing Street durante las 
medidas de confinamiento por 
el coronavirus, lo que debilita 
todavía más la posición del 
premier. La primera persona 
en anunciar su dimisión fue 
Munira Mirza, responsable de 
políticas en Downing Street, 
y le siguió la del director de 
comunicación Jack Doyle, 
quien habría participado en 
una de esas celebraciones.

Mirza le reprochó a Jo-
hnson haber lanzado una 
acusación “engañosa” contra 
el líder de la oposición, mien-
tras el jefe de gobierno se 

Reino Unido

defendía tras la publicación de 
un informe demoledor sobre 
estas fiestas, informó la agen-
cia de noticias AFP. Johnson 
acusó al jefe del Partido Labo-
rista, Keir Starmer, de haber 
permitido al pederasta Jimmy 
Savile, antiguo presentador de 
la cadena británica BBC, es-
capar de la justicia cuando se 
dirigía a una fiscalía británica.

“No había ninguna base 
razonable o justa en esta 
afirmación”, escribió Mirza en 
su carta de dimisión, publi-
cada en la web de la revista 
The Spectator. Savile es una 
estrella de la televisión ya 
fallecida del que se sospecha 
que durante años cometió 
centenares de abusos sexua-
les a menores. - Télam -

Dos renuncias debilitan aún más a Johnson

BRASIL.- Estableció ayer 
un nuevo récord de casos 
de coronavirus, mientras 
Brasilia presentó otro fuerte 
rebrote por la nueva varian-
te Ómicron que provocó el 
colapso total de las unidades 
pediátricas de terapia inten-
siva. El país registró 298 mil 
casos y superó las 1.000 
muertes por día, con lo cual 
acumula 26 millones de 
enfermos y 630 mil defuncio-
nes. - Télam -

FRANCIA.- El histórico líder 
ultraderechista Jean Marie Le 
Pen, cuya hija es candidata a 
la presidencia en las eleccio-
nes de abril, fue hospitalizado 
el miércoles tras sufrir una 
“forma leve” de accidente ce-
rebrovascular. Le Pen, de 93 
años y fundador del Frente 
Nacional (ahora Agrupación 
Nacional), “fue hospitalizado 
por precaución” el miércoles 
por la noche y “regresará a 
su domicilio probablemente el 
sábado o el domingo”, detalló 
el asesor de Le Pen, Lorrain 
de Saint Affrique. - Télam -

IRLANDA DEL NORTE.- El 
primer ministro, el unionista 
Paul Givan, anunció ayer su 
renuncia, en medio del des-
contento de su partido por 
las disposiciones aduaneras 
fijadas tras el Brexit, que a su 
juicio amenazan el lugar de la 
provincia británica dentro del 
Reino Unido. - Télam -

RUSIA.- Ordenó ayer el cierre 
de la oficina local de la cade-
na pública internacional ale-
mana Deutsche Welle (DW) y 
la prohibición de sus progra-
mas, en represalia por la pro-
hibición de emitir en Alemania 
al canal Russia Today (RT), 
una medida que el director 
del medio alemán consideró 
“exageradas”. - Télam -

Por el mundo

El teniente coronel Hugo Chávez. 
- Archivo -

Conocido como “El Profesor” 
o “El Destructor”, el líder del EI 
era un yihadista con múltiples 
apodos que presidió, entre 
otros, la masacre de la minoría 
yazidí. Abu Ahmad, dueño de la 
casa que resultó parcialmente 
destruida en el operativo, dijo 
que Abu Ibrahim al-Hashimi 
al-Qurayshi había vivido allí du-
rante once meses. “No vi nada 
sospechoso, solo venía a verme 
para pagar el alquiler. Vivía con 

La muerte de “El Profesor” o “El Destructor”

sus tres hijos y su mujer. Su 
hermana viuda y su hija vivían en 
el piso de arriba”, señaló, citado 
por la agencia de noticias AFP.
La región de Idleb está controlada 
en gran medida por combatientes 
respaldados por Turquía, pero 
también es un bastión de Al Qae-
da y el hogar de varios de sus 
principales agentes. Otros militan-
tes, incluidos extremistas del gru-
po EI rival, también encontraron 
refugio en la zona. - Télam -

dos plantas en un rincón de Siria 
controlado por los rebeldes y se en-
frentaron durante dos horas con 
hombres armados, informó la cade-
na de noticias CNN. Los residentes 
describieron disparos continuos y 
explosiones que sacudieron la ciu-
dad de Atmeh, cerca de la frontera 
turca, un área salpicada de campa-
mentos para desplazados internos 
de la guerra civil de Siria.

Según el Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos (OSDH), una 
organización proopositora con sede 
en Londres, trece personas -inclui-
dos seis niños y cuatro mujeres- 
murieron en los bombardeos y en-
frentamientos que se produjeron 
después de la incursión del comando 
estadounidense. Hasta el momento, 
el Pentágono no había proporciona-
do detalles sobre las víctimas en el 
ataque. - Télam - 

sanos y salvos.
Un militar estadounidense pre-

cisó que el líder del EI no comba-
tió y optó por inmolarse durante 
la operación con una bomba que 
cargaba, con la que también ultimó 
a miembros de su propia familia, 
incluidas mujeres y niños. “Se mató 
a sí mismo y a su familia cercana sin 
combatir. Incluso intentamos que se 
rindiera y le ofrecimos una salida 
para sobrevivir”, dijo a la prensa el 
general Kenneth McKenzie, jefe del 
Comando Central estadounidense.

La operación se produjo cuando 
el EI intentaba resurgir, con una serie 
de ataques en la región, incluido 
uno perpetuado durante diez días 
a fi nales del mes pasado para apo-
derarse de una prisión. El despliegue 
militar, en el que también partici-
paron las fuerzas kurdas, se llevó 
a cabo en la región de Idleb, donde 
el predecesor de al-Qurayshi, Abu 

CLICK   Volvió a jurar Mattarella

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, juró ayer ante el Parlamento 
su reelección en el cargo por otros siete años, luego de que los partidos 
políticos no pudieran encontrar un sucesor la semana pasada. Mattarella 
agradeció y aseguró que aceptó el cargo para evitar cualquier incerti-
dumbre que pusiera en riesgo la recuperación de la pandemia, aunque 
consideró que fue una semana complicada. - TÉLAM -

VENEZUELA.- Hace 30 
años, el 4 de febrero de 
1992, fracasó un intento de 
golpe de Estado contra el 
presidente Carlos Andrés 
Pérez, pero de la asonada 
emergió la figura del teniente 
coronel Hugo Chávez, que en 
pocos años se transformaría 
en el líder del país. - Télam -



Un señalado narco del partido 
de San Martín, que sería el sucesor 
del actualmente detenido Miguel 
Ángel “Mameluco” Villalba, fue 
apresado hoy como posible sospe-
choso de haber comercializado la 
cocaína adulterada que provocó la 
muerte de 22 personas y la intoxi-
cación de más de 80 en las zonas 
noroeste y oeste del conurbano, 
informaron fuentes judiciales y del 
Gobierno bonaerense.

La pesquisa está abocada ahora 
a determinar si la droga ingerida 
por las víctimas y la secuestrada 
en poder de ese acusado, que pre-
sentaban envoltorios similares y se 
vendían en el asentamiento “Puer-
ta 8”, de Loma Hermosa, en Tres de 
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La alerta por la droga adulterada no 
cesa: 22 personas fallecieron y más de 60 
se encuentran internadas.

Cocaína envenenada en la Provincia

Mientras aumentan las muertes, detuvieron 
al “Paisa”, un jefe narco de San Martín

Detenido. Joaquín Aquino (33) sería el sucesor de “Mameluco” Villalba, 
otro líder narco ya capturado. - Télam -

similares secuestradas en diferen-
tes allanamientos realizados en el 
distrito.

Al respecto, Berni dijo que se 
logró determinar el origen de la 
cocaína adulterada, aunque no aún 
el componente que provocó las 
muertes, que sería un “opioide”.

Por el momento, “El Paisa” y los 
otros seis apresados en las últimas 
horas están a disposición del fi scal 
federal de Tres de Febrero, Paul 
Starc, quien los investigaba desde 
agosto pasado, mientras que seis 
restantes sospechosos apresados 
ayer quedaron vinculados al ex-
pediente que tramita en la Unidad 
Funcional de Instrucción 16 espe-
cializada en Drogas Ilícitas de San 
Martín, a cargo de Germán Martí-
nez, quien por el momento lleva a 
delante la causa por las muertes e 
intoxicaciones registradas.

Este funcionario judicial dispu-
so que se realicen las autopsias a 
los fallecidos y los peritajes sobre 
las sustancias aportadas por vícti-
mas y las secuestradas en los alla-
namientos con el fi n de establecer 
si son coincidentes.

Hasta ahora se hizo un estudio 
preliminar de las dosis incautadas, 
aunque en el listado de sustancias 
que tiene el cromatógrafo no surgió 
la utilizada del corte. - DIB / TÉLAM -

fueron dados de alta con el correr 
de las horas.

En el reporte de las 18 el Go-
bierno bonaerense contabilizó 20 
fallecidos y que 30 personas con-
tinuaban internadas, once de ellas 
con asistencia respiratoria mecá-
nica, y otras 35 en observación 
en hospitales de San Martín, Tres 
de Febrero, Tigre, General Rodrí-
guez, Moreno, Morón, Ituzaingó, 
Hurlingham, San Isidro, Vicente 
López y Merlo.

Durante toda la jornada en 
la puerta de los distintos centros 
asistenciales mencionados se pre-
sentaron familiares de víctimas 
para conocer los últimos partes 
médicos.

“Yo lo puedo contar porque él 
esta con vida, pero es muy triste 
todos los chicos que murieron”, ex-
presó a la prensa Blanca, la madre 
de Mauro, de 33 años, quien está 
internado en el Hurlingham.

Por la tarde, un joven, de nom-
bre Juan, contó en la puerta del 
Hospital Bocalandro, de donde 
acababa de recibir el alta, que él 
se intoxicó con la droga, “se le nu-
bló la vista”, tuvo “dolor de cabeza 
y vómitos”, y que ayer a la mañana, 
al ver las noticias del caso, fue al 
centro asistencial para recibir tra-
tamiento.

Bianco: “La situación está 
controlada”

Por su parte, el jefe de aseso-
res del gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Carlos Bianco, 
aseguró en conferencia de prensa 
que la situación “está estabilizada y 
controlada”, pero advirtió que “po-
dría haber sido una tragedia mayor 
si no se hubiera podido detectar 
las otras dosis” de estupefacientes 

Así lo aseguró el ministro 
de Salud bonaerense 
Nicolás Kreplak, que 
insistió en alertar a los 
consumidores.

Tres externados reincidieron en 
consumir la sustancia adulterada

El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, afirmó que tres de las 
personas intoxicadas con cocaína 
adulterada que el miércoles fue-
ron externadas debieron ser luego 
atendidas en hospitales bonaeren-
ses porque volvieron a consumir 
esa sustancia.

“Hemos tenido tres casos de 

personas externadas con intoxi-
cación en el día de ayer a la noche 
(por el miércoles), que hoy volvie-
ron porque volvieron a consumir”, 
planteó el funcionario en declara-
ciones formuladas a la señal TN.

Kreplak volvió a pedir a la co-
munidad que no consuma la droga 
adquirida en las últimas 24 o 48 
horas y remarcó, no obstante, que 
la zona donde se vendió la cocaína 
adulterada “fue desbaratada y se 
secuestraron 20.000 dosis”, con 
lo cual “se evitó una catástrofe”.

“También estamos acompa-
ñando a los familiares que perdie-
ron a alguien”, indicó y señaló que 

“la provincia tiene un programa de 
prevención territorial porque es un 
tema delicado”. - DIB -

Carlos Bianco dijo 
ayer que Kicillof pen-
só en regresar antici-
padamente de Rusia 
ante la gravedad de la 
situación.

La angustia de los familiares de 
los afectados. - Télam -

Parte del botín incautado al “Paisa”. - Télam -

Febrero, coinciden en cuanto a su 
composición.

El principal detenido fue iden-
tifi cado como Joaquín Aquino (33), 
alías “El Paisa”, quien tenía pedido 
de captura por otra causa y fue 
atrapado esta madrugada junto a 
otras seis personas por una inves-
tigación iniciada en agosto pasado 
por la Justicia Federal.

Pero a raíz de diversas coinci-
dencias detectadas en la pesquisa 
por las muertes con droga adulte-
rada, Aquino es ahora señalado por 
las autoridades del Ministerio de 
Seguridad bonaerense como quien 
pudo haber elaborado y vendido 
esa cocaína.

“Cuando cae uno, toma el po-

der el que le sigue. Después de 
‘Mameluco’, cayó el hijo y luego 
diferentes cadenas hasta que el 
que quedó en reemplazo es quien 
tenía pedido de captura de 2018 
y pudimos detener a las 4 de la 
madrugada”, dijo en conferencia 
de prensa el ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, en refe-
rencia a Aquino, a quien califi có de 
“cabecilla de esta banda”.

A su vez, el ministro negó que 
lo ocurrido se deba a una pelea 
entre bandas de narcotrafi cantes: 
“Si fuera una guerra narco segura-
mente no estaríamos deteniendo a 
los que distribuyeron esta droga”.

Por otro lado, fuentes judiciales 
informaron que hasta anoche se 
habían confi rmado al menos 22 
muertes y más de 60 hospitali-
zados.

Si bien la cifra de internados 
superaba los 80, varios pacientes 

La cocaína adulterada incautada 
ayer en el búnker del asentamien-
to Puerta 8 del partido bonaeren-
se de Tres de Febrero donde las 
compraron las personas intoxica-

Dosis “rosas” que se vendían desde los 350 pesos

das se vendía a un valor de entre 
350 y 700 pesos, en dosis de 
medio gramo envasadas en un 
particular envoltorio rectangular 
de nailon transparente color ro-

sado y termosellado, informaron 
fuentes de la investigación.
“El pesaje de las dosis secues-
tradas en Puerta 8 nos dio que 
cada una tenía entre 0,4 y 0,5 
gramos y por lo que sabemos de 
los consumidores que la compra-
ron ahí, la vendían a entre 350 y 
700 pesos”, reveló una alta fuen-
te policial.
Entre 70 y 100 dosis es el prome-
dio diario de venta de un búnker 
como el allanado ayer en Puerta 
8. Por el momento, se cree que la 
cocaína adulterada fue vendida en 
ese único lugar durante la noche 
del martes, después del partido 
por las eliminatorias al Mundial 
que la selección argentina le ganó 
a Colombia. - DIB -
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¿Herrera se suma al evento?

River, con la presencia del pre-
sidente Jorge Brito y el entrenador 
Marcelo Gallardo, presentará los 
refuerzos de la temporada 2020 
en una conferencia de prensa que 
se realizará hoy al mediodía en el 
estadio Monumental.

Los jugadores Juan Fernando 
Quintero, Emanuel Mammana, 
Leandro González Pirez, Esequiel 
Barco, Elías Gómez y Tomás Pochet-
tino, quienes llegaron en las últimas 
semanas, serán parte a las 12.30 de 
la presentación habitual de cada 
mercado de pases.

Quintero llegó a préstamo por 
una temporada con opción a una 
más, en condición de jugador libre 
del Shenzen chino; y en la misma 
condición se sumó el defensor 
Mammana, quien pudo terminar 
su contrato con el Zenith de la 
Liga Rusa.

Por su parte, desde la MLS lle-
garon Barco -a préstamo por dos 
temporadas con opción de compra 
de 8 millones de dólares- y Tomás 
Pochettino, también en la misma 
condición pero por un año y con la 
posibilidad de compra en junio por 5 
millones o 6 millones en diciembre.

En tanto, González Pirez llega 
desde el Inter de Miami con un cargo 
de 1,8 millones de dólares a pagar 
en dos años y con opción fi nal de 
compra de 200 mil dólares más.

Por Elías Gómez, River pagó 

River presenta                  
a sus refuerzos 
El “Millo” brinda-
rá una conferencia 
de prensa con la 
presencia de Brito y 
Gallardo.

Estelar. Junto a Quintero, Esequiel Barco es la cara nueva que más 
ilusiona a los hinchas. - Télam -

1,5 millones de dólares por el 70 
por ciento del pase a su exclub, 
Argentinos.

Con este panorama, el equipo se 
entrenó ayer en el predio de Ezeiza 
con la vuelta del resto de los convo-
cados a las selecciones nacionales 
que restaban (Paulo Díaz, Robert 
Rojas y David Martínez) ya que Fran-
co Armani y Julián Álvarez volvieron 
el miércoles.

Quien abandonó el club fue el 
delantero Federico Girotti, quien 
continuará su carrera en Talleres 
de Córdoba.

La idea del entrenador millona-
rio es jugar mañana frente a Vélez a 
las 20 horas en el Monumental con 
el equipo que saldría ante Unión 
en Santa Fe el sábado 12 de febre-
ro, por la primera fecha de la Liga 
Profesional.

Así, es posible que jueguen el 
sábado ante Vélez: Armani; Rojas, 

El seleccionado de fútbol de 
Egipto, se clasificó ayer, con el 
astro Mohamed Salah, del club 
Liverpool de Inglaterra, de titular, 
a la final de la 33ra. edición del 
torneo al derrotar al anfitrión 
Camerún por 3 a 1 en la defini-
ción por penales, tras empatar sin 
goles en el tiempo reglamentario 
y suplementario.

Egipto, que ganó el torneo 
en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 
2008 y 2010, jugará la final el 
domingo próximo, en el Paul Biya 
Stadium en Yaundé, con Senegal, 
que derrotó a Burkina Faso por 3 
a 1, el miércoles pasado.

El seleccionado senegalés irá 
por su primer título en la Copa 
África luego de los subcampeo-
natos en 2002 y 2019.

Egipto vs. Senegal, la fi nal africana

El anfi trión Camerún, afuera en los penales

Los faraones irán por su octavo 
título. - FIFA -

Egipto es el máximo ganador 
con 7 títulos; seguido de Came-
rún con 5; Ghana con 4; Nigeria 
con 3; Costa de Marfil, Argelia y 
República Democrática de Congo 
con 2; y Zambia, Túnez, Sudán, 
Marruecos, Etiopía, Sudáfrica y 
Congo con 1. - Télam -

Al Jazira, de Emiratos Árabes 
Unidos, goleó ayer a Pirae, de Ta-
hití por 4 a 1 en el estadio Moham-
med Bin Zayed en la ciudad de Abu 
Dhabi, en el partido de la primera 
ronda, que dio apertura al Mundial 
de Clubes de la FIFA.

Los delanteros Zayed Al Ameri 
(5m. PT) y Ahmed Al Hashmi (25m. 
PT), el defensor Milos Kosanovic 
(40m. PT) y el volante Abdoulaye 
Diaby (19m. ST) le dieron el triunfo 
al conjunto árabe, a pesar del tanto 
en contra del defensor Mohammed 
Rabii (3m. ST) para los oceánicos.

De esta manera, Al-Jazira, in-
vitado al ser organizador, se metió 
en la siguiente ronda e irá frente al 
campeón asiático Al-Hilal de Arabia 
Saudita.

Pirae, de Tahití, reemplazó a 
Auckland City, de Nueva Zelanda, 
debido a los problemas insalvables 
del club neozelandés para partici-
par frente a los requisitos de su país 
por la pandemia de coronavirus.

En esta edición tomarán parte, 
además de Chelsea, de Inglaterra, y 
Palmeiras, de Brasil, campeones de 
Europa y América, respectivamente, 
Monterrey, de México, (Concacaf) y 
Al-Ahly, de Egipto (Africa).

Como es norma en este for-
mato de certamen establecido 
por FIFA, tanto Chelsea como 
Palmeiras ingresan directamente 
en semifi nales, en tanto que Mon-
terrey, Al-Hilal y Al-Ahly inician su 
intervención en el mundial en la 
segunda ronda. - Télam -

Al Jazira goleó 
a Pirae de Tahití 

Mundial de Clubes

Díaz, Martínez y Milton Casco; Agus-
tín Palavecino, Enzo Pérez y Enzo 
Fernández; Santiago Simón, Julián 
Alvarez y José Paradela.

El plantel de River volverá al tra-
bajo por la tarde, luego de la rutina 
física y aeróbica de ayer en el predio 
River Camp, que incluyó trabajos 
con pelota en espacios reducidos y 
tareas de defi nición.

Herrera es el séptimo
San Lorenzo transfi rió ayer al 

defensor Marcelo Andrés Herrera 
a River en 2,5 millones de dólares 
por el 70 por ciento de la fi cha del 
jugador, que firmará con el club 
millonario un contrato por dos o 
tres años. Con la llegada del lateral 
diestro, quien tendría vía libre para 
partir hacia Independiente es Alex 
Vigo, quien se reencontrará con 
Eduardo Domínguez, el DT que lo 
hizo debutar en Colón. - DIB / TÉLAM -

El delantero adelantó a la 
prensa que tiene ganas 
de seguir en Santa Fe 
para jugar la Libertadores.

Colón rechazó la oferta de Boca por Farías

El delantero de Colón de San-
ta Fe Facundo Farías aclaró este 
jueves que su deseo es seguir en 
el club para jugar la Copa Liber-
tadores frente al interés de Boca 
resurgido en las últimas horas.

Farías, una de las mejores apa-
riciones del fútbol argentino en el 
2021, habló en la llegada al entre-
namiento de ayer y enfatizó: “La 
intención de estar acá en el club 
sigue. Quiero jugar la copa, tengo 
muchas ganas de quedarme. Tengo 
ganas de seguir y me quiero quedar 
a jugar la Copa Libertadores”.

“Tengo ganas de seguir, que-
darme hasta junio o un año más 
en el club y poder jugar la Copa”, 

La joya de Colón y su polémico repre-
sentante Martín Sendoa. - Archivo -

repitió desde su auto.
El nombre del joven atacante 

resurgió en las últimas horas frente 
a la necesidad de Colón de incorpo-
rar a Ramón “Wanchope” Ábila, sin 
lugar en Boca, aunque por ahora las 
negociaciones están trabadas por 
una diferencia económica.

Boca ofreció en las últimas ho-
ras un millón de dólares y la fi cha 
de Ramón Ábila, a cambio de la 
mitad del pase de Farías, lo que 
resultó insufi ciente para la diri-
gencia “sabalera”.

Amistoso ante Gimnasia
Boca jugará hoy un amistoso a 

puertas cerradas con Gimnasia y 
Esgrima La Plata, desde las 9, en 
el predio de Ezeiza, en tanto ayer 
se reincorporaron los peruanos 
Luis Advíncula y Carlos Zambrano 
que jugaron para su selección los 
dos partidos por las fechas de las 

eliminatorias para el Mundial 2022.
Este será el último compromiso 

de los dirigidos por Sebastián Ba-
ttaglia antes del debut en la Copa 
de la Liga contra Colón el próximo 
13 de febrero.

El once será con Agustín Rossi; 
Jorge Figal, Carlos Izquierdoz, Mar-
cos Rojo y Frank Fabra; Guillermo 
“Pol” Fernández, Jorman Cam-
puzano y Juan Ramírez; Eduardo 
Salvio, Darío Benedetto y Exequiel 
Zeballos. - Télam -

Breves del fútbol

Copa del Rey.- Athletic 
de Bilbao dio un verdadero 
batacazo ayer al vencer por 
1 a 0 al Real Madrid y clasi-
ficarse para las semifinales 
de la Copa del Rey. En otro 
encuentro jugado ayer, Real 
Betis, dirigido por el chileno 
Manuel Pellegrini, ratificó su 
gran momento al golear de 
visitante y por 4 a 0 a Real 
Sociedad, con dos tantos 
de Juanmi Jiménez, uno de 
Ruibal y el restante del bra-
sileño Wilian José, y pasó a 
las semifinales. El sorteo de 
los cotejos de semifinales se 
realizará hoy y los bolones 
llevarán los nombres de Rayo 
Vallecano, Valencia, Betis 
y Athletic de Bilbao. - DIB -

Futsal.- El seleccionado ar-
gentino de Futsal empató ayer 
ante el anfitrión Paraguay por 
3 a 3, quedó como escolta 
de su rival en el grupo B de 
la Copa América 2022, en el 
cierre de la primera fase y se 
medirá mañana a las 18 ante 
Brasil en semifinales del tor-
neo, que se desarrolla hasta 
el domingo 6 en Asunción. La 
otra semifinal también se juga-
rá el 5 desde las 15.30 entre 
Paraguay y Colombia. La final 
se jugará el domingo 6 a partir 
de las 17 y, por el tercer pues-
to, el mismo día a las 14. - DIB -

Gran triunfo vasco. - Athletic -

Palmeiras partió rumbo a Emira-
tos. - Twitter -



Luge y patín
Verónica Ravenna competi-
rá en las mangas femeninas 
del luge este lunes y martes 
durante la mañana de Ar-
gentina. En tanto, Victoria 
Rodríguez López correrá el 
domingo 13 en la prueba de 
los 500 metros del patinaje 
de velocidad. - DIB -

Lejos en distancia, en China; le-
jos en el clima, en pleno invierno y 
con mucho frío; y lejos del interés 
que despiertan en las pampas otros 
eventos deportivos, este viernes se 
ponen en marcha en Beijing los XXIV 
Juegos Olímpicos de Invierno, don-
de participarán seis representantes 
argentinos y cuya inauguración con-
tará con la presencia, por ejemplo, 
del presidente Alberto Fernández.

Los esquiadores barilochenses 
Francesca Baruzzi y Franco Dal 
Farra serán los abanderados de la 
delegación argentina en “El Nido de 
Pájaro”, el icónico estadio que fue 
inaugurado para los Juegos Olím-
picos de 2008. Baruzzi competirá 
en esquí alpino y Dal Farra lo hará 
en el esquí de fondo. Junto a ellos, 
Nahiara Díaz González será la otra 
representante en el esquí de fondo y 
Tomás Birkner de Miguel lo hará en 
el alpino. Verónica Ravenna vuelve 
a decir presente con su trineo en el 
luge y Victoria Rodríguez López será 
la primera argentina que competi-
rá en el patinaje de velocidad del 
máximo evento deportivo invernal.

La abanderada
Baruzzi ya estuvo en los Juegos 

Olímpicos de Invierno de la Juven-
tud, en Lillehammer, Noruega, en 
2016; también fue la abandera. A 
los 23 años, en estos Juegos tendrá 
acción los días 7, 9 y 11 en Yanqing, 
a unos 75 kilómetros de Pekín. 
“Cuando me contaron que iba a ser 
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Los Juegos Olímpicos de Invierno

Se inaugura Beijing 2022. Argentina 
estará representada por solo seis depor-
tistas en esquí, luge y patín de velocidad.

Más esquiadores

Nahiara Díaz González cumplió 18 años el 25 de enero y es 
la más joven de la delegación. La representante femenina del 
esquí de fondo competirá el martes y el jueves. A ella la clasifi-
cación olímpica le llegó de sorpresa. “Yo apuntaba a los próximos 
Juegos”, le admite a DIB. “Lo tenía en la cabeza desde hace un 
par de años, pero nunca me imaginé que iba a llegar antes”.

Oriunda de la pequeña Caviahue -unos 800 habitantes-, es 
una de las dos representantes neuquinas en estos Juegos; la 
otra es la patinadora Victoria Rodríguez López y completan la de-
legación tres rionegrinos y una porteña (Verónica Ravenna). Díaz 
González va a estos Juegos a buscar “experiencia y a aprender 
para llegar mejor preparada a lo que se viene en un par de años”.

El otro esquiador es Tomás Birkner de Miguel. “Mi papá es 
hermano de la mamá de los Simari Birkner y de la mamá de los 
Saubidet”, le señala a DIB sobre el árbol genealógico familiar. 
Entre vela y esquí, esas combinaciones de apellidos reúnen una 
docena de representantes olímpicos para Argentina. Birkner 
de Miguel viajará recién el domingo a Pekín, ya que competirá 
el domingo 13. Será su debut olímpico, pues aún no tiene cla-
ro por qué no fue convocado a PyeongChang 2018. - DIB -

Por Gastón M. Luppi, 
de la redacción de DIB

Los otros Juegos
A los 8 años, a Franco Del 
Farra los Juegos Olímpicos 
de Beijing le despertaron 
“el bichito interno”. Por en-
tonces Francesca Baruzzi 
tenía 10 años recién cum-
plidos y también tiene muy 
presentes aquellos Juegos. 
“Soy fan de Paula Pareto 
[NdR: medalla de bronce 
en China]. Deportivamente 
la conocí ahí y dije: ‘Guau, 
¡qué loco que Argentina 
esté tan bien posicionada 
en un deporte individual! 
Yo en ese momento me es-
taba empezando a conectar 
con el esquí, un deporte 
individual, y me acuerdo 
mucho de ella”, le cuenta a 
DIB Baruzzi, que también 
tiene grabadas las medallas 
de oro en Usain Bolt en los 
100 y los 200 metros. - DIB -

Tiempo de esquí, trineos y patines

la abanderada, que fue en una reu-
nión que tuvimos los integrantes 
de la delegación vía Zoom con el 
Comité Olímpico Argentino, el Enard 
y la Secretaría de Deportes, me llenó 
de orgullo, me dio mucha alegría y 
gran pasión por representar al país”, 
le cuenta a la Agencia DIB.

Con plazas aseguradas para el 
país en esquí alpino, la convocatoria 
a estos Juegos no fue sorpresa para 
ella, ya que es la mejor argentina en 
la disciplina. No obstante, si bien 
durante todo el ciclo olímpico de 
cuatro años le apuntó a estos Juegos, 
en febrero del año pasado sufrió 
una caída que le produjo la rotura 
de ligamento cruzado, meniscos e 
isquiotibial. “Eso me tiró un poco 
abajo el sueño, porque dije: ‘No 
voy a llegar’. Por más que ya estoy 
compitiendo en alta competencia, 
mi objetivo principal era Beijing”, le 
explica a DIB.

Lesionada, se operó en Europa 
y volvió a Argentina “con ganas de 
dejarlo todo” para recuperarse. “Y 
pasito a pasito, hoy me siento segura. 
No digo en mi cien por cien, porque 
siento que maduré un montón tanto 
como atleta como persona, pero 
que puedo seguir creciendo en lo 
deportivo. Igual, estoy en muy buena 
posición para ir a los Juegos”, analiza.

Para poner en contexto, “los Jue-
gos Olímpicos es el evento deportivo 
más importante que le puede pasar a 
un deportista”, explica Baruzzi. “Más 
allá de que corra Copa del Mundo y 
esté compitiendo con las mismas 
que van a los Juegos, todo el ‘cir-
co’ que se arma lo hace ‘el’ evento 
deportivo del mundo”. Y además, 
por supuesto, el representar al país. 
“Nuestro deporte es súper individual, 
estás solo bajando por la pista. Cuan-
do vas a las carreras, que vas solo con 
tu equipo, no tenés el sentimiento de: 

Llegaron. Este viernes se ponen en marcha en China los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno. - Instagram: @olympics -

Francesca Baruzzi, la abanderada de 
la delegación. - Instagram: @franbaruzzi -

Franco Dal Farra, el abanderado de 
la delegación. - Instagram: @francoo_df -

‘Voy a representar a mi país, o a mi 
club…’. Vas por vos”.

Y en cuanto a sus expectativas, 
anticipa: “Soy muy positiva y opti-
mista, y voy por un top 15. Igual, ya 
con estar dentro de las 25 mejores 
estaría contenta, aunque no satis-
fecha. Para estar satisfecha tengo 
que estar entre las quince mejores”.

El abanderado
Franco Dal Farra tiene 21 años y 

compartirá con Baruzzi el honor de 
desfilar con la bandera argentina en 
la ceremonia inaugural. Al igual que 
ella, él también es el mejor exponente 
argentino en su disciplina -esquí de 
fondo- y era el candidato natural para 
acceder a la plaza olímpica. Es que 
otros competidores de peso como 
Matías Zuloaga -estuvo en Pyeong-
Chang 2018- y su hermano Marco Dal 
Farra -fue a los Juegos de Juventud 
de 2016-, también con chances de 
clasificar, se bajaron del equipo.

“Ser abanderado me tomó de 
sorpresa”, admite en diálogo con 
DIB. “Siendo mis primeros Juegos 
Olímpicos, ser el abanderado en la 
apertura me parece un montón. Me 
da mucho orgullo, soy bien patrio-
ta, me gusta mucho representar a 

Argentina, a los colores”.
Cuando Pekín recibió a los Jue-

gos de verano, en 2008, Dal Farra 
tenía 8 años recién cumplidos. Sin 
embargo, “esos Juegos fueron los 
que despertaron mi bichito inter-
no. Me acuerdo que en la escuela 
hablábamos de eso, los veía en mi 
casa. A mi familia le gusta el deporte 
y estábamos todos el tiempo viendo 
los Juegos. Esos Juegos despertaron 
mi hambre así de competir”.

A esa edad hacía sus primeros 
pasos en esquí alpino, ya que la es-
cuelita de esquí de fondo se abrió 
recién un par de años después. Tam-
bién jugaba al básquet y cerca de 
los 15 comenzó a practicar remo. 
De hecho, en remo fue represen-
tante argentino en los Juegos Sura-
mericanos de la Juventud en 2017, 
en Santiago de Chile. Sin embargo, 
poco tiempo después se enfocó de 
lleno en el esquí de fondo. “Para mí 
el horizonte, para lo que entreno, 
es lograr el nivel para competir el 
circuito de Copa del Mundo y estar 
entre los 50 mejores”.

Para estos Juegos, y tomando 
como referencia sus participacio-

nes en otras competencias (no tiene 
muchas entre los adultos porque es 
joven), la expectativa pasa por re-
petir sus mejores registros. “Estoy a 
alrededor de cinco minutos y medio 
del primero en una carrera de 15 
kilómetros. Si logro bajar a cuatro 
minutos, para mí sería un resultado 
espectacular”, explica.

Dal Farra estará este domingo 
en el esquiatlón, una prueba de 30 
kilómetros en total, 15 en clásico y 
otros 15 en skating. El martes tomará 
parte del esprint en estilo libre y el 
viernes 11 correrá los 15 kilómetros 
en estilo clásico. – DIB –


