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La vuelta al cole, ¿cuánto 
cuesta el regreso a clases?

ANÁLISIS

La Mañana recorrió comercios locales para conocer los costos de los útiles necesarios para la 
vuelta a la escuela. Una mochila completa, sin libros de texto, puede variar entre $ 5.500 y $ 
20.000 en Bolívar. Páginas 4 y 5

Coparticipación a los 
municipios: Bolívar entre 
los perdedores en el reparto
Unos 48 municipios recibirán más que durante 2021 y 2020, mientras que 87 resignarán pun-
tos porcentuales. Bolívar está entre estos últimos. Perderá un 3,8 por ciento respecto a lo 
recibido en el período anterior. Su CUD bajará de 0,56 % a 0,54 % según un estudio de la 
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) realizado 
con información oficial, al que tuvo acceso DIB. Páginas 6 y 7

FÚTBOL INFANTIL EN “LA VICTORIA”

Emotiva 
inauguración del 
“Nicolás Treviño”
Página 9

Exitosa realización 
en  Bolívar de 
“La Noche de las Vacunas”

EN EL CENTRO CÍVICO

Fue una iniciativa provincial que replicó exito-
samente a nivel local. Página 10

LALCEC Bolívar
cumplió 62 años 
de vida institucional

PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN LOCAL

El intendente, concejales y referentes de insti-
tuciones participaron del sencillo acto frente al 
monolito representativo, donde se colocaron 
ofrendas florales. Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DR. AGUStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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.

V.5/2

Se hidrolavó el lugar 
hasta que pueda reali-
zarse el trabajo de poda, 
que acarreará las solu-
ciones definitivas.
 
Durante toda la mañana 
de ayer la calle Las Heras 
permaneció cortada en 
el tramo que va desde la 
avenida San Martín hasta 
la calle Mitre.
La Dirección de Espacios 
Públicos que conduce Ar-
turo Martín cumplió con su 
palabra y allí se desplegó 
un intenso operativo que 
también incluyó la partici-
pación de la Dirección de 

Servicios que está a cargo 
de Mariano Sarraúa. Per-
sonal equipado y maqui-
naria adecuada lavaron 
minuciosamente la calle, 
veredas y algunos frentes 
para librarlos de las depo-
siciones de los pájaros, 
que han tomado a esa 
calle y a su continuidad 
por Arenales hasta Alsina 
como lugar preferido para 
pernocatar, amparados 
por una frondosa vegeta-
ción que, digámoslo tam-
bién, es parte del orgullo 
pueblerino por su belleza.
Sin embargo los vecinos 
de esa cuadra hicieron 

numerosos planteos para 
lograr soluciones ya que, 
lo hemos dicho en estas 
páginas, especialmente el 
hedor hace muy difícil la 
vida de todos los días en 
esa zona de la ciudad.
Conciente de ello, Arturo 
Martín primero prometió 
actuación y rápidamente 
cumplió con su palabra.
La calle luce ahora limpia 
y, seguramente, merecerá 
un mantenimiento ade-
cuado hasta que se pue-
da poner manos a la obra 
a las tareas de poda que 
serán las que aporten la 
solución definitiva.

UN FUNCIONARIO QUE CUMPLIÓ SU PALABRA

Intensas labores en la calle Las 
Heras para dejarla en condiciones

“Agenda Malvinas 40 
años” es el nombre que 
eligió el Gobierno nacio-
nal para la iniciativa que 
busca organizar una con-
memoración especial en 
el marco del próximo 2 
de abril, día en el que se 
cumplirán 40 años del co-
mienzo de la Guerra de 
Malvinas.
 
Por ese motivo, el inten-
dente municipal Marcos 

Pisano recibió a los re-
presentantes de excom-
batientes, Luis Herrera 
y Fabián Sgarlata, con 
quienes ya comenzó a 
organizar las actividades 
conmemorativas.
El objetivo del plan “Agen-
da Malvinas 40 años” es 
homenajear, a través de 
una plataforma virtual 
que se desplegará por Ar-
gentina y el mundo, a los 
caídos y reconocer a ex-

combatientes. Asimismo, 
intentará marcar una po-
sición irrenunciable de re-
clamo permanente por la 
recuperación de los terri-
torios argentinos hoy ocu-
pados por el Reino Unido.
Bolívar no estará ajeno a 
esta organización y conta-
rá entonces con una serie 
de actividades que man-
tendrán viva la memoria 
de los héroes de Malvinas 
del Partido.

Comienzan los preparativos para 
conmemorar los 40 años de Malvinas 

PISANO SE REUNIÓ CON EX COMBATIENTES
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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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LALCEC es una institu-
ción sin fines de lucro 
que trabaja en la preven-
ción de Cáncer, benefi-
ciando principalmente a 
personas que no cuen-
tan con obra social.
 
Este viernes 4 de febre-
ro, fue el cumpleaños 
número 62 de la Organi-
zación No Gubernamen-
tal (ONG ) Lalcec Bolívar, 
fecha que coincide con 
el “Día Mundial de la Lu-
cha Contra el Cáncer”.  
 LALCEC es una insti-
tución sin fines de lucro 
que trabaja en la preven-
ción de Cáncer, benefi-
ciando principalmente a 

personas sin obra social. 
En esta trayectoria todo el 
trabajo de la entidad estu-
vo dirigido a la Educación, 
Prevención y detección 
temprana del cáncer.
 
LALCEC Bolívar 
fue fundada en 1960

Su fundador toma co-
nocimiento que existía 
una entidad que se de-
dicaba a brindar ayuda 
a enfermos de cáncer, 
con prevención e infor-
mación para la detección 
precoz de la enfermedad. 
El señor Raúl Otero y su 
esposa Esther Faggiani 
deciden crear un filial de 

LALCEC en Bolívar, con-
vocando a personas inte-
resadas a formar parte de 
la comisión directiva (…), 
que comienza a funcionar 
un 4 de febrero, coinci-
diendo la fecha con el Día 
Mundial de la Lucha con-
tra el Cáncer.
La primera comisión fue 
la siguiente: Presidente: 
Raúl Otero; vicepresiden-
te primero: Dr. Alberto 
Bianchi; vicepresidente 
segundo: Josefa A. de 
Bress; secretaria: María 
de Stamboni; pro-secreta-
ria: Etelvina de Toscano; 
tesorera: Julia Papaleo; 
pro-tesorera: Blanca de 
Salduna; vocales: Raúl 

Fernández, Ciriaco Dufau, 
Sara P. de Peralta, Walter 

LALCEC Bolívar cumplió 62 años de vida institucional
UN BREVE RECUERDO A MODO DE HOMENAJE

Salvo, Jorge Valva, Héc-
tor Martín, Haydee Bido-

gorri, Ramone de Marina 
y Marta de Valva.
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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

Una canasta básica es-
colar consta de todos 
los útiles necesarios 
para estudiar, hojas, 
cuadernos, carpetas... y 
mochila. ¿Cuánto cues-
ta volver a la escuela?

El 2 de marzo los alum-
nos de Bolívar volverán a 
clases. Por eso muchas 
familias comenzaron ya 
a preparar el regreso al 
cole que viene este año 
con una fuerte suba de 
precios en los útiles esco-
lares con respecto al año 
pasado.
La Mañana recorrió co-
mercios locales para co-
nocer los costos de los 
útiles necesarios para la 
vuelta a la escuela, y brin-
darte un precio aproxima-
do de lo que tenés que 
invertir este año para que 
los chicos puedan concu-
rrir al colegio. 
Armar una mochila com-
pleta, sin tener en cuenta 
los libros de texto, puede 

costar hasta 20 mil pesos 
mientras que una canasta 
básica más económica, 
también con mochila y 
cartuchera puede armar-
se en unos $ 5500. Desde 
las librerías advierten que 

hay mucha dispersión de 
precios según la marca 
por lo que recomiendan 
preguntar bien todas las 
opciones disponibles an-
tes de elegir.
Los lápices negros varían 
desde los $ 30 a $ 150; los 
lápices de colores en sus 
formatos de 12 unidades 
van desde los $ 200 a $ 
700; las gomas para bo-
rrar tienen precios desde 
los $ 25 y hasta los $ 100, 
en modelos con persona-
jes y accesorios, los sa-
capuntas presentan mo-
delos más económicos en 
plástico yendo desde los $ 

25 a los $ 130 y el históri-
co de metal cuesta $ 113. 
Las reglas que no pueden 
faltar en las mochilas de 
los estudiantes varían en 
sus precios desde los $ 30 
a los $ 100, dependiendo 
también del tamaño y la 
marca. Las lapiceras azu-
les por su parte rondan 
entre los $ 30 y los $ 60; 
las tijeras otro elemento 
básico que no puede fal-
tar, se pueden conseguir 
desde los $ 40 a los $ 500 
con variedad de formatos 
y tamaño. Los precios de 
los adhesivos tipo plásti-
cola varían desde los $ 30 

hasta los $ 180, depen-
diendo marca y gramos 
y los correctores, común-
mente llamados borra tin-
ta van desde los $ 90 a los 
$ 150.

Los elementos que no 
pueden faltar y que son 
los que necesitan de 
comprar periódicas son 
los de soporte papel y en 
las librerías de Bolívar 
por ejemplo los cuader-
nos tapa dura de 19 x 24 
centímetros, varían en 
los precios desde $ 550 
a $ 990, dependiendo en 
sus características, mar-

cas y personajes en los 
diseños y los tapa blanda  
van desde los $ 150 a los 
$ 250; las carpetas de di-
bujo se pueden conseguir 
desde los $ 300 y las más 
caras cuestan $ 600 y las 
hojas canson por 8 unida-
des cuestan entre $ 50 y 
$ 70. En tanto que los re-
puestos de hojas por 480 
unidades van desde los $ 
1700 a los $2800, depen-
diendo también de la mar-
ca y el grosor.
Los precios de las mochi-
las y de las cartucheras 
varían notablemente, de-
pendiendo de si se com-
pra la mochila clásica 
que se puede conseguir 
desde los $ 2000 o sí se 
adquiere una mochila con 
carrito que los costos va-
rían según modelo, tama-
ño, personajes y marcas; 
estas mochilas arrancan 
con un valor de $ 8000 y 
las más costosas tienen 
un valor de $ 16.000. Los 
precios de las cartucheras 
también dependen de la 
elección de los persona-
jes y marcas al realizar la 
compra, pero se pueden 
conseguir las más simples 
a $ 300 y las más caras a 
$ 4000.
Por otra parte, hay que 
tener en cuenta las famo-
sas y tediosas listas que 
exigen los colegios con 
materiales específicos 
para el trabajo en clase, 
en donde hasta en algu-
nos casos exigen ciertas 
marcas en particular, este 
es otro factor que puede 
cambiar el precio de la ca-
nasta escolar de los chi-
cos para este 2022.

Vuelta al cole + Precios 
Cuidados 2022: El Go-

La vuelta al cole ¿cuánto
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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.

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ANTONIO EDUAR-
DO CAPPIELLO, DNI M 
05.251.511.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.05/02/22

Bolívar, Diciembre
de 2021.

bierno Nacional lanzó la 
canasta escolar a precios 
acordados
La iniciativa del programa 
abarca 25 categorías y 
más de 160 productos que 
estarán disponibles entre 
el 2 de febrero hasta el 31 
de marzo del 2022. Entre 
los productos hay guarda-
polvos, pantalones, zapa-
tillas y buzos, además de 
útiles escolares.
La Secretaría de Comer-
cio Interior de la Nación 
anunció la renovada lista 
de productos incluidos en 
el programa Vuelta al Cole 
con +Precios Cuidados, 
la etapa específica de la 
iniciativa que establece 
valores de referencia para 
la canasta escolar en la 
previa al inicio del ciclo 
lectivo 2022.
Con una oferta que abar-
ca 25 categorías y más de 

160 productos, las chicas 
y los chicos de todo el 
país van a poder comen-
zar las clases equipados 
con todos los útiles y artí-
culos esenciales a precios 
acordados para proteger 
los ingresos de las fami-
lias argentinas.
En esta edición, la canas-
ta de Vuelta al Cole vuel-
ve a incluir productos cla-
ve en el rubro textil, como 

cuesta el regreso a clases?

guardapolvos en todos los 
talles, pantalones y buzos 
de frisa y variedades de 
zapatillas.
En lo que respecta a úti-
les escolares, se destaca 
la caja de lápices de colo-
res, adhesivo sintético, re-
puesto de hojas rayadas/
cuadriculadas, variedad 
de sacapuntas, cuaderno 
forrado, lapicera roller gel, 
resaltadores fluo, goma 

de borrar, tijera, carpeta, 
témperas, bolígrafo, jue-
go de geometría (regla, 
escuadra, transportador), 
cuadernos de tapa dura, 
lápiz negro, cartucheras 
y liquido corrector, entre 
otros.
Además, para promover 
un entorno escolar prote-
gido, la lista contiene pro-

ductos específicos de cui-
dado contra el COVID-19, 
como varias presentacio-
nes de alcohol en gel y 
diversidad de barbijos.
Todos los productos del 
acuerdo estarán disponi-
bles desde el 2 de febre-
ro hasta el 31 de marzo 
y podrán encontrarse en 
las cadenas de super-

mercados Carrefour, Dis-
co, Jumbo, Vea, Coto, 
La Anónima, Walmart y 
Changomas, librerías y 
comercios adheridos a la 
Cámara Argentina de Pa-
pelerías, Librerías y Afi-
nes (CAPLA), locales de 
Todo Moda y sucursales 
de Cooperativa Obrera. 
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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.

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

Unos 48 municipios re-
cibirán más que durante 
2021 y 2020, mientras 
que 87 resignarán pun-
tos porcentuales.

Unos 48 municipios bo-
naerenses recibirán más 
coparticipación en 2022 
que durante el año pasa-
do y en 2020, mientras 
que 87 de ellos resigna-
rán puntos porcentuales. 
Entre los beneficiados hay 
más de 30 distritos del in-
terior.
Los datos sobre los “ga-
nadores” y “perdedores” 
se desprenden de un re-
ciente documento de la 
Asociación Argentina de 
Presupuesto y Adminis-
tración Financiera Públi-
ca (ASAP) realizado con 
información oficial, al que 
tuvo acceso DIB.
En 2021 se había repetido 
el reparto de coparticipa-
ción de 2020 al prorro-
gar el Coeficiente Único 
de Distribución (CUD), el 
cálculo que utiliza la Pro-
vincia para determinar el 
porcentaje que le corres-
ponde a cada comuna.
Con la reciente actualiza-
ción, fueron unos 33 distri-
tos del interior los que ga-
naron participación, a los 
que se suman La Plata y 
14 del conurbano.
El municipio más benefi-
ciado es Escobar. Pasó 
de 1,02% a 1,22% del to-

tal de la coparticipación. 
O sea, tuvo para este año 
una mejora del 19,5% en 
relación al porcentaje de 
2020/2021. 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%).
También recibirán más 
porcentaje Lomas de 
Zamora, que pasó de 
un 2,46% a un 2,69% 
(+9,3%); Carlos Teje-
dor, de 0,29% a 0,31% 
(+8,5%); San Fernan-
do, de 0,77% a 0,84% 
(+8,3%); Mar Chiquita, 
de 0,43% a 0,46% (+7%); 
Luján, de 0,76% a 0,81% 
(+6,2%), y Tigre, de 1,56% 
a 1,65% (+6%).
La capital bonaerense 
recibirá 2,94%. En 2020 

y 2021 le había tocado 
2,92% por lo que tuvo una 
mejora de 0,9% entre los 
periodos. Otros que “ga-
naron” son Trenque Lau-
quen, de 0,76% a 0,77% 
(+1,2%), y Tres Arro-
yos, de 0,63% a 0,64% 
(+0,6%).
La Matanza es el distri-
to que mayor parte de la 
torta se lleva: 7,36%. Sin 
embargo, ganó muy poco 
(0,01%) con respecto a 
los periodos 2020 y 2021 
cuando le tocó 7,35%. 
Además, en el reparto 
‘per cápita’ claramente 
no es uno de los grandes 
favorecidos, ya que con 
2 millones de habitantes 
tiene más del 11% de los 
habitantes de la provincia.
Junto a La Matanza hay 
otros cinco distritos que 

Coparticipación a los municipios: 
¿cuáles son los “ganadores” y
 “perdedores” en el reparto?



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. 
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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

se encuentran práctica-
mente empatados entre 
los periodos 2020/2021 y 
2022. Entre ellos se des-
taca Carmen de Areco, 
casi sin variación. Pasó 
de 0,10087% a 0,1009%.
La lista de “perdedo-
res” la encabezan Ge-
neral 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%), Florenti-
no Ameghino, de 0,21% 
a 0,19% (-7,4%); Vicente 
López, de 1,84% a 1,71% 
(-7,1%); Lincoln 0,59% a 
0,55% (7%); Arrecifes, de 
0,31% a 0,29% (-6,8%) 
y General Arenales, de 

0,27% a 0,25% (-6,8%). 
También perdieron 
Chascomús 0,545% a 
0,543% (-0,4%); Braga-
do, de 0,56% a 0,55% 
(-2,4%); Azul, de 0,74% 
a 0,76% (-2,6%); 9 de 
Julio, de 0,37% a 0,35% 
(-3,2%); Bolívar, de 
0,56% a 0,54% (-3,8%); 
Olavarría, de 1,03% a 
0,99% (3,9%), y Neco-
chea, de 0,79% a 0,74% 
(-6,1%).  

En el lustro
El informe realizado por 
ASAP también advierte 
Alberti es el distrito que 
más participación ganó 
en la distribución du-
rante los últimos cinco 
años. Pasó de 0,14% en 
2018 a 0,19% (+32,6%). 
En el lustro le siguen 
Exaltación de la Cruz, 
de 0,32% a 0,14% 
(+29,2%); Escobar, de 
0,96% a 1,22% (27,1%); 
Guaminí, de 0,30% a 
0,36% (+18,3%); y Lo-
mas de Zamora, de 
2,33% a 2,69 (+15,5%).
Entre 2018 y 2022 unos 
50 municipios mejora-

ron su participación, tres 
se mantuvieron iguales y 
82 perdieron. Los que más 
bajaron en la última media 
década fueron Arrecifes, 
0,33% a 0,29% (-14,3%); 
Salliqueló, de 0,18% a 
0,16% (-13%); General Ma-
dariaga, de 0,36% a 0,31% 
(-12,3%); General Paz, de 
0,30% a 0,27% (-11,1%) 
y General Arenales, de 
0,28% a 0,25% (-10,6%). 

¿Cómo se reparte?
La provincia de Buenos Ai-
res reparte un 16,14% del 
total de ingresos que perci-
be por impuestos sobre los 
Ingresos Brutos no descen-
tralizados al ámbito munici-
pal, Impuesto Inmobiliario 
Urbano, Impuesto a los 
Automotores, Impuesto de 
Sellos, Tasas Retributivas 
de Servicios y Coparticipa-
ción Federal de Impuestos.
La distribución de ese por-
centaje se determina por el 
CUD que el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas es-
tablece de manera anual 
para cada municipio. Este 
incluye variables como la 
población de los distritos, 

la superficie y los ser-
vicios de salud con los 
que cuentan. Este año 
hubo una variación me-

todológica en este último 
punto por los efectos de la 
pandemia de coronavirus. 
(DIB) mt
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Hubo presagio de llu-
via, pero tanto el acto 
de apertura del torneo, 
como los encuentros 
programados, se hicie-
ron con normalidad. Hoy 
comienzan los cuartos 
de final.

EL jueves pasado se reali-
zó la inauguración del 10º 
Mundialito "Nico" Treviño 
de Fútbol Infantil, Clase 
2009, en el predio "La 
Victoria" del Club Emplea-
dos de Comercio. Este 
torneo es organizado por 
Juan Mendez, la Agrupa-
ción Uniendo Sonrisas y 
la entidad "albirroja". Lo 
recaudado será donado 
al Servicio de Pediatría 
del Hospital Sub Zonal de 
Bolivar; es declarado de 
Interes Municipal y cuenta 
con la colaboración de la 
Municipalidad.

Inauguración
A las 20.30  horas, con 
el desfile de las 16 dele-
gaciones que componen 
este "Mundialito "Nico" 
Treviño" dio comienzo la 
inauguración, ante una 
muy buena presencia de 
público. Lamentablemen-
te el viento y el presagio 
de lluvia impidieron que 
fuese más completa, pero 
quedaron terminar algun-
dos detalles al cierre de 
este torneo. Primero fue 
Mónica Prada quien lle-
vó adelante la locución y 
dio detalles de lo que es 
este Mundialito y del es-
fuerzo que se ha hecho 
para realizarlo. Mónica 
invitó a ingresar a todas 
las delegaciones a la can-
cah, encabezadas por el 
campeon del año 2020, 
seguido por la entidad 
anfitriona, Empleados, y 
las 14 restantes. También 
anunció a las autorida-
des municipales, entre las 
cuales estuvo el inten-
dente municipal, Marcos 
Pisano, acompañado por 
Alexis Pasos; el presiden-
te de Empleados, Alfonso 

Croce, y el “alma mater” 
de este torneo, Juan Mén-
dez, organizador junto 
a Uniendo Sonrisas y el 
club gallego.

Alfonso Croce
El presidente del cub 
agradeció la presencia de 
las 16 delegaciones y en-
tre lo más sobresaliente 
de su discurso remarca-
mos el párrafo final en el 
cual mencionó: “diviértan-
se y jueguen al fútbol, que 
es lo que más le gustaba 
a Nico”.

mónica méndez de tre-
viño, de Uniendo Sonri-
sas
También la madre de Ni-
colás, integrante  de  la 
agrupación Uniendo Son-
risas expresó el agra-
decimiento a todos los 
asistentes a este acto in-
aucural y le deseó suerte 
a todas las delegaciones.

El recuerdo
Hubo recuerdos para 
Agustina García, hija de 
Raquel Santos de Gar-
cía, de Uniendo Sonrisas, 
para "Nico" Treviño y para 
su hermana, Agustina, fa-
llecida hace pocos días.

Puntapié inicial
Juan Méndez junto a los 
niños Ciro y Mora Mendez 
(hijos de Juan) y Antonia 
Manghi fueron los encar-
gados de dar el puntapié 
inicial antes del retiro de 
las 16 delegaciones parti-
cipantes.

Resultados de la prime-
ra jornada
Agropecuario 1- Blanco y 
Negro 0.
San Martín 2 - Casariego 
2.
Selección de Daireaux 0 - 
Independiente 1.
Racing 1 - Balonpié 0.
Ferro 1 - Empleados 1.
Boca Mar del Plata 3 - 
Sarmiento 1.
Once Tigres 1 - Bragado 
3.

Rivadavia 0 - Cadetes de 
Mar del Plata 7.

Encuentros de hoy
Copa de Oro - Cancha 
Oficial - Cuartos de final
9 horas: Primero Zona 
A vs. Segundo Zona B. 
Rojo.
10 horas: Segundo Zona 
A vs. Primero Zona B. 
Blanco.
11 horas: Primero Zona 
C vs. Segundo Zona D. 
Amarillo.
12 horas: Segundo Zona 
C vs. Primero Zona D. 
Azul.
20 horas: Partido home-
naje: Firulete Escuela de 
Futbol (campeón de la 
última edición de una de 
las copas de la Liga Uni-
versitaria del interior en La 
Plata, equipo compuesto 
por estudiantes residen-
tes en la ciudad platense 
vs. familiares y amigos de 
"Nico" Treviño.
21 horas: Ganador Rojo 
vs. Ganador Azul. 1 (0).
22 horas: Ganador Blan-
co vs. Ganador Amarillo. 
2 (0).

Copa de Bronce - Can-
cha alternativa - Cuartos 
de final
9 horas: Tercero Zona A 
vs. Cuarto Zona B. Verde.
10 horas: Cuarto Zona A 
vs. Tercero Zona B. Ma-
rron.
11 horas: Tecero zona C 
vs. Cuarto Zona D. Negro.
12  horas: Cuarto Zona C 
vs. Tercero Zona D. Rosa.
18 horas: Ganador verde 
vs. Ganador Rosa. 1 (B)
19 horas: Ganador Ma-
rrón vs. Ganador Negro. 
2 (B).

mañana
9.30 a 13.00 horas: En-
cuentro de Escuelitas: ca-
tegoría 2010/2011.
18 horas: Final Copa de 
Bronce: Ganador 1 (B) vs. 
Ganador 2 (B).
20 horas: Final Copa de 
Oro: Ganador 1 (0) vs. 
Ganador 2 (0).           A.m.

FUTBOL INFANTIL EN EL PREDIO LA VICTORIA

Muy buena inauguración
del Mundialito “Nicolás Treviño”

Nacho Miramón, otra vez convocado 
a la Selección Sub 20

El futbolista bolivarense 
Ignacio Miramón, con pre-
sente en el club Gimnasia 
y Esgrima La Plata, fue 
nuevamente convocado 
a la Selección Argentina 
Sub 20 y deberá persen-
tarse el 8 de febrero en el 
predio de Ezeiza.
Nacho ya había sido lla-
mado por el anterior en-
trenador, Fernando “Bo-
cha” Batista, pero ahora 
fue nada más y nada me-
nos que Javier Maschera-
no, flamante DT, quien re-
novó su confianza en él. 
El plantel argentino se 
prepara para el Sudame-

Integrará el plantel que dirige Javier Mascherano.

FUTBOL

ricano y para ello ya hay 
programados una serie de 

amistosos de los que Mi-
ramón formaría parte.

Fiesta y entrega de premios
del campeonato 2021

AUTOMOVILISMO - APTC

Esta noche, en el salón “El 
Negrito” de Carlos Casares, 
la Asociación de Pilotos Tu-
rismo del Centro llevará a 
cabo la fiesta que tradicio-
nalmente se realiza cada fin 
de año, pero que en 2021 
no pudo realizarse debido a 
la pandemia. Como es cos-

tumbre, el cónclave servirá para el reconocimiento de los pilotos más destacados 
de las  cinco especialidades. Se vendieron 230 tarjetas y por primera vez dentro del 
automovilismo zonal se entregarán los premios “Juan Manuel Fangio”, instituidos 
por Vialidad Nacional, tal como se efectuó hace unos meses en el Turismo Carre-
tera, en Río Negro, oportunidad en la que fue reconocido Mariano Werner. Vialidad 
eligió a la APTC como categoría zonal para hacer entrega de cuatro premios Fangio, 
que quedarán en manos de los campeones. El 19 y 20 de marzo, en el circuito “La 
Pastora” de Pehuajó, se pondrá en marcha el campeonato 2022.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20

CIUDAD - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

La iniciativa de caracte-
rísticas provinciales se 
extendió, en esta ciu-
dad, hasta las 24 horas 
en el Centro Cívico.

Con una interesante con-

currencia de personas, 
puntualmente a la hora 
20 comenzó en Bolívar la 
movida provincial deno-
minada “La Noche de las 
Vacunas”, una muy buena 
estrategia llamada a pro-

mover la vacunación anti-
covid sin la necesidad de 
turnos previos.
Como se dice, el progra-
ma tuvo vigencia en toda 
la provincia de Buenos 
Aires, de la mano del Mi-

nisterio de Salud bonae-
rense y en cada una de 
sus ciudades y pueblos 
en los que se establecie-
ron diferentes postas de 
vacunación para respon-
der a los requerimientos 
de quienes se acercaron.
A la hora del inicio, eran 
ya más de 20 las perso-
nas inoculadas, algunas 
de ellas con primera dosis 
y otras con segunda y/o 
refuerzos, marcando ya 
desde el nacimiento de la 
noche que el llamado fue 
acompañado por numero-
sos vecinos interesados 

en dar cumplimiento a 
este paso que, por estas 
horas, se ha transformado 
en la herramienta más im-
portante para luchar con-
tra la pandemia.
La satisfacción se de-
notaba en los rostros de 
vacunadores y personal 
abocado a esas tareas en 
la única posta instalada 
en Bolívar, más precisa-
mente en el vacunatorio 
móvil que se emplazó, a 
estos fines, en el Centro 
Cívico, casi exactamente 
en la esquina de Belgrano 
y San Martín.
Mónica Piñel, la máxima 
responsable de la vacu-
nación anticovid en Bolí-
var, expresó a este medio 
que, en rigor, esperaban 
una buena concurrencia, 
sobre todo por “el tema 
del horario, que favore-
ce la llegada de mucha 
gente”. Todo se desarrolló 
hasta la medianoche, de 
manera que hubo mucho 
tiempo para que los veci-
nos se acercaran al lugar, 
favorecidos por una no-
che que se prestó ya que 
el clima acompañó.
“Estamos en condiciones 
de aplicar primera dosis, 
segunda y refuerzo”, dijo 
Piñel aunque aseguró que 
mayoritariamente se co-
menzaron a aplicar refuer-
zos utilizándose a esos fi-

nes la vacuna Pfizer.
“Hemos dado primeras 
dosis a niños mayores 
de 12 años, dijo también. 
Decidimos aplicar en el 
caso de niños solamente 
a mayores de 12 años y 
no traer vacunas para ni-
ños de 3 a 11, solamente 
por una cuestión logística 
y porque en el vacunatorio 
estamos mejor para aten-
derlos. Son niños y debe-
mos cuidarlos de un modo 
especial”.
La responsable de la va-
cunación a nivel local ma-
nifestó su inmensa alegría 
por el desarrollo general 
de la inoculación en el 
distrito, asegurando que 
el número total de vacu-
nados es importantísimo 
y que todos los días “se 
suma gente a la primera 
dosis”, hecho que se mar-
ca como muy alentador.
Recordamos que cual-
quier persona pudo so-
licitar en la posta de va-
cuanción ser atendido, no 
importando la existencia 
de tunos previos ni su 
domicilio, de modo que 
cualquier persona que 
estuviese de visita en Bo-
lívar y que revistiera las  
condiciones para recibir la 
vacuna, podía hacerlo.
Lo dicho: una buena ini-
ciativa, de exitosa realiza-
ción.

Bolívar desarrolló exitosamente la movida 
denominada “La Noche de las Vacunas”
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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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

Consultas al  15613287

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALBERTI 36

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mezcla de nubes y sol, con unos pocos chubas-
cos breves; con viento en la tarde. Viento del S, con 
ráfagas de 56 km/h. Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 10º. Máxima: 23º.
mañana: Nubosidad variable, posibilidad de algún chubasco 
en la tarde. Por noche, claro y fresco. Mín: 9º. Máxima: 24º.

Lo dicho...
“La vida es diez por ciento lo que te sucede 

y noventa por ciento cómo respondes a ello”.
Charles Swindoll

EFEmERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

gagliardi
Av. San martín 302 - tel: 427426

2314 - 479696

1818- Carlos XIV, el 
mariscal napoleónico 
Jean Baptiste Berna-
dotte, es coronado 
Rey de Suecia.
1819- Firma en Bue-
nos Aires de un trata-
do de alianza entre los 
gobiernos de las Pro-
vincias Unidas del Río 
de la Plata y de Chile 
para poner fin a la do-
minación española en 
Perú y garantizar la 
independencia de este 
país.
1874- El general Lau-
reano Sanz, goberna-
dor de Puerto Rico, or-
dena la disolución de 
la Diputación Provin-
cial, con lo que la isla 
pierde su autonomía.
1878- Nace André Ci-
troën, ingeniero fran-
cés, creador de la 
marca automovilística 
de su nombre.
1880- Se crea en La 
Habana el Centro Ga-
llego, el principal cen-
tro español en el ex-
tranjero.
1914 - nació William 
Burroughs, escritor es-
tadounidense.
1927- La Conferencia 
de los Embajadores, 
en París, acepta que 
Alemania fortifique 
sus fronteras del sur y 
este, siempre que su 
desarme sea efectivo.
1946- Nace Charlotte 
Rampling, actriz ingle-
sa.
1949- Disuelto el Par-
tido Comunista Tudeh 
en Irán.
1955- Cae el Gobier-

no francés de Pierre 
Mendes-France por la 
situación en el norte de 
Africa.
1960- Inauguran en Me-
yrin, cerca de Ginebra, 
el mayor acelerador de 
partículas del mundo, 
un sincrotón de 25 GeV 
de potencia, construido 
por el Consejo Europeo 
para la Investigación 
Nuclear (CERN).
1967 - murió Violeta Pa-
rra, cantautora y pintora 
chilena es considerada 
una de las máximas fi-
guras del folclore de 
América.
1971- Los astronau-
tas estadounidenses 
Alan Shepard y Edgar 
Mitchell se posan en 
la Luna con el módulo 
“Antares”.
1973 - muere Hernán 
Figueroa Reyes, can-
tautor argentino (nacido 
en 1936).
1975- El Ejército perua-
no aborta una subleva-
ción de la Guardia Civil.
1979- El estadista y jefe 
de la comunidad chiita 

iraní  Ruhollah Jomeini 
regresa a Teherón.
1982 - nace Rodrigo 
Palacio, futbolista ar-
gentino.
1984 - nace Carlos Té-
vez, futbolista argenti-
no.
1985 - nace Cristia-
no Ronaldo, futbolista 
portugués.
1985 - nace Neymar 
Jr., futbolista brasilero.
1993- Muere el cineas-
ta estadounidense Jo-
seph L. Mankiewicz.
2002: en Buenos Aires, 
el presidente provisio-
nal, Eduardo Duhalde, 
anuncia elecciones ge-
nerales para el 14 de 
septiembre de 2003.
2003 - muere Alejan-
dro Kuropatwa, fotó-
grafo argentino (nacido 
en 1956).
2012  muere Jazmín 
De Grazia, modelo y 
periodista argentina 
(nacida en 1984).
2013: muere Julieta 
Gómez, modelo y bai-
larina argentina (naci-
da en 1987).

San Felipe de Jesús. Santa Águeda. Día mundial de la Nutella.
Día del trabajador de entidades deportivas y civiles.

Carlos Tevez.

Sueles gozar de mucha 
confianza en ti mismo, pero 
ten en cuenta que hoy ten-
derás a construir castillos 
en el aire y que si no eres 
más realista, cometerás 
graves errores. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás fácilmente las-
timado cuando no tengan 
en cuenta tus sentimientos, 
Tauro. Evita firmar acuer-
dos o iniciar negocios, y, si 
no es posible, lee bien la 
letra pequeña. Nº58.

tAURO
21/04 - 21/05

Abre bien los ojos para 
observar si alguien de tu 
entorno te está engañando. 
Es posible que no tenga 
una mala intención, pero 
su confusión te afectará 
indirectamente a ti. Nº43.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Pasarás parte del día so-
ñando despierto y esto te 
hará perder tiempo. Tam-
bién te faltará organización; 
lo positivo es que tu imagi-
nación es excelente. Nº00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu vida amorosa pasará 
un día de romanticismo, 
pero también de confusión 
y de emociones intensas. 
Lo mejor es que hables de 
lo que sucede para adquirir 
mayor claridad. N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Es posible que te estés 
engañando a ti mismo y no 
estés viendo las cosas tal 
y como son, sobre todo en 
el terreno de las relaciones. 
Además, no quieras ser 
todo para todos. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ahora, la primera impresión 
no es la que valdrá. Analiza 
bien las cuestiones antes 
de tomar decisiones, ade-
más de evitar emitir juicios 
que tendrían consecuen-
cias.  N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si no es necesario, deja los 
asuntos económicos para 
otro día. Tu mente no será 
lo suficientemente lúcida 
para decidir ni organizar. 
Cuida tus objetos. Nº65.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te tomarás las cosas de 
forma exagerada, Sagita-
rio, y tu respuesta será in-
adecuada porque no tendrá 
que ver con la realidad, que 
será más fácil y sencilla de 
lo que crees. N°42.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Si estás agobiado, es el 
momento de escapar sa-
namente de la realidad, tal 
vez descansando más de lo 
usual, viendo una película, 
meditando, relajándote o 
escuchando música. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es posible que estés dando 
demasiado en una amistad, 
y si no pones freno a esta 
actitud, te sentirás muy de-
cepcionado. Tienes sueños 
que cumplir, pero mira que 
sean realistas. Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás sensible, y ex-
presar tus emociones te 
ayudará a que estas no 
te superen. Deberías ser 
cuidadoso y conocer bien 
tus límites. Nº 29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Archivo - 

Migraciones dispuso la 
expulsión del país para 
“El Paisa”, que no declaró
Joaquín “El Paisa” Aquino (33), de nacionalidad 
paraguaya, se negó a declarar anoche tras ser apresado 
esta semana por narcotráfi co e investigado por el caso de 
la droga adulterada que provocó 23 muertes en la zona 
oeste y noroeste del conurbano. - Pág. 6 -

Fernández en China: apuesta a la “multilateralidad”
El Presidente dijo que “es hora de construir puentes”, al recibir en Beijing 
el título Honoris Causa. Presenció, junto a Xi Jinping, la apertura de los 
Juegos Olímpicos de Invierno. Avances para iniciar la producción local de 
Sinopharm. - Pág.3 -

Cocaína envenenada  

Contragolpe PRO  

Macri criticó con dureza los  
lazos del Gobierno con Rusia
A través de una carta pública titulada “No es momento para 
la improvisación”, el expresidente afi rmó que “un error en el 
posicionamiento internacional puede ser la ruina económica e 
incluso hacer peligrar la paz del país y la región”. Y recordó que 
“el acuerdo con el Fondo Monetario aún no está fi rmado”. - Pág. 3 -

La Corte llamó a audiencias 
para cuatro causas sensibles
La Corte Suprema convo-
cará, en el primer semestre 
del año, a cuatro audiencias 
públicas para escuchar a las 
partes en causas relativas al 
cannabis medicinal, el dere-
cho al olvido, la extinción del 
Yaguareté y los corredores 
inmobiliarios. En una acor-
dada del 2007, el máximo 

tribunal implementó las au-
diencias públicas con el pro-
pósito de “elevar la calidad 
institucional en el ámbito del 
Poder Judicial y profundizar 
el estado constitucional de 
derecho”. También dispuso 
nombrar conjueces para 
atender los planteos por el 
espionaje ilegal. - Pág. 2 -

Otro escándalo en Boca

“Wanchope” se enojó y         
Riquelme salió a poner la cara
El vicepresidente aseguró que Ábila “deberá cumplir con sus obli-
gaciones” y que cree “no debe estar contento” porque “ningún club 
quiso comprarlo”. En sus redes, el delantero había cuestionado el 
accionar del Consejo de Fútbol que encabeza el ídolo. - Pág. 8 -

Policiales

- Télam -

Pedido del FMI 

Analizan reducir los subsidios en las         
tarifas eléctricas en 13 barrios del AMBA

Giro inesperado. Detienen al socio del exrugbier Marcelo Longhi como 
sospechoso del asesinato y buscan a un prófugo en Chaco. - Pág. 6 -
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En plena negociación con el 
FMI y en medio de la interna en el 
Gobierno sobre qué hacer con los 
subsidios energéticos, el Ente Na-
cional Regulador de la Electricidad 
(ENRE) envió una propuesta al Mi-
nisterio de Economía para avanzar 
con la segmentación de tarifas. El 
plan presentado por el ENRE fue 
realizado junto a la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso) a través del Conicet. Se 
concentra en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) y quedó 
bajo análisis del ministerio que 
comanda Martín Guzmán.

“Segmentación: ENRE, Conicet 
y Enargas acercaron propuestas 
que están siendo trabajadas por 
la Subsecretaría de Planeamiento 
que junto al equipo del Ministerio 
de Economía tiene a su cargo el 
diseño de la herramienta, la cual se 
aplicará cuando el Gobierno tome 
la decisión”, informó ayer el secre-
tario de Energía, Darío Martínez.

Algunas versiones indicaban 
que Economía rechaza la pro-
puesta del ENRE y trabaja en una 
segmentación diferente. “Nunca 
nos comunicaron eso. Sería algo 
sorprendente a esta altura”, seña-
laron en el ENRE.

A fi nes del año pasado, Martí-
nez que en los primeros meses de 
2022 habrá un aumento del 20% 

El proyecto está 
bajo estudio del Mi-
nisterio de Econo-
mía, que conduce 
Martín Guzmán.

Analizan reducir subsidios 
en las tarifas eléctricas 
en 13 barrios del AMBA

Reclamo del FMI 

Segmentación. El secretario de Energía, Darío Martínez. - Archivo -

en las tarifas de luz y gas para todos 
los usuarios, mientras se avanza en 
el plan de segmentación tarifaria.

La aplicación del proyecto del 
ENRE implicaría que unos 487.000 
usuarios empiecen a perder los sub-
sidios en 13 barrios del AMBA, el 10% 
del total de residenciales esta zona 
urbana común que conforman la 
Ciudad de Buenos Aires y los siguien-
tes 40 municipios de la Provincia.

El organismo informó que la 
primera etapa de la segmentación 
se focaliza en el AMBA, dado que en 
ella se concentra la mayor cantidad 
de usuarios (el 40% de los usuarios 
residenciales del país). 

La propuesta servirá, destacó, 
como “insumo técnico para el di-
seño de un plan de segmentación 
tarifaria de alcance nacional”.

Según el documento del ENRE, 
más del 75% de esos usuarios se 
encuentran en la Ciudad de Bue-

La Corte Suprema de Justicia con-
vocará, en el primer semestre del 
año, a cuatro audiencias públicas 
para escuchar a las partes en cau-
sas relativas al cannabis medicinal, 
el derecho al olvido, la extinción 
del Yaguareté y los corredores in-
mobiliarios. En una acordada del 
2007, el máximo tribunal imple-
mentó las audiencias públicas con 
el propósito de “elevar la calidad 
institucional en el ámbito del Po-
der Judicial y profundizar el estado 
constitucional de derecho”.
En el caso del cannabis la Corte 
deberá atender el cuestionamiento 
a la exigencia de inscribirse en un 
programa estatal de investigación, 
como condición para acceder al 
aceite, además de la objeción a la 
prohibición del autocultivo para 
tratamiento en menores. En el de-
recho al olvido, los jueces deberán 
analizar el pedido de bloqueo de 
información en internet que afecta 
la privacidad de las personas. En 
tercer lugar, la audiencia pública 
discutirá un pedido para preservar 
el hábitat del Yaguareté -en peligro 
de extinción-, que implicaría la 
suspensión de una “explotación 
productiva”. Finalmente, la Corte 
escuchará los argumentos en torno 
a los “corredores inmobiliarios”, 
sobre los confl ictos recurrentes 
entre los colegios de corredores y 
las empresas de “servicios com-
plementarios” a la actividad inmo-
biliaria. - DIB / TÉLAM -  

La Corte convoca 
a audiencias para 
temas sensibles  

Tras las marchas 

El máximo tribunal tratará causas 
de alto impacto. - Archivo -

nos Aires, en barrios como Puerto 
Madero, Recoleta, Palermo, Bel-
grano, Núñez, Colegiales y en me-
nor medida Villa Urquiza, Retiro, 
Saavedra, Villa Devoto y Caballito.

En el Gran Buenos Aires, en 
cambio, se identifi caron 67.800 
usuarios que habitan en los parti-
dos de Vicente López y San Isidro, y 
otros 48.000 usuarios de countries 
y urbanizaciones cerradas regis-
tradas del GBA.

El ente regulador utilizó “méto-
dos de estadística espacial” a partir 
de los cuales, según informó, “se 
identifi caron zonas compactas y 
homogéneas del AMBA en las que 
los inmuebles presentan un mayor 
valor inmobiliario relativo”.

El plan del ENRE contempla 
que los benefi ciarios de la tarifa 
social, cualquiera sea su lugar de 
residencia, continúen bajo el régi-
men y no sean afectados por una 
quita de subsidios. - DIB -

Guzmán volvió a defender 
el acuerdo con el Fondo 

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, afirmó ayer 
que sin el acuerdo que la Ar-
gentina alcanzó con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
el país tendría “menos dóla-
res, menos actividad y menos 
empleo y más inflación”, y 
estimó que la letra chica del 
entendimiento final se termina-
rá de definir en las próximas 
tres semanas.
En una entrevista en Moscú, 
donde formó parte de la co-
mitiva del presidente Alberto 
Fernández en su visita oficial 
a la Federación Rusa, el titular 
del Palacio de Hacienda ad-
mitió que el entendimiento con 
el Fondo se alcanzó a partir 
de las “alternativas realmente 
existentes” y subrayó que el 
Gobierno optó por ir “un paso 
hacia adelante y no hacia 
lo desconocido”. “Nadie en 
nuestra fuerza política está 
alegre con tener al FMI en la 
Argentina, pero es una reali-
dad. Lo trajo el gobierno an-
terior y está toda esa deuda. 
Elegimos la alternativa más ra-
zonable; el acuerdo era lo más 
sano para el país”, puntualizó 
tras una intensa jornada de 
contactos con funcionarios, 
empresarios y representantes 
del sector. - Télam -

Desde Moscú 

Equipos de fiscalización de la 
Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (ARBA) 
y de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), intima-
ron a los dueños de 37 yates y 
veleros que no estaban registrados 
ante el fisco y notificaron deudas 
del Impuesto a las Embarcaciones 
Deportivas por un monto total de 
$25 millones, durante un operativo 
realizado en una guardería náutica 
de San Isidro. Los $25 millones de 
deuda notificada en la guardería 
correspondían a 203 titulares de 
yates, veleros, lanchas y motos de 
agua que tenían cuotas impagas 
del Impuesto a las Embarcaciones 
Deportivas. - DIB -

Evasión

Energía récord. La deman-
da de energía eléctrica en 
todo el territorio nacional 
alcanzó en 2021 el máximo 
nivel histórico, con 133.800 
gigavatios/hora, un 5,2% 
más que el año anterior y 
un 3,9% superior al registro 
de 2019, último previo a la 
pandemia. La información 
fue dada a conocer ayer por 
la Fundación para el Desa-
rrollo Eléctrico (Fundelec), 
en base a datos de la Com-
pañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctri-
co (Cammesa). - Télam -

Espionaje. La Corte dispuso 
ayer que se conforme un 
tribunal de conjueces para 
atender los numerosos 
planteos que se formularon 
en las causas que se siguen 
expedientes por el espiona-
je ilegal durante el gobierno 
de Macri, y que no pueden 
resolverse por haberse ex-
cusado los cuatro miembros 
del máximo tribunal. La di-
rectiva llega después de que 
Carlos Beraldi, el abogado 
de la vicepresidenta Cristi-
na Fernández, presentara 
un planteo. - Télam -

Entidades y consultoras 
financieras del país estimaron 
que la inflación de enero al-
canzó el 3,8%, un nivel similar 
al de diciembre, y mantuvie-
ron la pauta del 55% para 
todo el año, según surge del 
Relevamiento de Expectativas 
del Mercado (REM) realizado 
por el Banco Central. Esta 
encuesta se realizó entre el 
26 y 31 de enero, en la que 
se contemplaron pronós-

Proyecciones del mercado para 2022

ticos de 39 participantes, 
entre quienes se contaron 26 
consultoras locales e inter-
nacionales y 13 entidades 
financieras, informó la entidad 
que dirige Miguel Pesce. 
Estos agentes del mercado 
financiero también calcularon 
que el Producto Bruto Inter-
no (PBI) crecerá este año 
un 3%, frente a un 4% que 
estimó el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán. - Télam -

Prevén una inflación del 55%

El ministro se reunió con empre-
sarios rusos. - Télam -
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El presidente Alberto Fernández 
comenzó ayer su agenda ofi cial en 
la República Popular China, donde 
se reunió con directivos del labo-
ratorio que produce la vacuna Si-
nopharm, fue nombrado profesor 
honoris causa de la Universidad 
de Tsinghua, y participó de la ce-
remonia inaugural de los Juegos 
Olímpicos de Invierno, en tanto 
que para mañana está previsto un 
encuentro con su par Xi Jinping.

La agenda presidencial del pri-
mer día en Beijng comenzó ayer a 
la madrugada argentina cuando 
Fernández mantuvo un encuentro 
de trabajo vía zoom, en el Centro de 
Conferencias del Hotel Kempinsky 
Yanqi Lake, con los equipos de di-
plomáticos de las cinco represen-
taciones que tiene la Argentina en 
China: la Embajada, el Consulado 

El Presidente participó de la apertura de 
los Juegos Olímpicos de Invierno y recibió 
el Honoris Causa. 

“La multilateralidad es un desafío 
que tenemos como humanidad”

Primer día de Alberto Fernández en China 

En Tsinghua. Fernández recibe el Honoris Causa. - Télam -

puso de relieve que la “multilaterali-
dad es un gran desafío que tenemos 
como humanidad”.

En su alocución, Fernández se-
ñaló que “ningún país del mundo 
ha nacido para ser satélite de otra 
comunidad” sino que “todos debe-
mos desarrollarnos con nuestras 
propias experiencias, pero cerca, de 
forma mancomunada con el resto 
de las naciones libres del mundo”. 
La Universidad fue fundada en 1911, 
originalmente con el nombre de 
Colegio Imperial de Tsinghua; su 
campus -que cuenta con una super-
fi cie de más de 400 hectáreas- se 
encuentra ubicado en el noroeste 

de Beijing, donde se situaban los 
jardines imperiales de la dinastía 
Qing y rodeado por varios edifi cios 
históricos.

Fernández también visitó el Mu-
seo de la Historia del Partido Comu-
nista Chino (PCCh), en Beijing, donde 
fue recibido por las autoridades de 
la institución, presentó una ofrenda 
fl oral, fi rmó el libro de visitantes ilus-
tres y participó de una visita guiada. 
El museo fue inaugurado en 2021, 
como parte de las celebraciones 
por el centenario del PCCh, y su 
construcción requirió tres años de 
trabajo y la participación de 50 mil 
personas. - DIB / TÉLAM -

 

Kicillof elogió la “generosidad” china
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó ayer a través de 
sus redes sociales la “generosidad” de China con la Argentina para 
luchar contra la pandemia de coronavirus. “En nuestra visita a la 
República Popular China junto al presidente Alberto Fernández, 
nos reunimos con las autoridades de la China National Pharma-
ceutical Group Corp con quienes conversamos sobre el aporte de 
las vacunas Sinopharm para nuestro plan de vacunación”, posteó el 
mandatario bonaerense en la red social Twitter. - DIB -

Gesto a EE.UU.

Tras los dichos del pre-
sidente Alberto Fernán-
dez en Rusia acerca de 
“dejar la dependencia de 
EE.UU.”, el jefe de Gabine-
te, Juan Manzur, se reunió 
ayer con el embajador del 
país del Norte en Argen-
tina, Marc Stanley, para 
analizar las relaciones 
bilaterales y profundizar 
proyectos. - DIB -

Marcha la Izquierda. Los partidos que integran el Frente de 
Izquierda Unidad (FIT-U), junto a más de 100 organizaciones so-
ciales y gremiales, convocan a marchar el próximo martes a Plaza 
de Mayo para repudiar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno 
nacional y el FMI. Según consignaron voceros del Frente de Iz-
quierda, las columnas que marcharán a Plaza de Mayo se concen-
trarán a partir de las 18 en Avenida de Mayo y 9 de Julio. - Télam -

El expresidente llamó 
“improvisado” a Alberto 
Fernández a través de 
una carta pública.

Macri criticó lazos con Rusia y habló del 
“aún no fi rmado” acuerdo con el FMI

El expresidente Mauricio Ma-
cri reapareció en redes sociales y 
criticó fuertemente con una carta 
a Alberto Fernández por sus dichos 

sobre Estados Unidos, en el marco 
de la reunión que mantuvo con 
Vladimir Putin en Moscú.

La misiva pública, titulada “No 
es momento para la improvisa-
ción”, afirmó que “un error en el 
posicionamiento internacional 
puede ser la ruina económica e in-
cluso hacer peligrar la paz del país 
y la región”. Lo dijo en el sentido 

de que las declaraciones de Fer-
nández hacen “peligrar el acuerdo 
aún no firmado acuerdo” entre la 
Argentina y el FMI.

“No es un momento para la 
improvisación en política interna-
cional. La amenaza de un conflicto 
armado pone en peligro la estabi-
lidad mundial. Se necesita extre-
mada prudencia, sensatez, crear 
confianza, escuchar a los expertos, 
atender el conocimiento profe-
sional y tener modestia. Nada de 
lo que este gobierno ha mostrado 
hasta ahora”, cerró.

En su reunión con Putin, Alber-
to Fernández le dijo que “Argentina 
vive particularmente una situación 
muy especial, producto de su en-
deudamiento”, y señaló que “la 

economía depende mucho de la 
deuda que tiene con el FMI y de 
la influencia que Estados Unidos 
tiene en ese organismo”.

También consideró Fernández 
que el “contexto es muy favora-
ble” para que Argentina y Rusia 
se vinculen, y redobló la apuesta: 
“Tendríamos que ver la manera de 
que Argentina se convierta en una 
puerta de entrada para que Rusia 
ingrese a América Latina de un 
modo más decidido”. - DIB -

Macri reclamó al Gobierno “crear 
confi anza”. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez analizó ayer en Beijing con 
los directivos del laboratorio que 
producen la vacuna Sinopharm 
contra el coronavirus la marcha 
de las negociaciones para iniciar la 
producción local de ese fármaco, 
con capacidad para ofrecer hasta 
un millón de dosis por semana, 
informaron fuentes ofi ciales.

“Podemos seguir trabajando 
juntos para ver si podemos transfe-
rir la tecnología de Sinopharm para 
que se pueda producir en la Argen-
tina esa vacuna. Y también ver de 
qué modo potenciamos el vínculo 
entre la Argentina y Sinopharm 
para otros medicamentos”, sostuvo 
el Presidente, en la reunión que se 
realizó de manera virtual, por las 
restricciones vigentes en China por 
la pandemia de coronavirus.

Fernández mantuvo ayer un 
contacto virtual con directivos del 
laboratorio que produce la vacuna 
contra el coronavirus Sinopharm, 
desarrollada por el Beijing Ins-
titute of Biological Products-
República Popular China, y que 
se aplica en Argentina. El jefe de 
Estado estuvo acompañado por 
el canciller Santiago Cafi ero y los 
gobernadores de Buenos Aires, 
Axel Kicillof; de Río Negro, Arabela 
Carreras; y de Catamarca, Raúl 
Jalil. - DIB / TÉLAM -

Avances para la 
producción local 
de Sinopharm 

Trabajo conjunto

Kicillof y Fernández con directivos 
de laboratorios chinos. - Télam -

DESTACAN LA INSERCIÓN PYME 

El secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Em-
prendedores, Guillermo Mere-
diz, a rmó ayer que las pymes 
argentinas también se insertan 
en el mercado chino aprove-
chando nichos en áreas de 
consumo masivo, con produc-
tos de alta calidad y con mayor 
grado de diferenciación. En el 
marco del viaje del presidente 
Alberto Fernández al país asiá-
tico, Merediz aseguró que “la 
estrategia es de apoyo integral 

y se basa en acciones como 
rondas de negocios, cursos de 
capacitación a nivel nacional y 
provincial, asistencia técnica 
para las empresas,  nancia-
miento bancario y promoción 
y posicionamiento sectorial de 
nuestros productos”. También 
se incluye la puesta en marcha 
de seminarios de presenta-
ción de ciudades chinas, en 
conjunto con autoridades y con 
cámaras de comercio de esas 
localidades. - DIB -

en Beijing, el Consulado General y 
Centro de Promoción en Shanghai, 
el Consulado General en Hong Kong 
y el Consulado General en Guang-
zhou. Luego, el mandatario argenti-
no participó -de manera virtual- de 
la ceremonia en la que se le otorgó 
el título de Profesor Honoris Causa 
de la Universidad de Tsinghua, la 
más importante de ese país.

Al recibir el título, el Presidente 
afi rmó que la “multilateralidad es 
un gran desafío que tenemos como 
humanidad” y, al parafrasear al 
Papa Francisco, dijo que “es hora de 
construir puentes y derribar muros”. 
“Defi nitivamente, en este mundo 
globalizado, la multilateralidad es 
el gran secreto. Hemos puesto fi n al 
mundo bipolar, y como países trata-
mos de relacionarnos buscando un 
mejor destino”, sostuvo Fernández y 



La Plata 

El comedor platense Siem-
pre los Niños, ubicado en 
Villa Elvira y al que asisten 
unos 60 niños, realiza una 
colecta de útiles escolares 
de cara al inicio del ciclo 
lectivo 2022, informaron. 
“También pueden sumar-
se ‘madrinas y padrinos’ 
a los que nosotros les 
decimos los elementos que 
requiere el kit de útiles, 
más el guardapolvo y las 
zapatillas que necesitamos 
y ellos se encargan de con-
seguirlos”, precisaron. El 
comedor está ubicado en 
13 entre 94 y 95. - Télam -

Colecta de           
útiles escolares
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La Defensoría del Pueblo bo-
naerense actualizó su platafor-
ma virtual para conocer todos los 
lugares de vacunación, atención 
veterinaria pública, adopción de 
mascotas, refugios y ordenanzas 
sobre los derechos de los animales 
en los 135 municipios de la pro-
vincia.

A través de la web del organis-
mo que conduce Guido Lorenzino, 
www.defensorba.org.ar, se puede 
acceder también a la informa-
ción relacionada a la dirección de 
zoonosis y bromatología de cada 
ciudad, días y horarios de castra-
ciones para las mascotas, y hasta si 
el municipio prohíbe el uso de pi-
rotecnia, entre otros. El objetivo del 
mapa es que las ciudadanas y los 
ciudadanos tengan una herramien-
ta que les permita conocer qué 
espacios de protección están más 
cerca de sus hogares, y cuáles son 
las áreas municipales que traba-
jan en el cuidado de los animales. 
En este sentido, Marcelo Racciatti, 
secretario de Unidad Defensor de 
la Defensoría, explicó que “a partir 
de este trabajo, las y los bonaeren-
ses podrán saber a dónde dirigirse 
para obtener respuestas cada vez 
que necesiten atención para sus 
mascotas o cuando adviertan que 
se afecta la defensa y protección de 
los derechos de los animales”. - DIB -

El Ministerio de Salud solicitó 
ayer “extremar cuidados ante la 
exposición de cianobacterias en 
aguas que durante la temporada 
de verano se usan comúnmente 
para refrescarse y constituyen 
una potencial amenaza para la 
salud ambiental y humana”.
La cartera sanitaria reportó su 
presencia en las costas del Río 
de La Plata, a la altura de Berisso 
y Ensenada; en el municipio de 
Tigre; en la laguna bonaerense 
Gómez, en Junín; en el lago San 
Roque, en Córdoba; en lagunas 
de Santa Fe como Juan de Garay, 
en Santo Tomé, y Setúbal, en la 
capital; y en el río Uruguay, a la 
altura de la provincia de Entre 
Ríos.
De una tonalidad azul verdosa, 
las cianobacterias son microor-
ganismos que se nutren de la 
materia orgánica alojada en el 
agua y realizan fotosíntesis.
Las toxinas que liberan pueden 
provocar una amplia variedad de 
infecciones gastrointestinales, 
respiratorias, neurológicas, de 
la piel, de los oídos y de los ojos. 
Los síntomas más comunes son 
diarrea, erupciones cutáneas, 
dolor de oído, tos e irritación 
ocular. - DIB -

Actualizan el 
mapa interactivo 
bonaerense

Advierten por 
la presencia de 
cianobacterias

Protección animal Buenos Aires

La web informa sobre lugares de 
vacunación y refugios. - Archivo -

Las algas liberan toxinas peligro-
sas para la salud. - Télam -

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec) presentó 
el cuestionario defi nitivo del Censo 
Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2022 formado por 61 
preguntas, 24 relacionadas con las 
características de las viviendas y 
los hogares, y 37 sobre la estructura 
de la población. Asimismo, quitó el 
DNI por reclamos de agrupaciones 
dedicadas a la protección de datos.

El Indec retiró del cuestiona-
rio del Censo la incorporación del 
número de DNI de los encuesta-
dos, motivo que había levantado 
críticas entre organizaciones de-
dicadas a la protección de datos 
personales, que hasta llegaron a 
presentar un recurso judicial. La 
noticia fue tomada por las ONGs 
como una buena señal en favor 
de la privacidad de las personas 
y la protección de datos sensibles.

Según se informó desde el In-
dec, el instrumento de recolección 
será un “cuestionario censal que se 
utilizará en el relevamiento digital, 
embebido en una aplicación acce-
sible mediante múltiples disposi-
tivos, y en papel para el operativo 
presencial de barrido a realizarse 
el Día del Censo”, informó el Indec.

Se realizará el 18 
de mayo. Incorpo-
ran una nueva pre-
gunta sobre identi-
dad de género 

Serán 61 preguntas y 
quitan DNI por reclamos 
de protección de datos

Online. El cuestionario digital estará disponible el 16 de marzo. - Archivo -

Cabe recordar que en el Censo 
2022, que se realizará el próximo 
18 de mayo de forma presencial, el 
Gobierno argentino implementará 
por primera vez una versión digital 
a través de la cual un integrante de 
cada grupo familiar podrá respon-
der el cuestionario a partir del 16 de 
marzo de manera online y ahorrar 
tiempo para cuando pase el censista. 
El Censo digital estará habilitado 
desde el miércoles 16 de marzo hasta 
el miércoles 18 de mayo de 2022 a 
las 8. En tanto, el 18 de mayo, fue 
declarado como feriado nacional a 
través del Decreto 42/2022.

Además, entre las novedades, 
fi gura la incorporación de una nue-
va pregunta sobre la identidad de 
género y se amplió el alcance de 
la pregunta sobre autorreconoci-
miento étnico-pueblos indígenas 
y afrodescendientes- a toda la 
población. Sobre sexo e identidad 

de género, se preguntará a todas 
las personas el sexo registrado al 
nacer (incluyendo la categoría “X”) 
y cómo se considera/autopercibe 
(“mujer”, “mujer trans/travesti”, 
“varón”, “varón trans/masculinidad 
trans”, “no binario”, “otra identidad/
ninguna de las anteriores”).

En cuanto autorreconoci-
miento indígena u originario, se 
preguntará a todas las personas 
si se reconocen indígenas o des-
cendientes de pueblos indígenas 
u originarios, aclarando el pueblo 
y, además, si habla y/o entiende la 
lengua de ese pueblo declarado. 
Todas las personas responderán 
también si se reconocen afrodes-
cendientes. Entre otras preguntas, 
sobre “difi cultad y limitación” se 
consultará, por ejemplo, si alguna 
persona las tiene para “caminar o 
subir escaleras” o para “recordar o 
concentrarse”. - DIB -

Cuestionario defi nitivo del Censo 2022 

Un total de 45 ballenas 
aparecieron muertas en 
las costas de la Penínsu-
la Valdés, en Chubut, a lo 
largo de 2021, según reveló 
un informe del Instituto de 
Conservación de Ballenas 
(ICB) que alertó sobre el 
elevado número de hembras 
adultas fallecidas. Se trata 
de las conclusiones de una 
nueva edición del “Progra-
ma de Monitoreo Sanitario 
Ballena Franca Austral”, que 
detallan que “como resultado 
de los relevamientos reali-
zados y reportes recibidos, 
se registraron un total de 
45 ballenas francas aus-
trales muertas en 2021 de 
las cuales, 25 fueron crías 
nacidas en la temporada, 7 

En Península Valdés

juveniles y 13 adultos”. Para 
los investigadores, el dato 
de mayor relevancia ha sido 
el número de adultos muer-
tos (en su mayoría hembras) 
que fue el más alto en un 
año desde que se inició el 
monitoreo, en 2003. - Télam -

Casi medio centenar de ballenas                       
aparecieron muertas durante 2021

El dato lo reveló un monitoreo 
sanitario. - Télam -

La Liga Argentina de Lucha 
Contra el Cáncer (Lalcec), 
lanza una campaña de con-
cientización cuyo lema es 
“animarse a hablar del cán-
cer es empezar a prevenirlo. 
Prevenir siempre es benig-
no”, y resalta la importancia 
de “hablar de la enfermedad 
y eliminar el tabú para poder 
detectarla a tiempo”, en el 
marco del mes mundial del 
cáncer.  La organización des-
tacó que “romper el tabú que 
existe en torno a la mención 
del cáncer es comenzar a 
perder temores, acceder a 
las consultas y chequeos y 
poder afrontarlo más adapta-
tivamente”.
Al respecto, la presidenta 
de Lalcec, María Cristina 
Espil, expresó que “muchas 

Concientización sobre la enfermedad 

personas creen que si no 
hablan del tema no les va a 
tocar la enfermedad y eso 
nadie lo sabe”. Y añadió 
que “con campañas como la 
que estamos desarrollando 
tratamos de visibilizar la en-
fermedad, contar que existe, 
y que cuanta más atención le 
pongamos a nuestra salud, 
mientras realicemos los estu-
dios de detección temprana 
y mantengamos hábitos de 
vida saludables, más cerca 
estaremos de hacer la dife-
rencia y reducir la mortalidad 
del cáncer en la sociedad 
argentina”.
Como parte de la acción se 
grabó un spot que refleja el 
mensaje y diversos influen-
cers se sumaron hablando 
sobre la campaña. - Télam -

Lanzan campaña para “animarse a hablar del cáncer”
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Más del 90% de las y los do-
centes del nivel inicial, prima-
rio, secundario y universitario 
de todo el país ya completó su 
esquema de vacunación contra 
el coronavirus, informó hoy el 
Ministerio de Educación.

“Es fundamental que nuestras 
maestras y maestros estén vacu-
nados porque eso nos garantiza 
un inicio del ciclo lectivo 2022 
con presencialidad plena y segu-
ra”, sostuvo el titular de la cartera 
educativa Jaime Perczyk.

El ministro resaltó que “nos 
enorgullece el compromiso de 
nuestros docentes. No hay ense-
ñanza sin maestros y el nivel de 

Ministro Perczyk: 
“Nos garantiza un 
inicio del ciclo lectivo 
2022 con presenciali-
dad plena y segura”.

Contra el coronavirus

Más del 90% de los docentes 
del país completaron su 
esquema de vacunación 

Argentina. Un total de 1.001.379 de docentes completaron su esquema 
de vacunación. - Archivo -

vacunación es una clara muestra 
de su vocación, no sólo por la 
educación sino también por la 
salud de nuestro pueblo”.

Según el informe elaborado 
por la Secretaría de Evaluación 

Dos millones de niñas corren 
riesgo de padecer mutilación ge-
nital hasta el año 2030 debido 
a la demora provocada por la 
pandemia de coronavirus en las 
campañas de concientización, 
estimó la agencia de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), que reconoce esta prácti-
ca como “una violación grave de 
los derechos humanos, la salud 
y la integridad de las mujeres y 
las niñas”.

Con motivo del Día Interna-
cional de Tolerancia Cero para la 
Mutilación Genital Femenina, el 
domingo 6 de febrero, se advirtió 
que el ritmo de avance contra esa 
práctica debe ser “10 veces más 
rápido” para alcanzar el objetivo 
global de cero casos para 2030, 
advirtió el Fondo de Población 
de Las Naciones Unidas (UNFPA).

Las campañas para alcanzar 
el objetivo de cero casos se cen-
tran en 31 países de África, Asia y 
Medio Oriente, y requieren 2.400 
millones de dólares, de los que 
solo se cuenta con 275 millones, 
informó UNFPA.

La mutilación genital femeni-
na es una práctica de alteración o 
lesión de los genitales femeninos 
por motivos no médicos y puede 
causar complicaciones de salud 
a corto y largo plazo, detalló la 
ONU.

Sobre esto, un estudio de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estimó que si se detuviera 
ahora la mutilación genital feme-
nina en esos países se ahorraría 
hasta 60% de los 1.400 millones 
de dólares en gastos de salud 
relacionados o derivados de esa 
práctica.

Actualmente, más de 200 mi-
llones de niñas y mujeres padecie-
ron la mutilación genital. - Télam -

ONU: dos millones 
de niñas 
pueden padecer 
mutilación genital 

Demoras de campaña

A ocho años de la tragedia 
de Barracas, los familiares de las 
víctimas del incendio y derrum-
be del depósito de Iron Moun-
tain consideran “una burla” que 
ni siquiera haya procesamientos 
confi rmados por el siniestro en 
el que murieron 10 bomberos y 
rescatistas, y esperan que este año 
cobre fi nalmente impulso la causa, 
mientras celebran la realización 
de un documental que los tiene 

como protagonistas.
Las familias tuvieron opor-

tunidad de expresar éste y otros 
reclamos en la reunión que man-
tuvieron el jueves con el ministro 
de Justicia Aníbal Fernández que 
los convocó en su despacho.

“¡Ocho años para redactar un 
procesamiento, es una burla!”, dijo 
Sandra Barícola cuyo hermano 
Pedro falleció en el incendio de 
Iron Mountain del que hoy se cum-
plirá un nuevo aniversario.

“Estamos muy descreídos y 
decepcionados del juez y de la 
fi scal pero no vamos a dar por 
olvidado el hecho y vamos a volver 
a pedir con fuerza que la justicia 

A ocho años de la trage-
dia del incendio y de-
rrumbe del depósito de 
Barracas.

Iron Mountain: consideran “una burla”  
que no haya procesamientos confi rmados

Depósito Iron Mountain. - Télam -

Juan Matías Monticelli (del Cuartel I 
de Bomberos de la Policía Federal), 
los bomberos voluntarios Sebas-
tián Ezequiel Campos y Facundo 
Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de 
Rocha) y los rescatistas de Defensa 
Civil, Pedro Esteban Barícola y José 
Méndez Araujo. - Télam -

Un grupo de arqueólogos encon-
tró vértebras humanas enrosca-
das hace aproximadamente 600 
años en postes hechos de juncos 
en tumbas de pueblos indígenas 
que fueron profanadas por los 
españoles durante la conquista.
Así lo informó un estudio pu-
blicado en la revista científi ca 
Antiquity, que documentó 192 
ejemplos de postes con vértebras 
enroscadas, que un grupo de 
arqueólogos encontró durante 
la exploración de 664 tumbas 
en una zona de 40 kilómetros 
cuadrados que contenía 44 sitios 
mortuorios en el Valle de Chin-
cha en Perú, informó la agencia 
de noticias Sputnik.
Los investigadores explicaron 
que esta práctica era realizada 
por los pueblos indígenas de 
Perú hace casi 600 años, con la 
fi nalidad de unir los restos de 
sus antepasados que fueron pro-
fanados por los conquistadores 
españoles.
Según los investigadores, “surgió 
como un medio para volver a 
reunir los restos dispersos de sus 
muertos luego de que los con-
quistadores españoles saquearan 
y profanaran las tumbas”. - Télam -

Perú: hallan 
vértebras enroscadas 
en postes de tumbas 
profanadas 

Conquista española 

Vertebras humanas. - Archivo -

CONFIRMAN PRIMER 

CASO DE DENGUE 

Una mujer de Rosario, 
quien regresó de un viaje 
a Brasil y está contagiada 
de coronavirus, fue con r-
mada como el primer 
caso de dengue de este 
año en la ciudad santafe-
sina, informaron fuentes 
sanitarias.
La secretaría de Salud 
Pública local “con rmó 
el diagnóstico del primer 
caso de dengue importado 
del año 2022 en la ciudad”, 
informó el municipio a 
través de un comunicado.
Agregó que “se trata de 
una persona que al re-
gresar de Brasil comenzó 
con síntomas de  ebre, 
dolores musculares y arti-
culares los primeros días 
de febrero”. - Télam -

ROSARIO

Otras 288 personas murieron y 
40.094 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas de ayer en Argentina, con 
lo que suman 122.439 los falle-
cidos registrados oficialmente 
a nivel nacional y 8.555.379 los 
contagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó el Ministerio de 
Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 2.692 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 

Casos: otros 288 muertos y 40.094 contagios 

ocupación de camas de adultos 
de 49,2% en el país y del 46,5% 
en la Área Metropolitana Buenos 
Aires (AMBA).
El parte precisó que murieron 135 
mujeres y 151 hombres, y se regis-
traron 2 personas sin identificación 
de género.
El Ministerio indicó además que 
se realizaron en el día de ayer 
92.895 testeos y desde el inicio 
del brote ascienden a 32.925.559 
las pruebas diagnósticas para esta 
enfermedad. - Télam -

e Información Educativa de la 
cartera nacional, un total de 
1.001.379 (91,9%) docentes com-
pletaron su esquema y 430.488 
ya cuentan con la tercera dosis 
de refuerzo.

El relevamiento destacó que 
el 93,7% del personal docente de 
nivel inicial completó el esquema, 
mientras que de ese porcentaje 
el 48% ya recibió la tercera dosis 
de refuerzo.

En el caso de primaria, el 
92,1% cuenta con dos dosis y el 
41,4% de ese total también recibió 
la dosis de refuerzo.

El 91,2% de las profesoras y 
profesores de nivel medio com-
pletaron el esquema de vacuna-
ción y, sobre ese total, el 42,8% 
recibió la tercera dosis.

En el nivel universitario, el 
91,2% cuenta con dos dosis, mien-
tras que el 41,8% ya fue inoculado 
con la dosis de refuerzo. - Télam -

se active y llegue a donde tenga 
que llegar”, agregó.

En la mañana del 5 de febrero 
de 2014, la propagación de un 
incendio desatado en el depó-
sito que la fi rma Iron Mountain 
tenía en Azara 1245, provocó que 
la estructura metálica (columnas 
y cabriadas) que sostenía el techo 
comenzara a ceder por las altas 
temperaturas y derrumbara la pa-
red de la calle Jovellanos.

Como consecuencia de esto, 
fallecieron el comisario inspector 
Leonardo Day, la subinspectora 
Anahí Garnica, los cabos Carlos 
Veliz, Eduardo Adrián Conesa y 
Maximiliano Martínez, el agente 



Joaquín “El Paisa” Aquino, 
señalado como el sucesor del 
detenido narco Miguel Ángel 
“Mameluco” Villalba e investi-
gado por la procedencia de la 
droga adulterada que mató a 23 
personas e intoxicó a más de 80 
en la zona noroeste y oeste del 
conurbano, se negó ayer a de-
clarar ante la justicia federal y 
seguirá detenido, mientras que 
Migraciones dispuso su expulsión 
del país, informaron fuentes ju-
diciales y oficiales.

El Gobierno provincial indicó 
en su último reporte que la cifra 
de fallecidos se mantiene en 20 
ya que contempla a las víctimas 
que llegaron a centros asistencia-
les y no a las otras tres informadas 
por la Procuración que murieron 
en domicilios o en la vía pública y 
fueron directamente derivados a 
la morgue pero aún resta deter-
minar la causa de la muerte.

En tanto, el ministro de Salud 
de la provincia de Buenos Aireas, 
Nicolás Kreplak, consignó ayer en 
declaraciones formuladas a Radio 
10 que por el caso permanecían 
internadas 30 personas en distin-
tos hospitales del conurbano, de 
las cuales 10 se encontraban con 
asistencia mecánica respiratoria.

Fuentes judiciales informaron 
que Aquino fue indagado por el 
juez federal de Tres de Febrero en 
el marco de una causa que inició 
el año pasado la Procuraduría de 
Narcocriminalidad (Procunar) por 
comercialización de drogas en 
la Villa Loyola, Villa Sarmiento y 
Villa 18, del partido de San Martín.

“El Paisa”, que cuenta con la 
defensa del abogado Ezequiel 
Briceño, se negó a declarar du-
rante la indagatoria en la que le 
imputaron los delitos de “tráfico 
de estupefacientes, en la moda-
lidad de comercio y tenencia con 
fines de comercialización agrava-
do por la intervención de tres o 
más personas organizadas para 
cometerlo y tenencia ilegítima 
de arma de guerra”.

Por esta causa también hay 
otros seis detenidos, entre ellos, 
Aldana Benítez, la pareja de Aqui-
no; Alberto Medina y la mujer de 
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Joaquín Aquino se 
negó a declarar en el 
marco de una causa 
en la que el Gobier-
no no informó de 
nuevas muertes.

Mantienen vigente la alerta epidemiológica

Droga adulterada: 
Migraciones expulsa 
a “El Paisa” del país

Indagatoria. Asesorado por su abogado, el presunto líder narco que 
reemplaza a “Mameluco” se negó a declarar. - Télam -

de los búnkeres se encontraron 
480 envoltorios de nylon rosado 
con polvo en su interior, presu-
miblemente cocaína (a peritar) 
por un peso de 120 gramos, más 
6 plantas presumiblemente de 
cannabis y 2 chalecos antibalas”, 
añadió la Procuración.

Además, se detalló que en otro 
procedimiento llevado a cabo en 
el asentamiento conocido como 
Villa El Gaucho se incautaron 
3.346 envoltorios de nylon rosado 
con polvo blanco en su interior 
presumiblemente cocaína por un 
peso total de 825 gramos.

“Vale aclarar que los envolto-
rios de nylon rosados incautados 
en ambos domicilios son similares 
entre sí”, añadió el comunicado.

A su vez, el Ministerio de Salud 
bonaerense mantiene vigente la 
alerta epidemiológica para los 
hospitales provinciales para el 
tratamiento de pacientes con una 
probable intoxicación con opiá-
ceos que indica la aplicación de 
Naloxona.

Por el momento, la pesquisa 
judicial y policial está abocada 
ahora a determinar si la droga 
ingerida por las víctimas y la se-
cuestrada en poder del “Paisa”, 
que presentaban envoltorios si-
milares, coinciden en cuanto a su 
composición.

Tras la captura de Aquino, el 
ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, lo describió 
como el sucesor del capo narco 
de la droga de la zona noroeste del 
conurbano “Mameluco” Villalba, 
actualmente en prisión. - Télam -

este, Mónica Altamirano; quie-
nes afrontan los mismos cargos 
aunque con distintos grados de 
responsabilidad, siendo “El Paisa” 
el presunto “organizador” de la 
banda, detallaron los voceros.

Una fuente judicial detalló 
que otros acusados hicieron su 
respectivo descargo sin respon-
der preguntas y declarándose 
inocentes, entre ellos, Julio Cé-
sar Ferrari, quien “negó todo”. De 
acuerdo a los pesquisas, este sos-
pechoso está imputado de ser “el 
cocinero” de la droga y ya estuvo 
preso por otras causas por delitos 
vinculados a la comercialización 
de estupefacientes.

A su vez, otro de los detenidos 
fue identificado como Marcelo 
Canhue, a quien se acusa de ser 
uno de los que guardaba la droga 
antes de que fuera distribuida y 
comercializada. Mientras que el 
último de los acusados se trata 
de Jonathan Granero, quien al 
igual que Aquino y el resto se-
guirá preso.

La Procuración bonaerense 
informó en un comunicado de 
prensa que los fallecidos son 23 
y que en el marco de esa causa se 
llevaron a cabo tres procedimien-
tos en recintos señalados como 
búnkeres en el barrio conocido 
como “Puerta 8”, de Loma Her-
mosa, partido de Tres de Febrero.

“En uno de los domicilios no 
se encontró nada. En otro, más 
de 200 envoltorios con sustancia 
prima facie marihuana (pendien-
te pericia química) y con un peso 
total de 210 gramos. En el tercero 

Pablo Javier Achard (44) 
fue atrapado en su casa 
como el principal sos-
pechoso del crimen del 
deportista.

Crimen de Luján: cayó el 
socio del exrugbier Longhi

El socio del exrugbier y presi-
dente del Club Municipal de Vicente 
López (Vilo), Marcelo Longhi, ase-
sinado el 13 de enero último en la 
ciudad de Luján, fue detenido ayer 
como sospechoso del crimen, en 
tanto se busca al casero del campo 
de la víctima, quien se encuentra 
prófugo y quien, según el abogado 
de la familia del deportista, podría 
“aparecer muerto”, informaron fuen-
tes judiciales y policiales.

El detenido fue identificado 
por los voceros como Pablo Javier 
Achard (44), mientras que el prófu-
go es el casero Ramón Flores (40), 
quien se sospecha huyó hacia Chaco, 
donde esta tarde era intensamente 
buscado por las autoridades.

“Hoy a la mañana fue detenido 
el socio en su domicilio de Vicente 
López y cuando fueron a detener a 
casero ya no estaba en el campo y 
tampoco sus pertenencias. Según 
declaraciones del exsocio dice que 
lo habría llevado para el Chaco (...) 
no descartamos la posibilidad de que 
aparezca muerto el casero”, dijo el 
abogado de la familia Longhi, Ale-
jandro Broitman, en diálogo con el 
canal de noticias C5N.

El giro en la investigación surgió 
de un informe “clave” médico legista 

que determinó que la víctima no 
pudo haber salido con vida de su 
campo de la localidad bonaerense 
de Tomas Jofré ese mediodía, como 
se creyó en un primer momento, 
añadieron los informantes.

Según el abogado de la familia 
de la víctima, una de las pruebas 
contundentes para imputar a Achard 
y Flores consistió en que “el horario 
del deceso de Marcelo Longhi no 
va más allá de las 13 horas”, por lo 
que “la fiscal estima que murió en 
el campo” de la localidad de Tomás 
Jofré, de donde el socio de la víctima 
dijo que lo vio salir a las 13.35 del día 
en que fue hallado muerto horas 
después a la vera de una ruta.

Además, Broitman dijo que 
“encontraron entre el calzoncillo 
y el pantalón de Marcelo hojas de 
eucalipto que no había en la zona 
donde se encontró la camioneta (con 
su cuerpo) y sí en el campo, donde 
el suelo estaba lleno de hojas de 
eucalipto”.

La principal hipótesis de los 
investigadores radica en que los 
motivos del crimen fueron econó-
micos. - Télam -

El también dirigente fue asesinado 
el 13 de enero. - Télam -

Denuncia de su actual pareja

Detuvieron a “La Hiena” Barrios                     
por amenazas y violencia de género

El excampeón mundial de boxeo 
Rodrigo “La Hiena” Barrios fue 
detenido ayer en su casa de la 
localidad bonaerense de Rincón 
de Milberg, partido de Tigre, 
acusado de haber amenazado 
con armas a una mujer en el 
marco de un hecho de violencia 
de género, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
La detención fue concretada 
alrededor de las 2 de la ma-
drugada luego de dos llamadas 
al 911 que alertaban un hecho 
de violencia de género, y en 
un procedimiento donde se 
secuestraron dos plantas de 
marihuana, pero no el arma 
mencionada por la denunciante, 
una mujer de 33 años.
Sin embargo, “La Hiena” negó 
los cargos y aseguró que, en 
realidad, fue la mujer la que 
lo agredió y lo amenazó con 
denunciarlo por tener plantas 
de marihuana.
La intervención policial se inició 
con dos llamados a la línea de 
emergencia 911 realizadas por 
una vecina, la primera a las 0.52 

y la segunda a la 1.16, que escu-
chó cómo agredían a una mujer.
Tras realizar la consulta judicial 
pertinente, Barrios (45) quedó 
aprehendido y fue trasladado 
primero al destacamento poli-
cial de Rincón de Milberg, desde 
donde más tarde fue derivado a 
la comisaría 1ra. de Tigre.
En 2014, el exboxeador fue con-
denado a 3 años y 7 meses de 
prisión por el homicidio culposo 
de la joven embarazada Yamila 
González, cuya muerte provocó 
al chocar con su camioneta otro 
auto que atropelló a la víctima, 
en un hecho ocurrido en enero 
de 2010 en la ciudad bonaeren-
se de Mar del Plata. - Télam -

El expúgil fue aprehendido en 
su domicilio. - Télam -
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China y Rusia publicaron ayer 
una declaración conjunta sobre 
la infl uencia estadounidense y el 
papel de las alianzas militares oc-
cidentales, la OTAN y AUKUS, en 
Europa y en Asia, a las que califi can 
de “negativas” para “la estabilidad 
y una paz justa”.

En este documento, adoptado 
durante el encuentro en Beijing 
entre el presidente ruso, Vladimir 
Putin, y chino, Xi Jinping, los dos 
países denunciaron “la infl uencia 
negativa de Estados Unidos para 
la estabilidad y una paz justa” en 
el mundo, reportó la agencia AFP.

Ambas potencias se opusieron 
“a cualquier ampliación futura de 
la OTAN”, retomando la exigencia 
de Rusia para lograr calmar la ten-
sión con los países occidentales 
por Ucrania, y pidieron a la Alianza 
Atlántica que “renuncie a sus puntos 
de vista ideológicos que datan de la 
Guerra Fría”.

Rusia y China defi enden la idea 
de “indivisibilidad de la seguridad”, 
en la que se basa Moscú para pedir 
que la OTAN salga de su zona, argu-
mentando que la seguridad de unos 
no se puede lograr en detrimento de 
la seguridad de otros, pasando por 
alto así el derecho de cada Estado, 

Declaración en conjunto

En el documento, 
ambas potencias se 
opusieron “a cual-
quier ampliación 
futura de la OTAN”.

China y Rusia denuncian la 
infl uencia “negativa” de 
EE.UU. en Europa y Asia

Coinciden. El presidente ruso, Vladimir Putin, y chino, Xi Jinping se reu-
nieron en Beijing. - Télam -

Noruega

El Gobierno de Norue-
ga designó al secretario 
general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, como gober-
nador del Banco Central 
pero asumirá el cargo en 
septiembre, cuando  nali-
ce su mandato al frente de 
la alianza militar.
“Se nombra al secretario 
general Stoltenberg para 
el cargo de gobernador del 
Banco Central por un pe-
ríodo de seis años. Tomará 
posesión de su cargo a 
partir de la fecha  jada por 
el Ministerio de Finanzas”, 
dice el comunicado guber-
namental. - Télam -

Designan al           
jefe de la OTAN 
al frente del 
Banco Central

Renuncia un 
quinto asesor de 
Boris Johnson

Escándalo de las fi estas

Un quinto asesor de Boris Jo-
hnson renunció ayer al Gobier-
no, en medio del escándalo de las 
fi estas en la residencia de Dow-
ning Street durante las medidas 
de confi namiento por el corona-
virus, lo que debilita todavía más 
la posición del primer ministro, 
que participó de algunos de esos 
encuentros sociales.

Se trata de Elena Narozanski, 
que había sido miembro de la uni-
dad de políticas del Gobierno bajo 
el mando de Munira Mirza, asesora 
y aliada del primer ministro, quien 
renunció junto a otros tres infl u-
yentes consejeros.

El jueves cuatro principales 
asesores de Johnson renunciaron 
al Gobierno con una diferencia de 
horas en medio de una creciente 
presión sobre el primer ministro en 
su liderazgo dentro de su partido.

Lo que dimitieron fueron el 
director de comunicaciones Jack 
Doyle, el jefe de Gabinete Dan Ro-
senfi eld y el principal asesor del 
premier británico Martin Reynolds.

Nazaroski se unió a Mirsa, 
quien renunció en desacuerdo 
con el ataque de Johnson al líder 
laborista Keir Starmer, vinculán-
dolo con el hecho de que no se 
procesó al fallecido presentador de 
televisión de la BBC, Jimmy Savile, 
acusado de abuso sexual a cientos 
de niños y mujeres durante al apo-
geo de su fama.

La controversia comenzó du-
rante un intercambio de preguntas 
entre ambos líderes en la Cámara 
de los Comunes sobre una investi-
gación interna y otra policial sobre 
las presuntas fi estas que violaron 
las reglas del coronavirus en la 
residencia oficial del Gobierno 
británico. - Télam -

El voto erróneo de un 
diputado causa roce 
político en España

Reforma laboral

La oposición española denunció 
un abuso y amenazó con ir a la 
Justicia por el error en el voto de 
un diputado conservador hasta 
ahora desconocido que sirvió 
para que el Gobierno de izquierda 
aprobase su proyecto de reforma 
laboral.
El Partido Popular (PP) tildó ayer 
en Twitter de “cacicada” la de-
cisión de no contabilizar el voto 
telemático del diputado Alberto 
Casero como negativo, lo que per-
mitió que la reforma del mercado 
de trabajo se aprobase ayer con 
175 votos a favor y 174 en contra.
Casero, que estaba enfermo y por 
ello solicitó no estar presente en la 
sesión, insistió, en un escrito remi-
tido a la presidencia del Congreso 
y reproducido por el diario El País, 
que votó “no”, pero que “el certifi -
cado emitido por la Cámara apa-
recía como que mi voto era ‘sí’”.
Por ello acudió en persona a la 
sesión para denunciar el error y 
pedir votar en persona, pero sin 
éxito.
Sin embargo, el diario El Periódico 
informó que durante la sesión 
Casero votó hasta tres veces de 
modo diferente a lo que exigía su 
partido.
No fue el único hecho llamativo 
de una sesión empantanada que 
contó también con la “traición” 
aparente de dos diputados re-
gionalistas navarros que votaron 
contra la reforma, recogió AFP.
Además, la presidenta del Congre-
so, la socialista Meritxell Batet, se 
equivocó al anunciar la derrota del 
decreto ley, propiciando escenas 
de alborozo entre la oposición que 
se trasladaron a la bancada del Go-
bierno en cuanto rectifi có. - Télam -

Quito, Ecuador

El número de muertos a 
causa de un aluvión que el 
lunes arrasó un campo de-
portivo en la ciudad ecuato-
riana de Quito ascendió a 27, 
en tanto otras 53 personas 
resultaron heridas y otras 
dos permanecen desapare-
cidas, informó el municipio.

“En los numéricos tenemos 
27 muertos y 53 heridos”, 
expresó el director de segu-
ridad del municipio, Guido 
Núñez, este viernes a la 
prensa en el sitio del desastre, 
ocurrido sobre la avenida La 
Gasca, en el noroccidente 
de la capital de Ecuador.

Y, agregó que “en el 
último reporte tenemos dos 
personas que todavía con-
tinúan desaparecidas”.

Hasta el martes se habían 

Al menos 27 muertos y 53 heridos tras             
un aluvión que arrasó un campo deportivo 

reportado 24 fallecidos, 48 he-
ridos y 12 desaparecidos, se-
gún la agencia de noticias AFP.

En tanto, precisó que “res-
catistas mantienen las labores 
de búsqueda de víctimas en el 
área de la descampada cancha 
de barrio en la que se dispu-
taba un campeonato de vóley 
ante público, que fue arrasada 
al ser lo primero que encontró 
la correntada al descender por 
una pronunciada quebrada”.

El lunes último, la capital 
ecuatoriana padeció una lluvia 
torrencial que se extendió por 
17 horas, con un récord de 75 
litros de agua por metro cua-
drado, desprendió una ladera y 
formó el aluvión que a su pasó 
arrastró personas y también 
destruyó viviendas, vehículos 
y postes eléctricos. - Télam -

y por tanto de Ucrania, a elegir a 
sus aliados.

“Rusia y China están preocupa-
das por los planes de Estados Unidos 
para desarrollar la defensa antimisi-
les global y desplegar sus elementos 
en distintas regiones del mundo, 
incrementando simultáneamente 
el potencial del armamento no nu-
clear de alta precisión utilizado para 
cumplir otras tareas estratégicas”, 
sostiene la declaración conjunta.

Los dos países también denun-
ciaron la “influencia negativa de 
Estados Unidos para la paz y la es-
tabilidad de la región Asia-Pacífi co”.

Concretamente, mostraron su 
“preocupación” por la creación 
en 2021 de la alianza militar entre 
Estados Unidos, el Reino Unido y 
Australia, conocida como AUKUS, 
estimando que esta asociación, 
centrada sobre todo en la fabri-
cación de submarinos nucleares, 

“afecta a cuestiones de estabilidad 
estratégica”.

La OTAN, a través de su jefe, Jens 
Stoltenberg, aseguró que el sistema 
de defensa antimisiles de Europa 
del Este está dirigido contra amena-
zas de fuera del área euroatlántica 
y no contra Rusia.

El encuentro entre Putin y Xi 
tuvo lugar horas antes de la inau-
guración de los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Beijing.

Al llegar a la capital china, Putin 
celebró las relaciones “sin preceden-
te” entre ambos países, las cuales 
han “progresado en un espíritu de 
amistad y de asociación estratégica”.

En su nota, Putin y Xi también 
apuntaron a la defensa de los de-
rechos humanos que hace Occi-
dente, algo que -evaluaron- debe 
inscribirse en las realidades de cada 
país. - Télam -

En el año de su reelección

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, firmó ayer una 
resolución que formaliza el 
aumento del 33% del sala-
rio básico de 1,7 millones 
de docentes de educación 
primaria, más de dos veces 
por encima de la inflación del 
10% de 2021, en una medi-
da que había sido resistida 
por el ministro de Economía, 
Paulo Guedes, y es critica-
da por “electoralista” y sin 
marco legal por parte de los 
municipios.
“Tenemos recursos”, dijo el 
mandatario en un acto en el 
Palacio del Planalto, aunque 
la medida es criticada por 
los municipios más pobres, 
que son los responsables 
por los salarios de los tra-

bajadores de la educación 
pública.
En un año electoral en el que 
se juega la reelección, Bol-
sonaro reactivó un mecanis-
mo de 2008 para cumplir el 
reclamo del sector docente, 
luego de haber congelado 
los salarios durante 2020.
Así, el sueldo base de de los 
profesores primarios titulares 
con un mínimo de 40 horas 
pasó de 2.886 reales (540 
dólares) a 3.846 reales (720 
dólares).
Bolsonaro dijo que el Mi-
nisterio de Economía había 
ofrecido un 7,5% de aumen-
to y y que los intendentes 
también buscaban esa cifra 
para no incrementar el déficit 
de sus gestiones. - Télam -

Bolsonaro autoriza un aumento del 33%                              
a docentes de educación primaria
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Punto fi nal. Habitualmente en silencio, el ídolo “xeneize” le puso los 
puntos al exdelantero de Huracán. - Télam -

Nuevo escándalo en Boca

Ábila hizo un enérgico posteo en Insta-
gram y el vice no se lo dejó pasar: “Tiene 
que cumplir sus obligaciones”.

“Wanchope” se enojó con el Consejo 
de Fútbol y Riquelme le contestó

Juan Román Riquelme, vice-
presidente e ídolo de Boca, se 
refirió al Instagram que escribió 
ayer Ramón Ábila en contra de 
la secretaria de fútbol, y subrayó: 
“No quiero opinar sobre redes 
sociales, no tengo pero me cuen-
tan. Me enseñaron a opinar solo 
de las que hablo personalmente. 
El tema es fácil, tendrá que cum-
plir con sus obligaciones como lo 
hacemos nosotros y como lo hice 
yo cuando fui jugador”.

Riquelme, agregó que Ábila 
“fue a Estados Unidos, jugó en dos 
clubes, no debe estar contento en 
cómo le salieron las cosas, sino 
algún club lo hubiese comprado. 
Ahora se entrena con el plantel, se 
lastimó, los kinesiólogos lo cura-
rán y deberá entrenar al máximo. 
Nosotros cumplimos con todos 
los jugadores de nuestro plantel”.

En diálogo con la cadena de 
televisión ESPN, recordó que “el 
año pasado tuvo la posibilidad 
de ir a Uruguay, él habló de una 

Copa América de Futsal: choque ante Brasil

El seleccionado argentino de 
futsal, actual subcampeón 
mundial, se enfrentará hoy a 
Brasil, campeón de América 
vigente, en una de las semi-
 nales de la Copa América 
de Paraguay. El encuentro 
comenzará a las 18.30, de 

Argentina, en Asunción y con 
transmisión de la TV Pública y 
Deportv. En la otra semi nal, 
Paraguay chocará con Colom-
bia desde las 15.30. La  nal 
tendrá lugar mañana a las 17 y 
la pelea por el tercer lugar será 
previamente, a las 14. - Télam -

CLICK   En marcha los Juegos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que tendrán lugar entre hoy 
y el 20 de febrero, comenzaron ayer, con seis atletas argentinos y una 
ceremonia desarrollada en el estadio Nido de Pájaro de la capital china. 
Esta será la edición XXIV del certamen que, como de costumbre, se 
desarrolla cada cuatro años y que cuenta con una delegación argentina 
que tiene como abanderados a los esquiadores Francesca Baruzzi (esquí 
alpino) y Franco Dal Farra (esquí de fondo). - Télam -

El “Mago” debutará como capitán. 
- Télam -

Copa Davis

Los tenistas Diego Schwartzman, 
Federico Delbonis, Horacio Zeba-
llos, Máximo González y Sebastián 
Báez fueron designados hoy por el 
capitán Guillermo Coria para inte-
grar el equipo de la Argentina que 
será local de República Checa el 
mes próximo en la Copa Davis.
Argentina recibirá a los checos el 
4 y 5 de marzo en el Buenos Aires 
Lawn Tennis Club en la ronda cla-
sifi catoria para la fase fi nal de la 
Copa Davis 2022, que disputarán 
16 países entre noviembre y di-
ciembre.

Córdoba Open
El cordobés Juan Ignacio Londero 
venció ayer al serbio Nikola Milo-
jevic por 6-4 y 7-5 y avanzó a las 
semifi nales del Córdoba Open de 
tenis que se juega en las instala-
ciones del estadio Mario Alberto 
Kempes. El rival de Londero será 
el español Albert Ramos Viñolas 
(44), fi nalista de la edición del 
2021, quien previamente se impu-
so al italiano Lorenzo Sonego (23) 
por 7-6 (7-5) y 7-5, en 2 horas y 29 
minutos de juego. A continuación 
se presentaba el porteño Diego 
“Peque” Schwartzman ante el co-
lombiano Daniel Elahí Galán (127).
Mientras que en el último encuen-
tro de la jornada y de los cuartos de 
fi nal, jugaba el bonaerense Sebas-
tián Báez (77), máxima promesa del 
tenis argentino, contra el chileno 
Alejandro Tabilo (144). - Télam -

Coria confi rmó el 
equipo para jugar 
ante República Checa

Y también se refirió a la po-
sibilidad de que Facundo Farías 
llegue a Boca y Ábila entre en la 
negociación: “Farías es lo más 
parecido a Tevez que hay en el 
fútbol argentino. La gente de 
Colón habló hace 15 días con el 
Chelo Delgado y le pidieron a 
Retegui y Wanchope, nosotros 
le reiteramos que queríamos a 
Farías, hicimos una propuesta y 
todavía estamos esperando que 
nos respondan”.

La crítica de Ábila a la dirigen-
cia sacudió tanto el mundo Boca 
que hizo pasar de lado el amistoso 
en el que los titulares empataron 
2 a 2 ante los dirigidos por Néstor 
Gorosito.

El partido fue a puertas cerra-
das y los goles del “Xeneize” los 

marcaron Eduardo Salvio y Luis 
Vázquez (ingresó en el segundo 
tiempo en reemplazo de Darío 
Benedetto), mientras que para el 
“Lobo” lo hicieron Cristian Ta-
rragona y el colombiano Frank 
Fabra en contra.

Boca formó con Agustín Rossi; 
Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, 
Marcos Rojo y Frank Fabra; Gui-
llermo “Pol” Fernandez, Jorman 
Campuzano y Juan Ramírez; 
Eduardo Salvio, Darío Benedetto 
(Luis Vazquez) y Sebastián Villa 
(Eduardo Salvio).

Luego jugaron los suplentes 
que vencieron a los del “Lobo” 
por 2 a 1 con goles de Diego 
González y Cristian Pavón, que 
ingreso por Luis Vázquez y el 
de los visitantes fue de Lautaro 
Chavez. - Télam -

River presentó a seis de 
sus refuerzos con la pala-
bra optmista de Gallardo 
y la presencia de Brito.

“Este plantel es un gran desafío”

River presentó los seis refuerzos 
de la temporada con la presencia de 
su entrenador, Marcelo Gallardo, 
quien consideró “un gran desafío” 
disponer de un plantel rico en va-
riantes para mantener la vara alta 
de competitividad y logros durante 
su gestión.

El colombiano Juan Fernando 
Quintero, Emmanuel Mammana, 
Leandro Gonzalez Pírez, Esequiel 
Barco, Elías Gómez y Tomás Po-
chettino acompañaron a Gallardo 
junto con el presidente del club, 
Jorge Brito, y el vicepresidente 1ro., 
Matías Patanian en el SUM cercano 
al Monumental, y el secretario téc-

nico, Enzo Francescoli.
“Es un gran desafío tener un 

plantel así. Las alternativas son bue-
nas, serán variadas. Los jugadores te 
marcan los momentos. Saben de la 
gran competencia interna que hay y 
se deben esforzar todos los días para 
ganarse un lugar”, indicó Gallardo, 
ubicado en el centro de la escena.

“Vienen jugadores importantes 
a un equipo que ya funcionaba. Te-
nemos que hacernos fuertes partido 
a partido porque habrá difi cultades 
con muchas competiciones; estoy 
muy contento con el plantel que 
tenemos”, manifestó Gallardo.

Juan Fernando Quintero, uno 
de los héroes en el histórico 3-1 
ante Boca Juniors en la fi nal de la 
Copa Libertadores 2018, regresó al 
club que dejó en 2019 para sumarse 
a Shenzhen, de China, y expresó 
sus sensaciones: “Fueron muchas 

Dorsales confi rmadas para los 
nuevos. - Télam -

emociones. Estoy muy contento por 
el cariño de la gente, pero también 
de lo que se está armando. Lo im-
portante es que River gane y estoy 
entusiasmado”.

Brito, Gallardo y Patanian indi-
caron que la contratación del defen-
sor Andrés Herrera está “encamina-
da”, pero como no fi rmó contrato 
aún se perdió la presentación en el 
SUM del Monumental. - Télam -

chance de ir a Minnesota y acep-
tamos. A los cuatro meses en el 
club no contaban más con él. No 
le salieron las cosas y durante 
todo un día me llamó por teléfono 
pidiéndome una mano para pasar 
a otro club. Y me pasé todo el 
día para resolverle esa situación 
y fuera a otro club de Estados 
Unidos”.

Ábila se manifestó contrario a 
la forma de manejarse de la se-
cretaría de fútbol, dijo que desde 
el 3 de enero que volvió de los 
Estados Unidos nadie se acercó a 
hablar y en el final de su publica-
ción dejó un inquietante “tienen 
hasta el miércoles para solucionar 
mi tema. Cualquier cosa estoy en 
el vestuario”,

A lo que Román respondió: 
“Cuando dicen que no atendemos 
a nadie, no es verdad. Atendemos 
a todos, lo que tenemos claro es 
que defendemos nuestro club a 
muerte, es muy simple, hacemos 
solo eso”.


