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Luego de pasar con éxito por el torneo organizado por 
el Club Universitario de Arquería, hace unas semanas, 
Fernando Díaz  se ubicó séptimo en el ranking de su 
categoría y clasificó a la Final Nacional de esta espe-
cialidad. La competencia tuvo lugar este fin de semana 
pasado en el “CACE Archery” de Aldo Bonzi, La Ma-
tanza, donde el integrante del Círculo Bolivarense de 
Arquería obtuvo el título nacional.
Fernando explicó que esta final nacional consistió en 
un torneo, realizado en una jornada, y una eliminatoria, 
al día siguiente, y él logró ganar ambas competencias 
para redondear un fin de año “fantástico”. 

ARQUERIA

Fernando Díaz 
cerró el año con el título 
de campeón nacional

El domingo pasado finalizó la cuarta etapa del 
Circuito CAB que clasifica para el mundial que 
se realizará en marzo del 2022 en Cerdeña 
Italia. El radicado en nuestra ciudad represen-
tante del Club Alem tuvo una gran actuación 
adjudicándose esta última etapa. Se consagro 
campeón Argentino Master y clasificó para el 
Mundial.

5 QUILLES-CIRCUITO CAB 
EN PARANA, ENTRE RIOS

Ricardo Dieguez ganó la cuarta 
etapa, fue Campeón Argentino 
Master y clasificó al Mundial  

La Dirección de Prensa Municipal de Bolívar co-
municó ayer que en los últimos 7 dias, falleció un 
vecino de Bolívar, de 85 años, por quien expresa-
ron sus condolencias a familiares y seres queri-
dos; y otros 26 bolivarenses fueron diagnostica-
dos con coronavirus.
Los nuevos casos fueron detectados en personas 
de entre 22 a 70 años. Por PCR se registraron 
10 nuevos casos, cinco que corresponde a hom-
bres de 46, 28, 52, 47 y 23 años; y 5 a mujeres de 
65,30, 44, 33 y 51 años.
Por test rápido se registran 16 nuevos casos: sie-
te hombre de 68, 70, 26, 24, 39, 35 y 22 años; y 
9 mujeres de 24, 33, 19, 41, 30, 26, 21, 27 y 50 
años.  Cinco pacientes se recuperaron y recibie-
ron el alta médica, por lo que son 34 los pacientes 
que se encuentran con el virus activo.

COVID 19

Falleció un hombre 
y son 34 los activos
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ACCIDENTE

Un camionero fue hospitalizado
tras volcar en la Ruta 205

EN LA MADRugADA DEL LuNES

Dos menores heridos
tras un accidente
de motos
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Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Cacique Coliqueo, casi a 
la altura de la Virgen del 
Camino. Todo indica que 
no hubo otros rodados 
involucrados y si bien no 
se pudo determinar toda-
vía la mecánica exacta 
del accidente todo indica 
que fue un roce entre las 
dos motos lo que motivó 
las caídas. Además, no se 
descartan que hayan es-
tado corriendo “picadas” 
o realizando alguna ma-
niobra.
Tal como pudo averiguar 
este medio, los dos jóve-
nes fueron derivados al 
Hospital Capredoni para 
su observación. Ambos 
poseían heridas y raspa-
duras, siendo uno de ellos 
el más comprometido 
atento acusaba un golpe 
en su cabeza.
No obstante los dos ya se 
encuentran en buen esta-
do de salud y están fuera 
de peligro.

EN LA MADRugADA DEL LuNES

Dos menores heridos
tras un accidente de motos

La Policía procedió al 
secuestro de los dos ro-
dados.

En la madrugada de ayer 
lunes, aproximadamente 
a las 3.30 horas, dos me-
nores registraron lesiones 
luego de accidentarse 
cada uno con la moto que 
manejaba.

Se trata de una Honda Cg 
Titan 150 y una Rouser 
NS 200, cada una de ellas 
tripuladas por dos varo-
nes menores de edad. 
Por ese motivo, los agen-
tes de Seguridad Vial y 
Policía local intervinientes 
procedieron al secuestro 
de las dos motocicletas.
El hecho ocurrió en la Av. 

Chocaron una camioneta
y una moto

AYER EN LA AVENIDA SAN MARTIN

Fue en la intersección 
de la arteria prinicipal y 
calle Laprida.

Cerca de las 12 horas de 
ayer, en la avenida San 
Martín, muy cerca de su 
intersección con la calle 
Viamonte, se produjo un 
choque entre una camio-
neta Chevrolet, patente 
VXZ 893, color blanca, y 
una moto Motomel Bit, co-

lor gris y roja, dominio 339 
DHI.
La motocicleta avanzaba 
por la arteria principal en 
dirección a la estación de 
tren y al llegar a la inter-
sección de Av. San Martín 
casi Viamonte fue impac-
tada por la camioneta que 
cruzaba desde Laprida 
para ingresar en Viamon-
te.
Sí bien producto del cho-

que la motocicleta quedó 
debajo de la camioneta, 
su conductor, un hombre 
mayor de edad, no sufrió 
lesiones por lo que no se 
requirió la presencia del 
servicio de emergencias 
médicas.
Ambos conductores re-
sultaron ilesos y sólo se 
lamentaron daños mate-
riales. Las partes inter-
cambiaron datos de segu-
ros.



VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 15 de diciembre

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 30 Vacas nuevas A.A negro y colorado, inseminadas.

• 20 Vacas con cría, medio uso.
• 500 Terneros de Invernada.

1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA
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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

El transportista se des-
compensó en la Ruta 
65 y falleció minutos 
después en el hospital, 
pese a los intentos del 
personal médico para 
reanimarlo.

En horas de la tarde de 
ayer lunes un hombre ma-
yor de edad, domiciliado 
en la ciudad de Olavarría 
que conducía un camión, 
se descompensó, fue 
trasladado al Hospital Sub 
Zonal Bolívar “Dr. Miguel 
L. Capredoni” y minutos 
después falleció.

Un camionero olavarriense 
sufrió una descompensación 
y falleció

AYER EN LA RuTA 65

Según testigos del hecho, 
el conductor se habría 
descompensado al bajar 
del camión Fiat Iveco, do-
minio RBJ 189, en el obra-
dor ubicado sobre la Ruta 
65 a la altura de la curva 
y contra curva, pasando 
la bajada de Mira Mar. El 
hombre se descompen-
só y solicitó el servicio de 
emergencias médicas.
Una vez llegado al lugar, 
personal de Defensa Civil 
le practicó maniobras de 
reanimación cardiopulmo-
nar (RCP) y al arribo de 
la ambulancia del SAME 

fue trasladado al noso-
comio local. Minutos más 
tarde, pese a los intentos 
del personal médico por 
reanimarlo, se produjo su 
deceso.
Según se informó a este 
medio, no fue necesario 
cortar la ruta ya que el ca-
mión quedó estacionado 
en la banquina y no impi-
dió el tránsito vehicular.
Los datos del conductor 
del camión se conocie-
ron luego de su dece-
so, se trató de  Leandro 
Weimann, de 48 años de 
edad.

Sucedió esta tarde en el 
kilómetro 271.

Un hombre oriundo de 
Bahía Blanca volcó el ca-
mión que manejaba en la 
tarde de ayer lunes, pre-
cisamente en el kilómetro 
271 de la Ruta Nacional 
205.
El camión, marca Volvo, 
dominio AD614JF, traía 
consigo un acoplado pa-
tente AE528HJ cargado 

ACCIDENTE

Un camionero
fue hospitalizado
tras volcar en la Ruta 205

de unos 35.000 kilos de 
cereal que quedaron des-
parramados casi en su to-
talidad sobre la banquina.
Una ambulancia del 
SAME a cargo del doctor 
guillermo gonzález tras-
ladó al bahiense, identifi-
cado como Fabián Osman 
López, al Hospital Capre-
doni con algunos golpes 
en la cabeza y los brazos; 
pero consciente y en buen 
estado general de salud.

Tal como trascendió, el 
chofer se encontraba en 
dirección hacia Saladillo 
(con destino final Luján) 
cuando, por motivos aun 
no esclarecidos, perdió el 
control de rodado.
Además del personal mé-
dico, intevino el móvil 8 de 
Bomberos Voluntarios a 
cargo de Urigoytea, Poli-
cía local, Seguridad Vial y 
Defensa Civil.



Se ofrece hombre oara 
trabajos de campo en 
gral. Manejo de hacien-
da y tractores. Tratar al 
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particula-
res tarde y noche y enfer-
mos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.

AVISOS VARIOS
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AMIgO, AMIgA, LA PALABRA DE DIOS TE 
DICE: HE AQUÍ, YO ESTOY A LA PUERTA Y 
LLAMO; SI ALguNO OYE MI VOZ Y ABRE 
LA PuERTA, ENTRARÉ E ÉL Y CENARÉ 
CON ÉL, Y ÉL CONMIgO. AP. 3.20. HOY ES 
EL DÍA. SI LE ABRES EL CORAZÓN A DIOS 
MARCARAS uN ANTES Y uN DESPuÉS 
EN Tu VIDA, EN Tu FAMILIA, EN LO QuE 
ESTÁS ESPERANDO.
SÓLO REPITE: SEÑOR JESÚS EN ESTE 
DÍA TE RECIBO COMO MI SEÑOR Y SAL-
VADOR DE MI VIDA, SEÑOR JESÚS TE 
PIDO PERDÓN POR TODOS MIS PECA-
DOS, ANOTA MI NOMBRE EN EL LIBRO DE 
LA VIDA ETERNA PARA CuANDO Tu ME 
LLAMES PuEDA DECIR PRESENTE! gRA-
CIAS JESÚS. AMEN!
SI HAS REPETIDO ESTA ORACIÓN, DIOS 
ABRIRÁ EL CIELO A Tu FAVOR. TE BENDI-
gO EN EL NOMBRE DE JESÚS.
SOMOS LOS PASTORES HugO Y LORE-
NA. SI NECESITAS uNA ORACIÓN PuE-
DES COMuNICARTE AL 2314-409098 O 
TE ESPERAMOS LOS DÍAS DE REuNIÓN 
(MARTES, JuEVES Y SÁBADOS) EN LA-
RREA 90, A LAS 19 HS.
¡DIOS TE BENDIGA! O.1479 V.21/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

O.1282
V.04/12

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

milena
maurizzi

Las Heras 169

Uno de ellos tuvo que 
ser hospitalizado pero 
sus heridas no revisten 
peligro.

Pasadas las 19 horas de 
ayer lunes, dos menores 
que estaban cruzando la 
calle con su bicicleta en 
mano fueron atropellados 
por un vehículo.
A bordo del rodado 

Puegeot 3008 dominio 
AB226RO se encontra-
ba una mujer de unos 70 
años aproximadamente 
que dijo haberse encandi-
lado por el sol y por lo tan-
to aseguró que no divisó a 
los jóvenes peatones.
El hecho ocurrió en la in-
tersección de la Av. de 
Mayo y la calle Avellane-
da.

Uno de los menores tuvo 
que ser derivado al hospi-
tal aunque los dos no pa-
decían lesiones ni heridas 
de consideración.
A la espera de su favora-
ble evolución, la calle per-
manecía cortada al tánsito 
al cierre de esta edición.
En el lugar, trabaja Policía 
local, Seguridad Vial y De-
fensa Civil.

AYER EN 25 DE MAYO Y AVELLANEDA

Un auto atropelló
a dos menores
que cruzaban la calle

En el marco del Programa 
gas Continuo, la cuadrilla 
municipal de Obras Públi-
cas a cargo de Lucas Ez-

curra, se encuentra ejecu-
tando la ampliación de 
red de gas en barrio Los 
Zorzales.
Tal como estaba previsto, 
avanza el programa mu-
nicipal en calles Balcarce 
y Rufino Viera. La obra 
comprende la colocación 
de 52 metros lineales de 
caño, que beneficiará a 
vecinos/as que se suman 
como nuevos usuarios a 
la red, sumando infraes-
tructura al barrio.
Para garantizar los servi-
cios esenciales y mejorar 
la vida de los ciudadanos, 

EN BARRIO LOS ZORZALES

El municipio trabaja
en la obra de ampliación
de la red de gas

el Municipio continúa lle-
vando adelante un plan 
de infraestructura básica 
en diferentes puntos de la 
ciudad.
Caber recordar que la 
Dirección de Obras Pú-
blicas solicita que aque-
llos/as vecinos/as que no 
cuentan con gas natural 
en sus hogares y estén 
interesados en acceder al 
servicio, se acerquen a la 
oficina de gas Continuo, 
ubicada en la planta baja 
de la Municipalidad, don-
de recibirán asesoramien-
to del equipo técnico.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

AGRADECER LA CONFIANZA DISPENSADA DURANTE ESTE AÑO, SALUDAMOS
A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y COLABORADORES, Y LES DESEAMOS FELICIDAD

Y TRABAJO EN PAZ PARA EL NUEVO AÑO.

El equipo del Servicios 
Social del Hospital “Dr. Mi-
guel L. Capredoni” realizó 
ayer un homenaje a dife-
rentes profesionales loca-
les, en el marco del Día 
del/la Trabajador/a Social 
que se conmemoró el pa-
sado viernes 10.
El sencillo acto que se 
postergó por cuestiones 
climáticas, se realizó en la 
mañana de ayer en el Par-
que Municipal “Las Acolla-

radas”, donde se plantó 
un árbol en reconocimien-
to a las trabajadoras so-
ciales Mariana Carbajo, 
Marita Torres, gabriela 
Morales y Cristina Escri-
bano, quienes perdieron 
la vida recientemente.
Desde 2012 los trabajado-
res y las trabajadoras so-
ciales de todo el país con-
memoran su compromiso 
con la profesión el 10 de 
diciembre ya que coincide 

con el Día Universal de 
los Derechos Humanos.
Las trabajadoras sociales 
que cumplen funciones en 
diferentes áreas munici-
pales, promueven desde 
el Estado un conjunto de 
herramientas y acciones 
para luchar contra la des-
igualdad e impulsar el de-
sarrollo de las personas 
en situación de vulnerabi-
lidad.

AYER LuNES

El servicio social del Hospital realizó un homenaje
para conmemorar el Dia del Trabajador Social

POR LICENCIA DE MARCOS PISANO

María Laura Rodríguez
quedará como intendenta interina
En la última sesión del 
Cncejo Deliberante con 
la  composición anterior 
ingresó el pedido de licen-
cia anual (vacaciones) del 

intendente Marcos Pisa-
no.
La misma comenzaría so-
bre fines de esta semana 
y le permitirá a la concejal 

María Laura Rodríguez 
quedar al frente de la co-
muna por el tiempo que 
dure dicha licencia.



PAGINA 6 - Martes 14 de Diciembre de 2021

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. 

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, en cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias, convoca a sus asociados a asamblea general ordinaria a celebrase el día 28 de 
Enero de 2022 a las 20:30 hs. en su sede social sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 128 de la localidad 
de urdampilleta, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA: 
1.- Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, con-
juntamente con el Presidente y el Secretario. 
2.- Lectura y consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados 
Contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3.- Renovación total de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por 
cumplimiento de sus mandatos.
4.- Designación de la Junta Escrutadora que reciba los votos y verifique el escrutinio
5.-  Modificación valor de la cuota social. 
Conforme al artículo 32 del estatuto social la asamblea se celebrará, en primera convocatoria, con la 
presencia del 51 % de los socios con derecho a voto. Una hora después, si no se hubiese conseguido 
ese número, se declarará legalmente constituida cuando se encuentren presentes asociados en nú-
mero igual a la suma de los titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 
de Cuentas más uno. Caso contrario sesionará en segunda convocatoria con no menos del 20 % de 
los socios con derecho a voto.

O.1484 V.16/12

Roberto J. Holgado
PRESIDENTE

Walter O. Sebero
SECRETARIO

El intendente recorrió las obras 
de repavimentación del acceso

HENDERSON

El intendente, Luis Igna-
cio Pugnaloni, recorrió las 
obras de lo que es la re-
pavimentación del acceso 
a nuestra ciudad en la eta-
pa de asfaltado, acompa-
ñado por el Secretario de 
gobierno, Martín Arpigia-
ni; el Capataz de Obras 
Públicas, Facundo Solari 
y el Director de Catastro, 
Juan Coppié.
La parte de asfaltado, co-
mienza en la esquina de 
Colón y Belgrano para 
continuar con la obra que 
pertence a Vialidad Na-

cional, organismo que 
depende del Ministerio 
de Obras Públicas de la 

Nación y que comenzó a 
fines de octubre del co-
rriente año. 

Preinscripción abierta 
El CRuHY informa que 
se encuentra abierta la 
preinscripción desde ayer 
al 27 de diciembre, al Cur-
so de Formación Profe-
sional Auxiliar de Familia 
Especializado en Cuida-
dos de Personas con Dis-
capacidad, dependiente 
de la Escuela de gobier-

HENDERSON
Se encuentra abierta la inscripción a la carrera 
de Auxiliar de Familia en el CRUHY

no en Salud Floreal Fe-
rrara, Ministerio de Salud 
gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, (Resolu-
ción Ministerial DgCyE Nº 
5697/08)
Duración 1 (un) año - gra-
tuita 
• El auxiliar proporcionará 
cuidados de asistencia, 
recreación y bienestar de 

las personas con discapa-
cidad
• Promoverá sus intere-
ses, su autonomía e inde-
pendencia social
• Estará preparado para 
trabajar en conjunto, con 
la familia
Requisito de Ingreso: 
Educación Primaria com-
pleta

El evento fue organiza-
do desde la Dirección de 
Cultura el domingo 12 de 
diciembre. Contó con la 
presencia de los Dj loca-
les Juan Jaima, Leo Pé-
rez y los Artistas Urbanos 
Matías Rodríguez Sainz y 
Thomas Iglesias, se de-
sarrolló en un marco de 
participación familiar en el 
predio de la Plazoleta Vie-
jo Baldío.

HENDERSON

Tarde de música y grafitis

Nueva etapa de trabajo en el Acceso 
Juan Domingo Perón

HENDERSON

En el día de ayer, lunes 
13 de diciembre, comien-
zó una nueva etapa en la 
obra de repavimentación 
del Acceso Juan Domin-
go Perón. Se dio inicio a 
la parte de asfaltado que 
comienza en la esquina 
de Colón y Belgrano para 
continuar con la obra que 
pertenece a Vialidad Na-
cional, organismo que 

depende del Ministerio 
de Obras Públicas de la 
Nación y que comenzó a 
fines de octubre del co-
rriente año.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

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

LidANGeL berTiNO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

Llegó Diciembre!!!
El mes en que se renuevan
las esperanzas... es tiempo
de compartir y celebrar…

Se brinda por lo que vendrá…
Es el mes del reencuentro

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

nuestros clientes y amigos!!!
Es el deseo de Torres Inmobiliaria

y personal .

DAIREAUX

El municipio realiza testeos en la vía pública para detectar el COVID
Ayer lunes inició, en Plaza 
San Martín, la detección 
itinerante de Covid19. La 
Secretaria de Salud, Dra. 
Cristina Sierra detalló que 
durante la mañana se 
realizaron test rápidos de 
detección Covid19, para 
aquellas personas que 
presenten síntomas como 
fiebre, tos o rinitis; como 
así también a personas 
asintomáticas. 
La funcionaria agregó que 
esta actividad se realiza 
de acuerdo a lo estable-
cido en el Plan Provincial 

DETECTAR y de acuer-
do al aumento de casos 
en el distrito. Además 
agregó que el virus ha 
ido mutando con riesgos 
que no se conocen, y 
que se trata de realizar 
la detección precoz para 
evitar lo que ocurre en 

otros continentes que ya 
cuentan con, alta tasa de 
internación y fallecimien-
tos. 
Esta detección itinerante se 
llevará a cabo, en horario 
de 9:00 a 11:00, mañana 
martes 14 en la Sala Ca-
rrillo; el miércoles 15 frente 

al vacunatorio y el jueves 
16 en la Sala Carlé. 
La Secretaria de Salud 
pidió a la población con-
tinuar con la prevención 
y los cuidados a tener 
en cuenta en el marco 
de esta pandemia, y re-
cordó el compromiso y 
la responsabilidad indi-
vidual. 

Por último destacó el traba-
jo del personal de salud y 
recordó que se lleva a cabo 
el programa de vacunación 
con la aplicación de refuer-
zos a personas mayores de 
18 años con patologías que 
alteren el sistema inmuno-
lógico y mayores de 50 y 
70 años.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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El domingo pasado con 
muy buena afluencia de 
público se disputó en 
el Estadio Municipal de 
nuestra ciudad el encuen-
tro entre Balonpie y Spor-
tivo Piazza, de Azul, por la 
quinta fecha, segunda de 
las revanchas, del Torneo 
Regional de Futbol en la 
Región Pampeana Sur 
en Zona 3. La victoria fue 
para el local por 2 a 0 cla-
sificando a la otra instan-
cia y desatando la alegría 
de toda su parcialidad.
Un primer tiempo sin 
muchas llegadas
Fue un primer tiempo di-
gamos en la jerga futbolís-

tica "aburrido" porque los 
dos llegaron muy poco, a 
Balonpié le faltaba un ju-
gador para abastecer bien 
a Tallarico y a Ferracci, 
Tus estaba muy solo en 
el medio pero con eso le 
alcanzaba para recuperar 
y jugar, pero ni Piarrou ni 
Piccirillo en esa primera 
etapa estuvieron finos con 
la pelota. Las llegadas 
más profundas fueron: a 
los 9m cuando Piccirillo 
eludió rivales le dio a Ta-
llarico y este remato afue-
ra y a los 40 y 44m el mis-
mo Tallarico que tuvo dos 
oportunidades pero no 
pudo concretar. En el visi-

tante algo de De la Vega 
y Carrizo, pero que no le 
alcanzaron para generar 
ataques, las más peligro-
sas fueron: a los 13m un 
cabezazo de Vidal Ortelli 
que se fue por arriba y a 
los 41m un remate de De 
La Vega que se fue por 
poco afuera. Se fue esa 
primera etapa con muy 
poco de futbol y con los 
dos que dieron muy poco 
aun sabiendo que se les 
complicaba la clasifica-
ción, sobre todo a Piazza, 
a Balonpié ese empate le 
permitía esperar otro re-
sultado pero no le conve-
nía esa igualdad.
hasta los 22´ muy poco, 
después llegaron los 
goles desde el banco de 
suplentes
Como bien decimos en el 
titulo hasta los 16 minutos 
no hubo ninguna llega-
da importante salvo la de 
"Nico" Sardón que exigió 
a Barbieri, ese cambio de 
Sardón por Pagola, que 
rindió muy bien, pero el 16 
se acoplo con Tus y Talla-
rico y a partir de ahí Ba-
lonpié mejoró mucho y el 
partido también. A los 22m 
otro ataque del conjunto 
de Fabricio Valenzuela 
un centro que le queda 
al mencionado Sardón y 
este por arriba decreta el 1 
a 0, con un lindo gol, y que 

desato la alegría en toda 
la tribuna grande y en una 
tribuna del costado don-
de estaba la bullanguera 
barra de Balonpié. Cuatro 
minutos más tarde Bar-
bieri se exigió para sacar 
un cabezazo de Tallarico 
y a los 30m un remate de 
De la Vega que da en el 
palo y un minuto después 
cae un jugador de Piazza, 
reclamaron los azuleños 
que fue penal pero galea-
no dijo siga, siga, y todo 
continuo, a los 32m le co-
meten foul a Arana dentro 
del área y el árbitro anula 
un gol que habían conver-
tido los de Ivanoff. Faltaba 
la frutilla del final Tallarico 
envió un muy buen cen-
tro y Jarenko, otro de los 
hombres que entro en 
el segundo tiempo a los 
43m30s y un minuto más 
tarde convierte el segundo 
desatando otra vez la ale-
gría en toda la parcialidad 
de Balonpié. gano bien el 
local sobre todo por lo he-
cho en el segundo tiempo 
donde consiguió el juego 
y los goles ante un Sp. 
Piazza que no hizo mucho 
salvo algunas de las juga-
das que mencionamos en 
esta segunda etapa. Figu-
ras en el ganador: Tus, N. 
Sardón, Tallarico y Pagola, 
en el perdedor De la Vega 

y Barbieri. Fue bueno el 
arbitraje del Pehuajense 
Fernando galeano, tuvo 
algunas protestas pero no 
hubo jugadas complica-
das, las dos de los de Azul 
fueron correctamente san-
cionadas.
Esperando rival
Ahora Balonpié deberá 
esperar rival, seguramen-
te alguno de la Región 
Pampeana Sur, pero lo-
gro algo histórico en su 
primera participación en 
un Regional  logra la cla-
sificación en una zona con 
equipos de experiencia en 
este tipo de torneos. Si si-
gue por lo hecho en el se-
gundo tiempo puede as-

pirar a mucho mas, "hay 
que seguir trabajando" 
nos dijo su DT y es muy 
cierto para corregir erro-
res y afirmar virtudes.
                                   A.M.

Tabla de Posiciones 
zona 3
1º Balonpié, con 8 puntos 
(x); 2º Argentinos, de 25 
de Mayo, con 4; 3º Sp. 
Piazza, con 1.
(x) Clasificado primero 
pasa a la otra ronda de la 
Región Pampeana Sur.
Próxima fecha- ultima 
clasificatoria Zona 3
En Azul: Sp. Piazza vs. 
Argentinos, de 25 de 
Mayo.

Balonpié 2 - Sp. Piazza 0

Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Fernando galeano (Bien). Asistente 1 Fran-
co grandoso. Asistente 2 Elias Contreras, todos de la 
Liga de Pehuajó.

Balonpié: Aranas; E. Sardón, guerricagoitia, Bartho-
let y Pagola; Tus, Panaro, Piccirillo y Piarrou; Ferracci 
y Tallarico. DT. Fabricio Valenzuela.
Suplentes: Campos y Kunz
Sp.Piazza: Barbieri; Miglino, Linder, Iztueta y Echarri; 
De la Vega, Valdez, Vignale y Carrizo; Vidal Ortelli y 
Parodi, DT. Costantino Ivanoff.
Suplentes: Cáceres, Peralta y Novas.

Cambios ST: 13m N. Sardón por Pagola (B), Maz-
zanta por Vignale y Martino por Vidal Ortelli (SP), 20m 
Alvarez por Ferracci y galván por Piccirillo (B), 21m 
Valdez por Parodi (SP),40m Luna por Linder (SP), 
43m 30s Jarenko por galván(B).
Goles ST: 22m N. Sardón (B) y 44m 30s Jarenko(B).

Síntesis
REgIONAL-REgION PAMPEANA SuR/ZONA 3

Balonpié logró algo histórico: clasificó 
en su primera participación en este torneo



Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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En la Parroquia San Car-
los Borromeo en esta Na-
vidad necesita del com-
promiso y colaboración de 
toda la comunidad para 
poder armar las cajas na-
videñas con alimentos.
En un informe llegado a 
esta redacción se deta-
llan los alimentos que se 
necesitan para su confor-
mación: papas, huevos, 
mayonesa, arvejas, jardi-
nera, yerba, azúcar, leche 
larga vida, aceite, toma-
tes, duraznos en lata, pro-
ductos propios de la mesa 

de Navidad o dinero en 
efectivo.
El costo estimado de cada 
caja navideña es de dos 
mil quinientos pesos ($ 
2.500)
Este difícil momento re-
quiere de la generosidad 
y solidaridad de todos. 
Las donaciones pueden 
acercarse a la secretaría 
parroquial de lunes a vier-
nes, de 9 a 12 hgoras.

áRBOL DE ADVIENTO
En la Parroquia se en-
cuentra el ÁRBOL DE 

ADVIENTO. Los corazo-
nes blancos dicen qué se 
necesita: artículos navide-
ños que complementan la 
caja solidaria
Se retira el corazón blan-
co y luego se deposita en 
el canasto el artículo del 
corazón que retiraste. Los 
corazones rojos quedan 
en el árbol. Nuestra espe-
ranza es que sólo queden 
corazones rojos.

MISA LUNES 13
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
ayer lunes 13 de diciem-
bre, excepcionalmente, 
la misa vespertina se ce-
lebró a las 19 horas en la 
Parroquia.

MISA DE PRIMERA CO-
MUNIÓN EN ESCUELA 
N°45
Mañana miércoles 15 de 
diciembre a las 18 horas 
se celebrará misa en la 
Escuela N°45 y los niños 
de la zona de Laguna San 

PARROQuIA SAN CARLOS BORROMEO

Campaña solidaria de cajas navideñas

DE NUESTRA SEÑORA 
DEL hUERTO
El próximo domingo 19 de 
diciembre a las 17.30 ho-
ras se celebrará misa en 
la Capilla Nuestra Señora 
del Huerto en Unzué.

MISA EN LA CAPILLA 
DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES
El próximo domingo 19 
de diciembre a las 19 ho-
ras se celebrará misa en 
la Capilla Nuestra Señora 
de Lourdes en Barrio Los 
Troncos y los niños del 
barrio recibirán su Prime-
ra Comunión.

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

Luis y Paula recibirán su 
Primera Comunión.

MISA EN LA CAPILLA 
DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE POM-
PEYA

Este jueves 16 de diciem-
bre a las 18 horas se ce-
lebrará misa en la Capilla 
Nuestra Señora del Rosa-
rio de Pompeya.

MISA EN LA CAPILLA 

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 11.30 hs.
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.
8731 3922
7464 9483
3843 3629
7806 0639
3789 1667
6271 9238
1126 9081
4795 8613
2340 6258
9691 6142

6243 7858
6173 5381
4429 4194
0900 1552
2719 9525
5584 4551
6799 2667
9543 3375
6199 1851
0023 4487

1855 0558
7069 9689
6094 8765
7044 3838
3196 8895
4015 9957
9901 8531
5310 8529
3426 5283
2784 9716

6289 8405
6974 3735
2561 9762
1529 6620
7849 1189
1032 7690
2930 2350
8482 0347
8040 5711
2750 9952

9367 8379
4161 0421
1782 8080
6322 0564
3311 9474
6880 7835
9374 0416
0461 5560
4104 5263
9260 7886

3881 2600
5845 1681
7686 8525
5202 5208
8756 6141
4375 7897
9170 2246
6448 3747
3725 2694
8099 0931

6028 2788
4510 7685
9525 7258
5746 7523
5930 9491
7489 8763
1951 9994
8213 4827
1492 6166
7302 3816

2234 6761
5709 5809
1408 6441
3801 9620
1575 8006
5635 0078
2685 5003
6745 6890
3438 2086
6872 0349



AViSOS FUNebreS

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

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - uNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-11-21 N° 1040 VACANTE $ 12.000

 PROX. SORT. LuNES  27-12-21 SORTEO MATuTINO $ 18.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JuAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 30-10-21 N° 815 CABRERA JuAN IgNACIO $ 8.000
SORTEO 06-11-21 N° 140 CORBERA JuAN JOSE $ 8.000

SORTEO 13-11-21 N° 221 PEREZ RAQuEL $ 8.000
SORTEO 20-11-21 N° 972 uRTuBAY ROMINA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 24-11-21 N° 9205 ABOSALECH WALTER $ 700
SORTEO 25-11-21 N° 1332 VACANTE $ 700

SORTEO 26-11-21 N° 5498 VACANTE $ 1.400
SORTEO 29-11-21 N° 0847 VACANTE $ 2.100

SORTEO 30-11-21 N° 0457 IRMA OTERO VDA. DE SANCHEZ $ 2.800
SORTEO 01-12-21 N° 0429 VACANTE

SORTEO 02-12-21 N° 5804 BIANCHI BLANCA ROSA $ 1.400
SORTEO 03-12-21 N° 7810 VACANTE $ 700

SORTEO 04-12-21 N° 0939 VACANTE $ 1.400
SORTEO 06-12-21 N° 8681 D’ANDREA JOSE LuIS $ 2.100

SORTEO 07-12-21 N° 1816 VACANTE $ 700
SORTEO 09-12-21 N° 5103 VACANTE $ 1.400
SORTEO 10-12-21 N° 6866 VACANTE $ 2.100

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOgO 
de la FACuLTAD DE MEDICINA 

de la uNIVERSIDAD 
de BuENOS AIRES 

y del CONSEJO ARgENTINO 
DE OFTALMOLOgIA. 

MASTER EN OFTALMOLOgIA 
DE LA uNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

HORARIOS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 421050. 
WSP: 15620808
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
JUEVES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

NELIDA OLGA 
“MULATA” CA-
RABALLO VDA. 
DE VICENTE
Falleció en Bolívar
el 11 de Diciembre de 
2021 a los 97 años.

Su hijo Manuel Vicente; su 
hija política Susana Ruiz; 
sus nietos Marcelo y Mirian 
Vicente; sus bisnietos San-
tiago y Facundo Vicente, 
Ana Paula Etcheverry y 
Facundo Unzué, y demás 
familiares participan su fa-
llecimiento y que sus restos 
serán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 003: 

Suárez, Leandro - $ 10.000
2º Premio, Nº 421: 

Holgado, Alberto - $ 5.000

Q.E.P.D

HECTOR EDGAR-
DO DANESSA
Falleció en Bolívar
el 12 de Diciembre 
de 2021 a los 85 años.

Su hija Diana Danessa; sus 
sobrinos; sus hermanos, 
hermana política, sobrinos, 
sobrinos nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados el 
domingo a las 16.30 horas 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ARMANDO LU-
JAN “LUGUI”    
PALACIOS
Falleció en Bolívar
el 12 de Diciembre 
de 2021 a los 64 años.

Su compañera Griselda La-
penta; sus hijos Dora, Veró-
nica, Cristian, Daniela y Elisa 
Palacios; su padre político 
Victorino Gómez, sus hijos 
políticos, nietos, hermanos, 
hermanos políticos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados el 
domingo a las 18 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MABEL MARGOT 
ZOCO VDA. DE 
FARACE
Falleció en Bolívar
el 12 de Diciembre 
de 2021 a los 98 años.

Sus nietas Germana y So-
raya; su nieto político Mar-
tín; sus bisnietos Ignacio, 
Justina, Carmela, Emma, 
Pedro y Juan Martín, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el domingo a las 15 horas en 
el cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

NELIDA OLGA 
“MULATA” CA-
RABALLO VDA. 
DE VICENTE
Falleció en Bolívar
el 11 de Diciembre de 
2021 a los 97 años.

Juan Diego Terrera y familia 
participan con hondo pesar 
su fallecimiento y acompa-
ñan a su familia en el dolor.

O.1482

Q.E.P.D

MABEL MARGOT 
ZOCO VDA. DE 
FARACE
Falleció en Bolívar
el 12 de Diciembre 
de 2021 a los 98 años.

Juan Diego Terrera y familia 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a su familia en 
éste difícil momento.

O.1483



Martes 14 de Diciembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Algún chubasco pasajero en la mañana, por otra 
parte bastante nublado. Viento del SE, con ráfagas de 
28 km/h. Por la noche, cielo claro. Mínima: 10º. Máxima: 23º.
Mañana: Más cálido y agradable, con un día totalmente so-
leado. Por la noche, cielo claro. Mínima: 12º. Máxima: 30º.

Lo dicho...
“El germen de todo plan y de toda empresa es 

una idea; no capital, ni trabajo, sino una idea”. 
henry Ford

EFEMERIDES

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

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

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

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

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

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

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

Campos:

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

En la economía movimien-
tos importantes en tu cuen-
ta que harán que las cosas 
te vayan mucho mejor. En 
el trabajo será una jornada 
muy rutinaria y sin ningún 
tipo de cambio. N°30.

ARIES
23/03 - 20/04

En el amor, con tu pareja 
no habrá mucha comunica-
ción, cada uno irá a lo suyo, 
deberías intentar conversar 
para arreglar esa situación.  
Con la familia estarás algo 
distante.Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

En la economía todo está 
correcto, no habrá grandes 
gastos que puedan preocu-
parte. En el terreno laboral, 
una llamada de alguien 
que conoces puede abrirte 
puertas. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En el amor, hay nuevos 
contactos con esa persona 
que te gusta, no habrá 
contacto físico pero si tele-
fónico. Poca comunicación   
con la familia. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

En la economía hay un in-
greso que llegará hoy y te 
será muy útil para afrontar 
lo que resta de mes. En 
lo laboral te encontrarás 
mejor después de unas jor-
nadas algo difíciles. N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Si no tienes pareja, sigue 
siendo algo complicado la 
relación con esa persona 
que te gusta; están es-
tancados. Con la familia 
arreglarás algún que otro 
momento tenso. N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

En la economía atravesa-
rás un momento algo com-
plicado; deberás intentar 
reducir aquellos gastos que 
no son necesarios para que 
todo vaya mejor. Cuídate 
en las comidas. N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esta noche volverás a que-
dar con esa persona que 
te gusta, cada vez estás 
mucho más a gusto. Con la 
familia estarás muy atento.   
Nº53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En la economía, buen mo-
mento para poderte dar 
un buen capricho con los 
tuyos, las cosas te van muy 
bien. En el terreno laboral 
será una jornada sin gran-
des cambios. N°67.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Con tu pareja las cosas 
empiezan a arreglarse, 
pondrán los dos de su parte 
para que todo salga bien. 
Con la familia, tiempo para 
demostrarle todo lo que le 
puedes dar. Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En la economía estarás 
muy pendiente de un recibo 
que no es exactamente lo 
que esperabas, deberás 
mirarlo si es correcto. En 
el trabajo tendrás una sen-
sación algo extraña. Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Con tu pareja, día de recon-
ciliación, con todo lo que 
eso conlleva, hay conversa-
ciones importantes, todo se 
arregla. En lo familiar, tiem-
po para compartir. Nº64.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1287: en los Países 
Bajos, una tormenta 
rompe la represa del 
Zuiderzee (Inunda-
ción de Santa Lucía). 
Mueren entre 50.000 y 
80.000 personas.
1799 - murió geor-
ge Washington, pri-
mer presidente de los 
EE.UU.
1882 - fundación de la 
ciudad de Armstrong, 
provincia de Santa Fe.
1887 - nació en Bue-
nos Aires, Xul Solar, 
seudónimo de Os-
car Agustín Alejandro 
Schulz Solari. Desta-
cado pintor, fue tam-
bién músico, frecuentó 
la astrología y el eso-
terismo, e inventó una 
lengua.
1911 - el explora-
dor noruego Roald 
Amundsen llega al 
Polo Sur.
1913 - primer clásico 
del fútbol uruguayo en-
tre Club Atlético Peña-
rol y Club Nacional de 
Football.
1914 - en el Hotel 
Savoy (de Buenos Ai-
res), el rosarino Lisan-
dro de la Torre y otros 
fundan el Partido De-
mócrata Progresista.
1924 - Se funda el club 
Club Atlético Racing 
en la ciudad de Córdo-
ba.
1930 - en España son 
fusilados los capitanes 
galán y garcía Her-
nández, responsables 
de la sublevación de 
Jaca.
1947 - nació la ex pre-

San Juan de la Cruz. San Espiridión de Tremitunte.
San Nicasio de Reims. San Venancio Fortunato.

sidenta brasileña Dilma 
Rousseff.
1952 - nació graciela 
Alfano, actriz, modelo y 
vedette argentina.
1955 - en la ONu ingre-
san 15 nuevos países: 
Albania, Austria, Bulga-
ria, Finlandia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Jordania, 
Laos, Portugal, Ruma-
nia y España.
1956 - nació Osvaldo 
Príncipi, periodista de-
portivo y relator de bo-
xeo argentino.
1958 - en la Antártida, 
la Tercera Expedición 
Antártica Soviética es 
la primera en alcanzar 
el polo de relativa inac-
cessibilidad.
1961: La República 
Unida de Tanzania se 
une a la ONu.
1962 -  la sonda esta-
dounidense Mariner 2 
es la primera nave ha-
cia Venus. Se acerca a 
33.000 km. tras recorrer 
300 millones de kilóme-
tros.
1967 - En la Universi-
dad de Stanford, Es-
tados Unidos, Arthur 
Kornberg y su colega 
anunciaron la prime-
ra síntesis exitosa del 

ADN.
1972 - en el marco 
del programa Apo-
lo, Eugene Cernan 
es la última persona 
que caminó sobre la 
Luna, después de que 
él y Harrison Schmitt 
completaron el tercer 
y último Actividad ex-
travehicular (EVA) de 
la nave Apolo 17. Esta 
fue la última misión tri-
pulada a la Luna en el 
siglo XX.
1991 - Soda Stereo se 
presenta en la avenida 
9 de Julio ante 250.000 
personas.
2003 - Boca Juniors se 
consagra campeón por 
tercera vez de la Copa 
Intercontinental al ven-
cer al Milan en el Es-
tadio Internacional de 
Yokohama, Japón.
2014 - Racing vence 
1-0 a godoy Cruz y 
con ello coronándose 
campeón del Primera 
división, siendo su 17º 
título (9 torneos en el 
amateurismo y 8 en 
profesionalismo). Tam-
bién superó con esto 
a su eterno rival Inde-
pendiente (16 títulos).

Graciela Alfano.



Carne: acuerdan aumentar 
la oferta y bajar los               
precios de cinco cortes
El Gobierno selló con frigorífi cos y supermercados un 
aumento de la oferta de cinco cortes de carne vacuna, 
en todo el país, durante los días previos a las Fiestas, con 
precios que serán inferiores al valor actual. - Pág. 3 -

El problema, “la dinámica infl acionaria”
El ministro Guzmán señaló en Diputados que el Presupuesto 2022 “le da 
continuidad a la visión que desde el Gobierno se plantea para propiciar la 
recuperación de una doble crisis: económica y sanitaria”. - Pág. 3 -

Para este fi n de año

Avance mundial de la Ómicron

“Es un momento clave 
para sostener logros”
Lo afi rmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Lo hizo al defender 
el pase sanitario que se implementará en todo el país desde el 1 
de enero para eventos masivos. “Estamos en un momento clave 
para sostener los logros, reducir los riesgos y acelerar la vacuna-
ción”, dijo en Twitter. - Pág. 4 -

Crimen en Miramar

Al policía se le 
“escapó” el tiro 
y “no apuntó” 
a Luciano
Lo dijo el abogado de 
Maximiliano González (25), 
el efectivo de la Bonaerense 
acusado de asesinar de un 
disparo en el pecho al ado-
lescente el viernes. - Pág. 6 -

Limitada a 35 años              
de cárcel

Condenan a 
perpetua al 
“descuartizador 
de la amoladora”
Waldo Servian Riquelme 
asesinó y seccionó a su pa-
reja Mirtha Liliana González 
Ayala en un femicidio come-
tido en 2019 en el Barrio 31 
de Retiro. Además, se orde-
nó destruir la amoladora y 
el cuchillo empleados “por 
tratarse de los instrumentos 
del delito”. - Pág. 6 -Primera 

muerte por 
Ómicron
Lo confi rmó ayer el pri-
mer ministro británico 
Boris Johnson, que no 
precisó si la persona 
fallecida se encontraba 
vacunada o no. - Pág. 7 -

PJ: Máximo Kirchner asumirá 
el sábado en San Vicente
El diputado nacional y líder de 
La Cámpora, Máximo Kirchner, 
asumirá el sábado el control del 
Partido Justicialista de la pro-
vincia. El acto será en la Quinta 
de San Vicente y contará con la 
presencia de casi toda la plana 
del FdT en territorio bonaeren-
se. La asunción se da luego de 
varias idas y vueltas y con una 

batalla judicial de por medio 
que interpuso el intendente 
de Esteban Echevarría y hasta 
esta semana vicepresidente del 
partido Fernando Gray.
Los detalles de lo que será el 
encuentro del sábado a las 11 
se terminaron de acordar ayer 
en una reunión en el despacho 
de Kirchner. - Pág. 3 -

Maradona Cup 

Boca y Barcelona, cara a 
cara en homenaje a Diego
El campeón de la Copa Argentina despedirá el año hoy en un amis-
toso que se jugará desde las 14 en Arabia Saudita, a poco más de un 
año del fallecimiento del astro que vistió ambas camisetas. - Pág. 8 -

Reino Unido

- Télam -

- Twitter: @BocaJrsOfi cial - 

67o edición

Se entregan los Premios Olimpia, la     
máxima distinción del deporte argentino
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Noviembre con subida promedio de 10,8%

Mientras la mira está puesta 
en los números  nales de la 
in ación para este año, los 
precios de la carne vacuna 
tuvieron una fuerte suba en 
noviembre, con un promedio 
del 10,8%, aunque otros cortes 
treparon hasta un 17%, lo que 
marca una suba interanual 
alcanzó el 75%. Así lo relevó 
el Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA) que mide mensual-
mente el precio promedio de la 
carne vacuna, vía telefónica en 
80 puntos de venta de Capital 
Federal y Gran Buenos Aires y 
más 40 supermercados releva-

dos de manera presencial.
El matambre fue el corte que más 
subió en el mes precedente. Se pagó 
874 pesos por kilo, un 17% más que 
en octubre. Le siguió el asado de tira, 
con un alza del 16,3%, consiguién-
dose a 786 pesos por kilo. En tercer 
lugar quedó el peceto, con un valor 
de 1.066 pesos por kilo. De esta ma-
nera, se cortó la baja de los valores 
de la carne que se venía dando en 
los últimos cuatro meses. En julio 
el descenso había sido de 0,9%; en 
agosto, de 1,4%; en septiembre, de 
0,1%, y en octubre, de 0,4%.
La fuerte suba de los precios tuvo 
que ver por la actualización que 
tuvo la hacienda en pie tras el 

retraso que venían teniendo 
desde junio por el cepo a las 
exportaciones de la carne que 
se trasladaron a los consumi-
dores. La categoría novillos co-
menzó noviembre en 187 pesos 
el kilo en promedio versus y 
cerró el mes en 217 pesos, una 
suba del 16%. La de novilli-
tos, por su parte, cotizaba al 
principio del mes anterior 198 
pesos y concluyó en 246 pesos, 
un alza del 24%. Mientras que 
las vaquillonas arrancaron con 
una cotización de 190 pesos y 
alcanzó los 232 pesos a  nes 
del anteúltimo mes del año, un 
incremento del 22%. - DIB -

carnicerías de ABC y los comer-
cios nucleados en la Asociación 
de Supermercados Unidos (ASU), 
la Cámara Argentina de Super-
mercados (CAS) y la Federación 
Argentina de Supermercados y 
Autoservicios (FASA)”.

“Vamos a poner mucho énfasis 
en este acuerdo, para garantizar 
que la gente pueda acceder a fi n de 
año, a estos cortes con las góndolas 
abastecidas y con los precios cum-
plidos. Queremos que las argenti-
nas y los argentinos puedan tener 
un consumo sin problemas. Los 
cortes elegidos para este acuerdo 
son los más requeridos en esta 
época y queremos que todos y to-

La Secretaría de Comercio In-
terior acordó ayer con frigorífi cos 
y supermercados un aumento de 
la oferta de cinco cortes de carne 
vacuna, en todo el país, durante 
los días previos a las fi estas de fi n 
de año y con precios que serán 
sensiblemente inferiores al valor 
actual del mercado, se informó ofi -
cialmente. La secretaría detalló que 
“el acuerdo se consolida como una 
iniciativa más amplia y con mayor 
cobertura que el alcanzado el año 
pasado (cuando solamente se apli-
có en Navidad), ya que contempla 
proveer a los comercios, tanto en 
Navidad como en Año Nuevo, para 
que las y los argentinos puedan 
acceder a los cortes que más se 
consumen en estas fechas”.

“Los cortes parrilleros ofreci-
dos son el asado a $ 549, matam-
bre a $ 599, vacío a $ 599, tapa 
de asado a $ 499 y falda a $ 399 
por kilo y las cinco opciones se 
podrán conseguir en los puntos 
de venta adheridos al acuerdo en 
todo el país”, se informó anoche. 
Así se acordó durante el encuentro 
que mantuvieron el secretario de 
Comercio Interior, Roberto Felet-
ti, con representantes del sector 
entre los que se encuentran las 
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Es un compromiso 
alcanzado por la Se-
cretaría de Comer-
cio con frigorífi cos y 
supermercados.

Alcance. El acuerdo estará disponible para la compra los días 22, 23 y 24, 
29, 30 y 31. - Xinhua -

Bono a jubilados
La titular de Anses, Fernan-
da Raverta, confirmó que el 
bono de fin de año para jubi-
lados se anunciará antes de 
Navidad y que será de más 
de $ 5.000 pesos, así como 
también que irá destinado 
a los que tengan menores 
ingresos. La funcionaria agre-
gó que el anuncio oficial se 
concretará, probablemente, 
durante esta semana. “La 
idea anunciarlo antes de 
Navidad, así que calculamos 
que esta semana será el 
anuncio por parte del Gobier-
no”, dijo Raverta en declara-
ciones a Radio 10. - DIB -

Financiamiento
El Banco Nación lanzará hoy 
una promoción para acce-
der a teléfonos celulares 
y notebook de producción 
nacional, en 12 y 18 cuotas, 
sin interés, con las tarjetas 
de crédito Mastercard y Visa 
emitidas por la entidad. La 
promoción para la compra 
de celulares estará vigente 
el 14 y el 15 de diciembre, 
mientras que para la compra 
de notebooks se definieron 
el 16 y el 17. - Télam -

Daño ambiental
El secretario de Control y 
Monitoreo Ambiental de la 
Nación, Sergio Federovisky, 
alertó ayer que “siempre un 
derrame de petróleo tiene un 
impacto serio”, al analizar la 
situación de la avería verifi-
cada el sábado en un oleo-
ducto del área de Medanito, 
20 kilómetros al sur de la lo-
calidad rionegrina de Catriel. 
“Está claro que las imágenes 
son impactantes y siempre 
un derrame de petróleo tiene 
un impacto serio”, afirmó el 
funcionario del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. - Télam -

Comercio ilegal
La AFIP desarticuló la co-
mercialización ilegal de 1.637 
toneladas de cereales en Tres 
Arroyos y en Coronel Prin-
gles, el equivalente a 55 ca-
miones con acoplado. De esta 
manera, los investigadores del 
organismo interdictaron en 
las localidades bonaerenses 
622 toneladas de maíz, 488 
de trigo, 501 de cebada y 26 
de avena, de acuerdo con lo 
informado por AFIP. - Télam -

Breves

Carne: acuerdan aumentar 
la oferta y bajar los 
precios de cinco cortesLos ingresos de la provincia de 

Buenos Aires alcanzaron en no-
viembre los $ 77.179,6 millones 
y crecieron interanualmente un 
60,4%, informó la Agencia de Re-
caudación bonaerense (ARBA). De 
acuerdo con un informe del orga-
nismo, la recuperación de la eco-
nomía, la reducción de la presión 
impositiva en los sectores afecta-
dos por la pandemia y el proceso 
de simplifi cación tributaria fueron 
las claves del buen desempeño.
“Seguimos notando la incidencia 
positiva sobre la recaudación de 
los tributos más vinculados a la 
actividad, que refl eja el creciente 
dinamismo que experimenta 
la economía local”, sostuvo el 
director ejecutivo de ARBA, Cris-
tian Girard. Además, destacó que 
“las medidas de administración 
tributaria implementadas duran-
te los últimos meses con el fi n de 
favorecer la recuperación tuvie-
ron efectos positivos sobre los 
sectores más perjudicados por la 
crisis de la pandemia, sobre todo 
en aquellos que más necesitaron 
de la presencia del Estado”.
Durante noviembre, el impuesto 
sobre los Ingresos Brutos totalizó 
$ 60.270,9 millones y aumentó 
87,1%, sustentado en un creciente 
nivel de ventas. Medida en tér-
minos reales, esa suba interanual 
se ubicó en torno del 37,1%, si se 
considera la evolución del nivel 
general de infl ación (52%). La 
reactivación también impactó 
en el impuesto de Sellos, que 
recaudó en noviembre $ 6.756 
millones, con un incremento del 
50% interanual.
Según un informe de la Subdi-
rección de Recaudación y Catas-
tro, “la recuperación económica 
es acompañada desde ARBA 
por un conjunto de medidas de 
administración tributaria que se 
implementaron durante el último 
año y que contribuyeron a nor-
malizar paulatinamente la situa-
ción de los contribuyentes de la 
Provincia”. “Esto responde a las 
leyes impositivas 2020 y 2021, 
que se orientaron a mejorar la 
progresividad, pero es funda-
mentalmente resultado de la re-
confi guración de la fi scalización 
y control a la evasión que se llevó 
a cabo, que pasó a enfocarse en 
los sectores de mayor capacidad 
contributiva, lo cual permitió 
recuperar ya $ 1.570,5 millones”, 
afi rmó la dependencia. - DIB -

Recuperación, 
reducción de presión 
impositiva y 
simplifi cación 
tributaria, claves

ARBA. Recaudación Para las Fiestas

das tengan acceso sin inconve-
nientes”, afi rmó Feletti.

De acuerdo con la Secretaría, 
“la oferta de estos cinco cortes de 
carne estará disponible para la 
compra los días 22, 23 y 24 en la 
semana de Navidad y 29, 30 y 31 
en la de Año Nuevo”. “Durante esas 
fechas, la Secretaría de Comercio 
Interior hará un seguimiento al 
cumplimiento del acuerdo para 
garantizar el correcto abasteci-
miento y precios, en el marco de 
las 20 mil toneladas que estable-
ció el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Ganadería de la Nación 
para las fechas mencionadas”, se 
precisó. - Télam -



 

Una policía que sea más humana

El gobernador Axel Kicillof 
encabezó ayer un acto por el 
bicentenario de la Bonaerense y 
pidió por “una nueva policía que 
sea más humana”, tras el caso 
de gatillo fácil en Miramar en el 
que fue asesinado el adolescen-
te Luciano Olivera. El manda-
tario estuvo en la Escuela “Juan 
Vucetich” de Berazategui, donde 
además les tomó juramento de 
 delidad a la función policial a 
agentes egresados.
“Es para nosotros muy impor-
tante estar concluyendo este 
proceso de formación de 3 mil 
nuevos agentes para la Policía 
de la provincia de Buenos 
Aires y pronto en abril mil más 
para la policía rural”, indi-
có Kicillof en su discurso. El 
Gobernador destacó además la 
equiparación del salario de la 
Bonaerense con las fuerzas fe-
derales y la inversión hecha en 

equipamiento y formación du-
rante sus dos años de gestión, 
mientras que apuntó contra la 
administración anterior. 
Kicillof consideró que había 
un “desprestigio que acosaba 
a la fuerza”. “Es fundamental 
reconciliarnos con el pueblo 
de la provincia de Buenos 
Aires. Es fundamental ganar de 
nuevo su con anza, su afec-
to”, agregó. En tanto, dijo que 
“necesitamos una Policía que 
sea implacable con el delito” y 
que “haga cumplir la ley dentro 
de la ley”.
El Gobernador también destacó 
el trabajo de los agentes en el 
marco de la pandemia de coro-
navirus y pidió que “sirva eso 
como punto de partida y como 
ejemplo para lo que nos espe-
ra”. “Necesitamos una nueva 
policía que sea más humana”, 
indicó. - DIB -

Axel Kicillof

PJ bonaerense

Máximo Kirchner asumirá el sábado
El diputado nacional y líder de 
La Cámpora, Máximo Kirchner, 
asumirá formalmente el sábado 
el control del Partido Justicialista 
de la provincia de Buenos Aires. 
El acto será en la Quinta de San 
Vicente y contará con la pre-
sencia de casi toda la plana del 
Frente de Todos en territorio bo-
naerense. La asunción se da lue-
go de varias idas y vueltas y con 
una batalla judicial de por medio 
que interpuso el intendente de 

Esteban Echevarría y hasta esta 
semana vicepresidente del parti-
do Fernando Gray.
Los detalles de lo que será el 
encuentro del sábado a las 11 se 
terminaron de acordar ayer en 
una reunión en el despacho de 
Máximo Kirchner, donde tam-
bién se abordaron las líneas a fu-
turo del PJ y en cómo se trabajará 
para ampliar la participación de 
jóvenes, de nuevos afi liados y de 
los sectores productivos. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
anunció la ampliación de las becas 
Progresar para jóvenes de 16 y 17 
años y apuntó contra quienes deci-
dieron no pagar el Aporte Solidario 
a las grandes fortunas con el que 
se sustenta el programa de ayuda 
económica para estudiantes.
Al referirse al financiamiento del 
Progresar, destacó que fue Máxi-
mo Kirchner quien tuvo “la idea 
de pedir un aporte solidario a 
los que más tienen” en el marco 

Fernández y el Aporte Solidario

de la pandemia de coronavirus. 
“Un gran número de las grandes 
fortunas hicieron su aporte soli-
dario y por ese aporte solidario 
pudimos hacer cosas que no 
podíamos hacer”, indicó Fer-
nández. En tanto, consideró que 
“tenemos que llamar la atención 
a los que pudieron hacerlo y no 
lo hicieron para recordarles lo 
poco solidarios que fueron en 
un momento en que la argentina 
reclamaba solidaridad”. - DIB -

La Cámara Federal de 
Casación Penal confirmó 
las condenas al exsecretario 
de Seguridad de la Alianza 
Enrique Mathov (4 años y 
3 meses) y al exjefe de la 
Policía Federal Rubén Santos 
(3 años y 6 meses), acusa-
dos de haber ordenado la 
represión en diciembre de 
2001, un caso que se ven-
tila en los tribunales desde 
hace 20 años. - Télam -

El extitular del Ente Na-
cional de Comunicaciones 
(Enacom), Miguel de Godoy, 
fue citado a indagatoria en la 
causa en la que se investigan 
las supuestas presiones del 
gobierno de Mauricio Macri 
al empresario Daniel Vila para 
que cediera al Estado las 
frecuencias de telecomunica-
ciones que en su momento 
le fueron otorgadas a una 
de sus empresas. - Télam -

Judiciales

El ministro presentó el Presupuesto en Diputados

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, aseguró ayer en 
la Cámara de Diputados que un 
“objetivo central de la política 
económica es atacar el proceso 
infl acionario” y señaló que el Pre-
supuesto 2022 “le da continuidad 
a la visión que desde el Gobierno 
nacional se plantea para propiciar 
la recuperación de una doble crisis: 
económica y sanitaria”.

Guzmán trazó ayer los princi-
pales lineamientos de la política 
económica del Gobierno al explicar 
ante la Comisión de Presupuesto el 
proyecto de ley de gastos y recur-
sos para el 2022, que el ofi cialis-
mo aspira a votar entre el jueves 
y el viernes, para que el Senado 

El gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, sostuvo 
ayer que “la división del 
bloque radical en la Cámara 
de Diputados no le hace 
bien al partido” y recomen-
dó “re exionar y no hacer 
más daño” a aquellos que 
proponen una “renovación”, 
concebida como “romper 
o mandar la patota”, en refe-
rencia al sector alineado 
con el economista y senador 
Martín Lousteau. - Télam -
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Dijo que hay recuperación económica y 
que el principal problema de 2021 fue “la 
dinámica infl acionaria”.

Guzmán ratifi có metas y reconoció 
preocupación por la infl ación

lo pueda convertir en ley antes 
de fi n de año. Desde la oposición, 
el vicepresidente de la comisión, 
Luciano Laspina, (PRO) señaló que 
Juntos por el Cambio no trabará el 
tratamiento del Presupuesto del 
2022 porque no quieren que “el 
Gobierno se vaya sin su herramien-
ta” de recursos y gastos, al admitir 
que podría dar quórum para tratar 
esa iniciativa.

Al abrir su exposición, Guz-
mán dijo que el proyecto de Ley 
de Presupuesto para 2002 se 
aplica en un marco en el que se 
sigue “pugnando contra una do-
ble crisis, que comenzó en 2018 
y que siguió con la pandemia”. “El 
proyecto busca satisfacer cinco 

objetivos, la inclusión social, di-
namismo productivo, estabilidad 
macroeconómica, federalismo y 
soberanía”, y destacó el proceso 
“de recuperación económica, de 
manera sólida, que permitirá que 
el PBI crezca el 10%”.

Guzmán brindó su exposición 
ante la comisión de Presupuesto y 
Hacienda que preside Carlos Heller. 
Sobre el aumento de los precios, 
que fue el tema que más críticas co-
sechó desde la oposición, Guzmán 
señaló que “el problema principal al 
que se ha enfrentado Argentina en 
2021 ha sido la dinámica infl aciona-
ria y es un objetivo de la economía 
a atacar”. En ese contexto, el mi-
nistro dijo que es posible hacer un 
acuerdo de precios cuando venza 
el actual plan de precios cuidados 
que incluye unos 1.300 productos 
de la canasta familiar.

Sobre la deuda, Guzmán señaló 

Exposición. Guzmán, a la cabeza del encuentro en Diputados. - Télam -

que hay “un Estado negociando 
con el resto del mundo para po-
der como Nación soberana llevar 
adelante el programa de políticas 
públicas sin condicionamientos”. 
“Nadie puede considerar que 
Argentina tenga la capacidad de 
amortizar los vencimientos con 
el FMI en los plazos en los cuales 
fueron acordados en el programa 
stand by de 2018”, agregó.

Guzmán dijo ser optimista de 
tener una reducción del déficit 
fi scal, ya que este año hubo “una 
fuerte reducción del défi cit pri-
mario del sector público nacional 
no fi nanciero”, que descendió del 
6,4 al 3,5 por ciento, precisó. Ade-
más, agregó que “no ha habido 
caída de reservas internacionales” 
y puso de relieve que “para 2022 
y en adelante la acumulación de 
reservas también es un objetivo” 
del Gobierno nacional. - Télam -

El presidente del Comité Nacio-
nal de la UCR, Alfredo Cornejo, 
dijo que hasta ahora “una única 
persona” planteó su vocación 
de sucederlo en ese cargo y es 
el gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, por lo que espera lograr 
una “lista de unidad” en torno a 
la candidatura del mandatario 
provincial. En diálogo con Radio 
Rivadavia, Cornejo aclaró que la 
conformación de esa nómina de-
penderá de si “no aparece nadie 
más de aquí al viernes”, el día en 
que el plenario de delegados al 
Comité que preside Cornejo vo-
tará a su sucesor.
El exgobernador mendocino 
acaba de dejar su banca como 
diputado para asumir como se-
nador nacional y además es el 
fl amante titular del interbloque 
de Juntos por el Cambio (JxC) 
en esa Cámara, por lo tanto no 
renovará su cargo en la conduc-
ción partidaria. - Télam -

UCR

Gerardo Morales, 
por ahora el único



La Plata

El Colegio de Veterinarios de 
la Provincia de Buenos Aires 
pidió ayer reforzar medidas de 
cuidado y realizar un trabajo “en 
equipo para la prevención” del 
hantavirus, ante el fallecimiento 
de un joven por esa enfermedad, 
en las afueras de La Plata.
“La con rmación de un caso 
mortal de hantavirus de un jo-
ven que realizaba tareas rurales 
en la zona de Etcheverry, generó 
profundo dolor, y reactualizó la 
necesidad de que se encuentren 
en marcha, a lo largo del año y 
en toda la Región, los mecanis-
mos preventivos existentes, que 
deben ser  scalizados por los 
sistemas sanitarios provincial y 
municipal”, indicó el organismo 
en un comunicado.

Colegio de Veterinarios bonaerense     
pide reforzar cuidados por hantavirus

Agregó que el hantavirus “se 
ha transformado en un mal 
endémico en nuestra región; 
desde 1998 -cuando se detectó 
el primer caso-”, y que “no hay 
margen para la indiferencia”.
Desde el Colegio de Veterina-
rios de la Provincia de Buenos 
Aires explicaron que “la pre-
vención es un trabajo Estatal e 
individual”, que no sólo implica 
“el desmalezamiento de áreas 
periurbanas sino también 
evitar el almacenamiento de 
basura de la que los roedores 
puedan alimentarse”.
Precisaron que el hantavirus 
es una enfermedad viral aguda 
grave causada por el virus 
Hanta, que ataca los pulmones 
del ser humano. - Télam -

El pase sanitario regirá desde el 1° de enero

Días después de la medida anun-
ciada por el gobernador Axel 
Kicillof, el Gobierno nacional dio 
los detalles de la implementación 
del pase sanitario en todo el país 
a partir del 1° de enero. Según la 
decisión administrativa publicada 
en el Boletín Oficial, la acreditación 
de “esquema completo de vacu-

nación Covid-19 será requerida 
a toda persona, a partir de los 13 
años de edad, para poder realizar 
actividades consideradas de ries-
go epidemiológico”.
La forma de acreditación del es-
quema de vacunación se realizará 
a través de la aplicación Cuidar, en 
su versión 3.6. Hasta el momento 
se especulaba que la aplicación 
utilizada sería Mi Argentina.
Con el aumento de casos visible 
y palpable desde hace varias se-
manas, desde el Gobierno expli-
caron que “la medida fue tomada 
a partir del consenso entre todas 
las jurisdicciones y el gobierno 
nacional, siendo una herramienta 
clave para sostener los logros, 
reducir los riesgos epidemiológi-
cos y seguir brindando protección 
contra Covid-19 a cada vez más 
ciudadanas y ciudadanos”.
Además, cada una de las provin-

Tendencia alcista: 3.512 nuevos positivos
y 21 muertos por coronavirus
El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer otras 21 muer-
tes y 3.512 nuevos casos de coronavirus, lo que con rma una 
tendencia alcista, que en comparación con la semana anterior 
arroja un aumento del 27,6%. En este sentido, desde el inicio de la 
pandemia, Argentina contabiliza más de 116 mil víctimas morta-
les y 5 millones de contagios.
Si se comparan los 3.512 casos de la jornada con los reportados el 
lunes 6 (2.477 positivos) o el del anterior (1.968) se ve claramente 
un incremento. - DIB -
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El Gobierno advierte que “es un 
momento clave para sostener logros”

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, afi rmó ayer que Argentina 
atraviesa “un momento clave para 
sostener los logros” alcanzados 
durante la pandemia de corona-
virus y acelerar la vacunación, al 
defender el pase sanitario que se 
implementará en todo el país desde 
el 1 de enero para eventos masivos.

“Estamos en un momento clave 
para sostener los logros, reducir los 
riesgos y acelerar la vacunación”, 
dijo la ministra en una serie de 
posteos en la red social Twitter. 
Vizzotti agregó que “por eso, junto 
a las 24 jurisdicciones lanzamos el 
pase sanitario Cuidar”.

En este sentido, explicó que 
“desde el 1 de enero las personas 
de 13 años o más necesitarán tener 
el esquema completo para deter-
minadas actividades, consideradas 
de mayor riesgo sanitario”.

“¿El objetivo? Que las activi-
dades sean seguras, que puedan 
sostenerse y que quienes todavía 
no completaron su esquema se 
apliquen la segunda dosis”, amplió 
la ministra.

Vizzotti hizo una apelación a 

La ministra de Salud nacional, Carla 
Vizzotti, pidió acelerar la vacunación y de-
fendió el pase sanitario.

quienes no se vacunaron aún a 
hacerlo al indicar que “las vacunas 
salvan vidas” y expresó que “nos 
seguimos cuidando entre todos”.

El Gobierno nacional dispuso 
la puesta en marcha de un pase 
sanitario a partir del 1 de enero 
para las actividades “consideradas 
de mayor riesgo sanitario”.

Entre ellas se encuentran las 
“discotecas o similares en espacios 
cerrados, para ingresar a salones 
de fi estas, para viajes grupales y 
para eventos masivos organizados 
de más de mil personas en espacios 
abiertos, cerrados o al aire libre”.

 En tanto, en la provincia de 

Coronavirus. El Gobierno busca acelerar la vacunación. - DIB -

Kreplak: “En marzo 
o antes podría haber 
un brote sanitario ”

Provincia

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, sostuvo ayer que 
“en marzo o antes podría haber 
un brote sanitario con muchos 
casos” como ocurre en el Hemis-
ferio Norte y afi rmó que el pase 
sanitario que regirá en la provincia 
a partir del 21 de diciembre “busca 
estimular fuertemente la vacuna-
ción contra el coronavirus”.
“En marzo, podría ser antes, 
puede haber un brote sanitario 
como vive el hemisferio norte 
con muchos casos”, dijo Kreplak 
en declaraciones a Radio 10 y 
planteó que de cara a ese even-
tual escenario, las autoridades 
bonaerenses desean “que estén 
todos vacunados, para que sean 
casos leves”.
En ese marco, explicó que en los 
distintos destinos turísticos la 
Provincia montará más centros 
de vacunación “porque la idea es 
que la gente no se quede fuera 
del teatro, de las actividades cul-
turales o del restaurante”.
Posteriormente, el ministro 
insistió en que el objetivo del 
gobierno “es que todos los niños 
y niñas estén vacunados porque 
los chicos se contagian y conta-
gian a otros”.
“Es muy importante que se vacu-
nen”, insistió.
Después, detalló que, “por aho-
ra, no hay casos positivos” de la 
variante Ómicron en la provincia 
y expuso que “se estima que es 
más contagiosa que la Delta”.
Cabe señalar que en territorio 
bonaerense, quienes asistan a de-
terminadas actividades culturales, 
deportivas, religiosas y recreati-
vas en espacios cerrado deberán 
acreditar la vacunación con dos 
dosis desde los 13 años. - DIB -

Científi cas y científi cos argenti-
nos descubrieron en pruebas in vitro 
que niveles bajos de pH (medida de 
ácidos) en la vagina aumentarían el 
riesgo de transmisión durante del 
coito del virus del zika, una enferme-
dad que se contagia principalmente 
por la picadura de mosquito Aedes 
aegypti pero también por vía sexual.

En el estudio in vitro publicado 
en “Emerging Microbes and Infec-

Descubren que un pH vaginal bajo 
podría promover la transmisión del zika

luego de una relación sexual poten-
cian la unión del virus a las células y 
podrían entonces favorecer la tras-
misión sexual de la infección por 
zika”, señaló la doctora en Biología 
Ana Ceballos, líder del estudio e in-
vestigadora del Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas en Retrovirus 
y SIDA (INBIRS) que depende de la 
UBA y del Conicet.

La científica agregó que “aún 
resta continuar estudiando la ge-
neración de geles vaginales o mi-
crobicidas que regulen el pH para 
impedir o hacer menos eficiente 
la transmisión” del virus del zika, 
informó la Agencia CyTA. - DIB -

tions”, las y los investigadores re-
portaron que valores bajos de pH 
extracelular aumentan dramática-
mente la infección por virus del zika 
en líneas celulares de diferente ori-
gen, incluidas algunas derivadas del 
tracto genital femenino, describió la 
Agencia CyTA-Leloir.

En el trabajo también observaron 
que el pH bajo aumentó signifi cativa-
mente la infección por zika en tejidos 
de cuello uterino cultivados ex vivo.

“En principio nuestro trabajo es 
meramente de investigación básica 
y nuestros resultados sugieren que 
valores de pH similares a aquellos 
encontrados en la mucosa vaginal 

Científi cos argentinos 
publicaron el estudio 
en “Emerging Microbes 
and Infections”.

Avance mundial de la Ómicron

cias o jurisdicciones podrán “exi-
gir la acreditación del esquema 
completo para actividades adicio-
nales en función de la situación 
epidemiológica, el plan de vacu-
nación local y los avances en las 
coberturas de vacunación contra 
Covid-19, según informaron fuen-
tes oficiales.
A partir del 1 de enero, toda per-
sona a partir de los 13 años que 
realice actividades definidas de 
alto riesgo epidemiológico y sa-
nitario deberá acreditar tener un 
esquema de vacunación completo 
contra Covid-19. Para ello deberá 
exhibirlo ante el requerimiento del 
personal público o privado desig-
nado para su constatación. - DIB -

Buenos Aires, la implementación 
comienza el 21 de diciembre y se 

extiende, además, a la realización 
de trámites. - DIB -



 

José C. Paz

Cuatro personas, tres de ellas 
menores de edad, resultaron he-
ridas tras la caída de una silla del 
juego la “Vuelta al mundo” en un 
parque de diversiones del par-
tido bonaerense de José C. Paz, 
que fue clausurado, informaron 
fuentes municipales y policiales.
“La rueda iba girando bien y de 
la nada se desprendió la silla y 
nos vinimos abajo de golpe”, ex-
presó Alexis, uno de los heridos 
que terminó “inconsciente en el 
piso” luego del impacto.
“Dijeron que estaba ebrio y que 
me balanceaba en la silla y no 
es así, lo dicen para cubrir lo 
que pasó”, a rmó al canal TN el 
hombre de 31 años, quien asistió 
al parque de diversiones con su 
hermano de 14 años, que tam-

Cuatro heridos tras la caída de una silla 
en un juego de parque de diversiones

bién resultó herido.
El hecho ocurrió anoche en 
el parque de diversiones iti-
nerante Roller Park, ubicado 
en Lamas 7500, en el barrio 
René Favaloro, por causas 
que eran investigadas.
Además de Alexis y su hermana, 
dos niñas de 9 y 8 años resul-
taron heridas, y tras el hecho 
fueron trasladadas al Hospital 
Zonal de Agudos Gobernador 
Domingo Mercante, donde la 
menor de ellas sigue internada 
por una fractura expuesta en su 
pierna izquierda.
Por su parte, Alexis recibió el 
alta aunque aseguró “no poder 
mover la pierna” y que a su her-
mana le comenzó a “salir sangre 
por el oído”. - Télam -

Se despistó a           
toda velocidad y    
arrolló a una joven

Un adolescente de 17 
años protagonizó ayer un 
siniestro vial en la costa de 
Mar del Plata tras perder el 
control de su automóvil el 
impactar primero contra un 
cantero y luego contra el 
paredón de defensa costera.

Tras el despiste, el ve-
hículo embistió a una joven 
que junto a otras amigas 
caminaba por la vereda, a la 
altura de Playa Chica, y que 
sufrió heridas leves. En tanto, 
el Municipio informó que el 
conductor deberá abonar 
una multa y los costos por 
los daños a la infraestructura 
del paseo costero. - DIB -

Mar del Plata

El turista israelí de 23 años que 
sobrevivió 24 horas dentro de 
una grieta próxima a un glaciar 
en la ciudad de Ushuaia se re-
cupera de las lesiones sufridas 
durante el accidente y en un 
posteo de Instagram dio detalles 
de cómo fueron las horas pre-
vias al rescate.
Eitan Shaked recordó que rea-
lizaba una caminata hacia el 
glaciar Ojo del Albino, ubicado 
unos 20 kilómetros al noreste 
de la capital fueguina, cuando 
equivocó el camino, cayó unos 
10 metros por el interior de una 
grieta en la montaña, y sufrió 
lesiones en un ojo, un codo, una 
pierna y la pelvis.
Tras quedar atrapado en el lu-
gar, sobre el curso de un hilo de 
agua del glaciar, el turista pasó 
una noche a la intemperie so-
portando las bajas temperaturas 
de la zona y fue rescatado por 
integrantes de la Comisión de 
Auxilio de Ushuaia, luego de que 
un guía que pasaba cerca del si-
tio escuchó sus gritos de auxilio.
“No estoy orgulloso de lo que 
me pasó, pero me alegro de que 
haya terminado así”, refl exionó 
Shaked en un video subido a su 
cuenta de la red social en el que 
agradeció a los rescatistas por su 
profesionalismo, a los médicos 
que lo atienden y a quienes “se 
interesaron en mi sin conocer-
me, tanto en Argentina como en 
el mundo”.
El joven también subió a Ins-
tagram una serie de videos 
fi lmados luego del accidente, 
donde explica: “me caí, espero 
que mi ojo se arregle. Creo que 
me rompí la mano y el pie. No 
sé qué pasará, el ojo me duele 
mucho”. - Télam -

Los guardavidas con libretas emi-
tidas por el Registro Nacional y que 
quieran ejercer su profesión en el 
ámbito de la provincia de Buenos 
Aires deberán homologarlas ante 
la Comisión Provincial de Guar-
davidas.
Así lo estableció el Ministerio de 
Seguridad bonaerense mediante la 
disposición 1 publicada en el Bo-
letín del distrito, se detalló que “en 
todos los casos deberá constatarse 
que los requirentes no incumplen 
con los requisitos impuestos por la 
normativa provincial”.
En los fundamentos de la medida, 
se recordó que se trata de “una 
actividad de riesgo y que es la Co-
misión Provincial la que emite las 
libretas a aquellos profesionales 
que quieran ejercer la profesión 
en el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires”.
Así, informaron que quienes quie-
ran ejercer la profesión en la pro-
vincia y cuyas libretas fueron con-
feccionadas u homologadas por el 
Registro Nacional de Guardavidas, 
deberán hacerlo ante la Comisión 
Provincial de Guardavidas, “siendo 
indispensable que se presente el 
analítico y el programa, para ve-
rifi car que el plan de estudios sea 
igual o mejor que el bonaerense”.
La homologación realizada por la 
Comisión Provincial de Guardavi-
das habilitará a desempeñarse en 
la provincia de Buenos Aires, “de-
biendo rendir las correspondientes 
pruebas de sufi ciencia en el distri-
to en que se desempeñe”.
“Se homologarán aquellas libretas 
que hayan entrado en vigencia 
hasta el año 2020 inclusive, no así, 
las posteriores a ese año que debe-
rán pasar por el Registro Nacional 
de Guardavidas”, se aclaró. - DIB -

El turista israelí 
contó cómo 
sobrevivió 24 horas

Los guardavidas 
deberán homologar 
sus libretas 
para trabajar

Tras caer en una grieta En Provincia
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Argentina avanza en un plan 
para reactivar la base antártica Pe-
trel con el objetivo de convertirla en 
el polo logístico más importante de 
la Península Antártica, por lo que 
una dotación de 18 personas pa-
sará el próximo invierno haciendo 
reparaciones en ese lugar.

La Base Petrel se ubica sobre 
rocas a 18 metros sobre el nivel del 
mar, al pie del glaciar Rosamaría en 
la rada Petrel de la isla Dundee en 
el archipiélago de Joinville, a unos 
1.100 kilómetros de Ushuaia y a más 
3.000 de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese emplazamiento comenzó a 
funcionar en 1952 hasta un incendio 
en 1974 y luego fue operada como 

Una dotación de 
18 personas pasará 
el próximo invierno 
haciendo reparacio-
nes en ese lugar.

Reactivan la Base Petrel 
para convertirla en el polo 
logístico de la Antártida

Este verano

Base Petrel. Un cambio de paradigma del programa antártico argentino. - Télam -

Oriunda de Pilar

Una fotógrafa registró un OVNI en 
la zona del cerro Paulino de Balcarce
Una fotógrafa que se encontraba 
realizando una producción re-
gistró un objeto volador no iden-
tifi cado (OVNI) cerca del cerro 
Paulino, en el distrito de Balcarce, 
cuando transitaba por un camino 
de tierra que nace en el kilómetro 
60 de la ruta 226.
“Yo estaba buscando lugar para 
una producción de fotos -fabrica 
Sweaters- y hacía 3 horas que 
estaba buscando locación, foto-
grafi ando y fi lmando”, le contó la 
fotógrafa Luciana Vismara, oriun-
da de Pilar, al diario Crónica.
Y agregó: “Cuando le estaba sa-
cando la foto al Cerro Paulino me 
di cuenta que estaba eso, disparé 
la foto y levanté la mirada era algo 

negro y se veía algo rojo en el inte-
rior, pero en una milésima de se-
gundo se escondió entre las nubes”.
Asimismo, detalló que esta no es la 
primera vez que observa algo raro 
en el cielo. “La primera fue una 
tardecita cuando estaba pescando 
en un arroyo por San Agustín ahí 
cerca de Balcarce”, contó. - DIB -

base temporal hasta que en 2013 
se trazó un plan para reactivarla 
como polo logístico permanente 
en el continente antártico.

El coronel Adolfo Humarán, jefe 
del proyecto Base Petrel, dijo que 
“la idea de recuperar la Base Petrel 
surge en la primera gestión de Agus-
tín Rossi como ministro de Defensa 

Una expedición encabezada por el 
explorador noruego Roald Amund-
sen se convirtió el 14 de diciembre 
de 1911 en la primera presencia 
del hombre en el Polo Sur, hazaña 
que pudo ser completada con el 
apoyo prestado por empresarios 
pesqueros argentino-noruegos.
El historiador del Instituto An-
tártico Argentino (IAA), Pablo 
Fontana, afirmó que “hay un 

Hace 110 años Amundsen llegaba al Polo Sur

hecho muy poco conocido sobre 
la expedición de Amundsen al 
Polo Sur y es que parte de esa 
expedición fue financiada por un 
noruego radicado en Argentina, 
Pedro Christophersen, que era 
uno de los propietarios de la 
Compañía Argentina de Pesca 
que operaba con su factoría 
principal en la isla San Pedro, 
Georgias del Sur”. - Télam -

cuando se hizo una resolución en 
ese sentido, pero no se concretó por 
cuestiones coyunturales. En el go-
bierno anterior se intentó avanzar 
con el programa de Participación 
Público-Privada pero no se pudo, 
y cuando Rossi regresó como mi-
nistro se recuperó el proyecto que 
luego fue sostenido por su sucesor, 
Jorge Taiana”.

“Desde 2013, que se publicó la 
resolución, comenzamos a ir todos 
los veranos a la Base Petrel a realizar 
pequeños trabajos para mejorar un 
poco la casa, llevar algo de equi-
pamiento y retirar residuos histó-
ricos; pero a partir de este verano 
pasa a ser una base permanente. A 
mediados de noviembre llegó una 
dotación de 18 personas que es 
la que va a pasar todo el año allá 
realizando los trabajos necesarios 
para la recuperación de la infraes-
tructura. Eso facilitará saber los 
requerimientos para el próximo 
año”, recordó. - Télam -

Cerro Paulino. - DIB -



Para la querella

La familia de Lucas González, 
el adolescente asesinado de 
un balazo por miembros de la 
Policía de la Ciudad el 17 de 
noviembre último en el barrio 
porteño de Barracas, pidió 
ayer el procesamiento de los 
seis efectivos de esa fuerza 
detenidos e imputados del 
encubrimiento del crimen por 
considerar que procuraron 
“asegurar” la escena del hecho 
para brindar “cobertura” a una 
“actuación ilegal”.
Así lo requirió el abogado de la 
querella, Gregorio Dalbón, en 
un escrito de 14 páginas al que 
accedió Télam y que le presentó 
al juez de la causa Martín Del 
Viso, quien ahora deberá resol-
ver si hace lugar al planteo.
“A criterio de esta querella, 

surge sin lugar a hesitaciones 
que las versiones desplegadas 
por los imputados resultan 
diametralmente opuestas a lo 
acontecido en realidad, todo lo 
cual se cae como un castillo de 
naipes a tan sólo observar con 
detenimiento las declaraciones 
obrantes en el sumario”, expli-
có el letrado en su escrito.
El pedido recayó sobre los 
policías Juan Romero, Fabián 
Alberto Du Santos, Roberto 
Inca, Héctor Cuevas, Lorena 
Miño y Micaela Fariña.
 A su vez, estos seis efectivos 
-todos de la Comisaría Vecinal 
4D de la Policía de la Ciudad- 
ampliaron ayer sus respectivas 
indagatorias ante el juez Del 
Viso y el  scal Leonel Gómez 
Barbella. - Télam -

Se encubrió el crimen de Lucas para dar 
“cobertura” a una “actuación ilegal”

finalmente fue sentenciado.

Femicidio
En el juicio se dio por proba-

do que el femicidio de “Lili” -tal 
como le decían-, ocurrió entre el 
15 y el 16 de marzo de 2019 en la 
vivienda que ambos compartían, 
situada entre las casas 108 y 112 
de la Manzana 110 del Barrio 31 bis 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA).

Indicaron que planifi có dejar a 
sus hijos al cuidado de su familia la 
tarde previa al crimen para estar a 
solas con la víctima y que la asesinó 
en el baño, cuando probablemente 
Liliana estaba bañándose.

La autopsia concluyó que apar-
te de tener lesiones defensivas en 
las manos y un fuerte golpe en la 
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Waldo Servian Riquelme, el 
denominado “descuartizador de la 
amoladora”, fue condenado ayery 
a la pena de prisión perpetua, aun-
que limitada a 35 años, por haber 
asesinado y seccionado a su pareja 
Mirtha Liliana González Ayala en 
un femicidio cometido en 2019 en 
el Barrio 31 de Retiro.

Además, en lo que significa 
todo un gesto ante lo aberrante 
del caso, el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 14 de Capital Federal 
ordenó destruir la amoladora y el 
cuchillo empleados por el femici-
da y secuestrados en la causa “por 
tratarse de los instrumentos del 
delito”, según el fallo leído ayer 
en la última jornada de un juicio 
que se realizó vía Zoom.

Los jueces Silvia Estela Mora, 
Hugo Norberto Cataldi y Domingo 
Luis Altieri consideraron a Servian 
Riquelme (36) autor del “femicidio 
agravado por el vínculo y por me-
diar violencia de género”, y le im-
pusieron la pena de “prisión per-
petua limitada a 35 años”, teniendo 
en cuenta el tratado por el que fue 
extraditado desde la República del 
Paraguay, y que impedía que se lo 
condene a perpetuidad.

El condenado se declaró ino-
cente cuando pronunció ayer sus 
últimas palabras ante el tribunal.

“Yo no la maté. Estuve 15 años 
con ella”, dijo Servian Riquelme, 
vía Zoom y desde el Complejo Pe-
nitenciario Federal II de Marcos 
Paz, donde se encuentra detenido.

El imputado también tuvo unas 
palabras para los dos hijos que tuvo 
con González -y que actualmente 

Waldo Servian Riquelme asesinó y sec-
cionó a su pareja Mirtha Liliana González 
Ayala en el Barrio 31 de Retiro.

Condenan a prisión perpetua al 
“descuartizador de la amoladora”

Se declaró inocente. “Yo no la maté. Estuve 15 años con ella”, dijo Servian 
Riquelme, vía Zoom. - Télam -

Limitada a 35 años de cárcel

viven en Paraguay con su familia 
materna-, al asegurar que lamenta 
estar encarcelado y que espera que 
“estén bien”.

El TOC 14 anunció que dará a 
conocer los fundamentos del fallo 
el próximo 20 de diciembre.

En su alegato del 2 de diciem-
bre pasado, el fi scal de juicio Fer-
nando Klappenbach y el auxiliar 
fi scal Francisco Figueroa habían 
pedido para Servian Riquelme la 
pena de prisión perpetua.

La misma pena, y por la misma 
califi cación, había solicitado tam-
bién en su alegato la querella de la 
madre de la víctima, representada 
por los abogados Pablo Rovatti 
y Victoria Hernández Lehmann, 
ambos del Programa de Asistencia 
y Patrocinio Jurídico a Víctimas de 
Delito de la Defensoría General de 
la Nación.

Al referirse a lo “aberrante” 
que fue el femicidio, el abogado 
Rovatti usó el término en inglés 
“overkill” (en criminalística, un 
homicidio con excesiva violencia) 
para describir el “encarnizamien-
to” que tuvo Servian Riquelme 
con la víctima, incluso después 
de la muerte.

En cambio, su defensa, a car-
go del abogado José Vera había 
solicitado su absolución al con-
siderar que en este caso existía el 
“beneficio de la duda”, ya que no 
se investigó como posible autor 
a otro hombre que tenía acceso 
a la vivienda donde ocurrieron 
los hechos, y que en el caso de 
una condena, el límite sean los 
35 años de cárcel por los que 

Un hombre de 41 años que tenía 
una tobillera electrónica y una res-
tricción perimetral por violencia 
de genero fue detenido acusado 
de haber mantenido cautiva a su 
expareja y someterla a abusos 
sexuales en una vivienda de la lo-
calidad bonaerense de Ensenada, 
informaron fuentes policiales.
El hecho que se dio a conocer 
ayer por voceros de la fuerza 
ocurrió el domingo en una vi-
vienda ubicada en Martín Coro-
nado entre J.V. González y Eche-
verría, de esta localidad.
Fuentes policiales informaron que 
efectivos de la comisaría 1a.de 
Ensenada fueron alertados por un 
llamado al 911 de un vecino que 
alertaba sobre una situación de 
violencia de género, por lo que 
concurrieron al domicilio indicado.
Al llegar se entrevistan con un 
hombre de 41 años que les dijo 
que se hallaba en su propia vi-
vienda y que tenía una tobillera 
electrónica y cumpliendo con un 
arresto domiciliario.
Sin embargo, en el lugar, los efec-
tivos lograron divisar a una mujer 
que resultó ser su expareja, quien 
refi rió a los policías que el hombre 
“la había privado de su libertad, 
encerrándola en su domicilio y obli-
gándola a tener relaciones sexuales”.
Voceros de la fuerza precisaron 
que el acusado, fue quien infor-
mó que “posee una medida de 
restricción perimetral para con 
la mujer” y quien resulta ser su 
expareja, mientras que señaló que 
“ella fue quien se acercó hasta su 
casa”. Los efectivos procedieron 
de manera inmediata a aprehen-
der al acusado.  - Télam -

Ensenada

Detienen a un 
hombre acusado 
de mantener cautiva 
y violar a su ex

Olivera (16), dijo que su cliente le 
refi rió que “nunca le apuntó con su 
arma” al adolescente.

“Él (por González) refiere en 
todo momento que nunca apuntó 
con su arma; sí que la llevaba mon-
tada, pero que no apuntó hacia el 
cuerpo de Luciano”, indicó.

El letrado dijo al canal Todo No-
ticias que recién el sábado pudo 
ponerse en contacto con su defen-
dido y que aún no declaró porque 
hay pruebas y elementos que no 
fueron por el momento incluidos 
en la causa que lleva adelante la 
fi scal Ana Caro, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción descen-
tralizada de Miramar.

El abogado del policía acusado 
de asesinar de un disparo en el pe-
cho al adolescente Luciano Olivera 
el pasado viernes en la localidad 
de Miramar aseguró ayer que al 
efectivo “se le escapó el tiro” y que 
en ningún momento “le apuntó” con 
su arma reglamentaria a la víctima.

Lautaro Reúsa, abogado de-
fensor de Maximiliano González 
(25), el policía bonaerense detenido 
acusado de matar de un disparo a 

Defensa del policía: se le “escapó” 
el tiro y “no apuntó” a Luciano
Maximiliano González 
está detenido acusado 
de matar de un disparo 
a Olivera (16).

“Hasta el momento están las pri-
meras diligencias realizadas por la 
Policía Federal (PFA), que eran las 
pruebas testimoniales. Faltaban la 
planimetría del lugar y el informe pre-
liminar de autopsia, elementos que 
consideramos importantes”, aseguró.

Si bien el informe defi nitivo de 
la autopsia aún no fue realizado, la 
fi scal aseguró que Luciano sufrió 
una “muerte inmediata” a causa 
de “shock hipovolémico”, debido 
al disparo recibido.

González está imputado por el 
delito de “homicidio agravado por el 
uso de arma de fuego y la condición 
de policía”, que prevé una pena de 
prisión perpetua. - Télam -

cara, la víctima recibió con un arma 
blanca al menos dos puntazos en 
la región submentoneana que le 
ocasionaron una asfi xia aspirativa, 
tras lo cual el asesino seccionó el 
cadáver en 25 fragmentos con una 
amoladora y un cuchillo.

El primer día del juicio, el 1 de 
noviembre pasado, Servian Ri-
quelme se negó a declarar y solo 
se limitó a dar algunos datos per-
sonales como su nombre completo 
y su fecha de nacimiento, y cuando 
le preguntaron por su estado civil, 
respondió sin inmutarse: “Ahora, 
soltero”. - Télam -



Nueva Caledonia

Independentistas no reconocen referendo

Los partidarios de indepen-
dizarse de Francia en Nueva 
Caledonia -un archipiélago 
en el Pací co- no reconocen 
los resultados del tercer y 
último referendo celebrado 
el domingo en el que ganó el 
“No”, marcado por un récord de 
abstención, y que se saldó con 
la victoria de los partidarios 
de continuar en Francia. “Los 
independentistas, reunidos en 
el Comité Estratégico Indepen-
dentista de No Participación, 
no reconocen la legitimidad de 
la votación que les fue con s-
cada. Este referendo no cum-
ple con el espíritu ni la letra 
del acuerdo de Numea”, señala 
el comunicado citado por la 
agencia de noticias Sputnik.
En tanto, el presidente francés 

Emmanuel Macron dijo, tras 
conocerse los resultados, que 
“Francia es más bella porque 
Nueva Caledonia ha decidido 
quedarse”, y pidió respetar el 
resultado de forma “humilde”. 
El ministro francés de Ultra-
mar, Sébastien Lecornu, defen-
dió en la radio France Inter la 
consulta pese a la baja parti-
cipación. En la misma línea, el 
presidente de la comisión de 
control de la votación, Francis 
Lamy, estimó que la abstención 
no afecta a la legalidad ni a la 
transparencia de la consulta.
El referendo tuvo solo 43,9% 
de participación en medio del 
llamado de los independen-
tistas de boicotear la votación 
debido a la pandemia del 
coronavirus. - Télam -

Fue recibido en su palacio privado 
por el príncipe heredero, jeque 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
con quien mantuvo más de cuatro 
horas de conversaciones, seña-
laron funcionarios israelíes. El 
anfi trión espera que esta visita de 
Bennett “contribuya a que haya 
una mayor cooperación en benefi -
cio de los pueblos de ambos países 
y de la región”, indicó la agencia de 
noticias ofi cial emiratí WAM.
Bennett, quien llegó al Golfo a úl-
tima hora del domingo, dijo que 
su viaje refl eja una “nueva reali-
dad” en Medio Oriente. - Télam -

El primer ministro israelí, Naftali 
Bennett, se entrevistó ayer con el 
príncipe heredero de Abu Dhabi 
en la primera visita, considerada 
histórica, a Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU) de un jefe de Gobierno 
de Israel, poco más de un año 
después del restablecimiento de 
relaciones diplomáticas.
Esta visita de Bennett tiene lugar 
en tanto Israel se inquieta y tiene 
en la mira las conversaciones 
internacionales en Viena sobre el 
programa nuclear iraní que po-
drían aliviar las sanciones contra 
Irán, su archienemigo regional. 

Histórica visita del premier israelí

Emiratos Árabes Unidos

China: en alerta en la antesala de los JJ.OO.

China, país donde se inició la 
pandemia de coronavirus, notifi-
có su primer caso de la variante 
Ómicron, de alta contagiosidad 
y rápida propagación, y ahora se 
encuentra en alerta máxima ante 
la cercanía de los Juegos Olím-
picos de Invierno de Pekín. Las 
autoridades de la norteña ciudad 
costera de Tianjin confirmaron el 
caso en una persona que llegó 
de un país no revelado, según el 
periódico Tianjin Daily. El pacien-
te asintomático, en aislamiento 
en un hospital, dio positivo en la 
prueba de Covid-19 el jueves pa-
sado y otros análisis le detecta-

ron “la variante Ómicron”, agregó 
el periódico, informó la agencia 
de noticias AFP.
El país más poblado del mundo 
está en alerta máxima ante po-
sibles brotes, pues se prepara 
para acoger los Juegos Olímpi-
cos de Invierno entre el 4 y el 20 
de febrero. La variante Ómicron, 
reportada por primera vez por 
Sudáfrica el mes pasado, parece 
diseminarse más rápidamente 
que la cepa Delta pese a no cau-
sar, también al parecer, cuadros 
clínicos tan graves, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). - Télam -

La justicia suiza anunció 
ayer que archivó la investi-
gación sobre los bienes del 
rey emérito español Juan 
Carlos en ese país, entre 
ellos unos 100 millones de 
dólares girados por Arabia 
Saudita, debido a que la 
instrucción de la causa no 
brindó datos suficientes para 
mantener la acusación de 
blanqueo de dinero. - Télam -

Causa cerrada
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Al menos un paciente con co-
ronavirus infectado con la varian-
te Ómicron murió, confi rmó ayer 
el primer ministro británico Boris 
Johnson. “Lamentablemente, Ómi-
cron está produciendo hospitaliza-
ciones y se ha confi rmado que al 
menos un paciente ha muerto”, dijo 
el premier a los periodistas durante 
una visita a un centro de vacunación 
en Paddington, en el Londres. En 
la información que trascendió no 
se precisó si la persona fallecida se 
encontraba vacunada o no.

El domingo el Gobierno del Rei-
no Unido elevó el nivel de alerta 
por la propagación de coronavirus 
ante el “rápido aumento” de los 
contagios con la variante Ómicron 
y anunció un plan de emergencia 
para aplicar 1 millón de vacunas por 
día hasta fi n de año. Las autoridades 
de salud británicas reportaron en un 
comunicado el aumento del nivel de 
alerta de 3 a 4 “a la luz del rápido 
aumento de los casos de Ómicron”.

El mismo domingo, en un men-
saje dirigido a la nación, Johnson 
dijo que “nadie debería tener nin-
guna duda, se avecina un maremo-
to de Ómicron”. “Siento decir que 
afrontamos ahora una emergencia 
en nuestra batalla contra la nueva 

En la información 
que trascendió, no se 
precisó si la persona 
fallecida se encontra-
ba vacunada o no.

Reino Unido confi rmó 
la primera muerte 
por la variante Ómicron

ESTADOS UNIDOS.- Al menos 
64 personas murieron en 
Kentucky por el paso de va-
rios tornados que dejaron una 
fábrica de velas destruida, 
anunció ayer su gobernador, 
mientras que en otros cuatro 
estados se registraron cator-
ce víctimas fatales. El gober-
nador Andy Beshear dijo en 
una rueda de prensa que “el 
recuento más preciso” hasta 
el momento era de “64 habi-
tantes de Kentucky” falleci-
dos, pero que esperaba que 
esa cifra aumentara. “Habrá 
más. Creemos que (el saldo) 
superará los 70, quizá incluso 
los 80”, dijo Beshear, quien 
durante el fin de semana ha-
bía estimado que el número 
de víctimas podría superar la 
“centena”. Los que murieron 
tenían entre 5 meses y 86 
años, dijo Beshear. - Télam -

HAITÍ.- Jovenel Moise, el 
presidente asesinado el 7 de 
julio, iba a entregar a Estados 
Unidos una lista de políticos 
y empresarios de su país 
vinculados con el tráfico de 
drogas, a la que sus asesinos 
querían acceder. La informa-
ción fue difundida por el sitio 
web Las 2 Orillas, que reto-
ma una investigación realiza-
da por The New York Times, 
citado por la Agencia ANSA. 
Según la extensa investiga-
ción del diario estadouniden-
se (que entrevistó en Haití a 
unas 70 personas entre políti-
cos, amigos de la infancia de 
Moise, policías, pescadores y 
participantes en el tráfico de 
drogas), el entonces manda-
tario trabajaba en una lista de 
poderosos políticos y empre-
sarios implicados en el tráfico 
de drogas en su país, agregó 
ANSA. - DIB -

NIGERIA.- Un camión cister-
na de gas licuado explotó 
la noche del domingo en 
una gasolinera del estado 
de Anambra, lo que causó 
estragos en la comunidad 
afectada. Varios vehículos y 
casas resultaron calcinados 
en el incendio provocado 
por la explosión, aunque no 
se habían reportado muer-
tos o heridos en el lugar del 
incidente, en la ciudad de 
Onitsha, en la parte central 
del estado. - Xinhua -

Por el mundoCoronavirus. El mundo sigue en vilo

variante y debemos reforzar nuestro 
muro de protección de vacunas 
para mantener a salvo a nuestros 
amigos y seres queridos”, afi rmó. 
Los científi cos británicos informa-
ron que Ómicron se duplica en el 
Reino Unido cada dos o tres días.

En el Reino Unido ya se detecta-
ron 1.898 casos de la nueva variante, 
que según autoridades sanitarias se 
está propagando más rápido que 
la Delta y seguramente se conver-
tirá en dominante en el país en los 
próximos días. - DIB -

La actriz española Verónica 
Forqué, reconocida entre otras 
cosas por ser una “chica Almo-
dóvar”, fue encontrada sin vida a 
los 66 años en su casa de Madrid 
por los servicios de emergencia, 
informó la prensa de ese país. 
Si bien la policía se encontraba 
investigando las causas de la 
muerte, la actriz, que había par-
ticipado en el último tiempo del 
programa de televisión “Master-
chef Celebrity”, se había referido 
al aire en varias oportunidades 
a un estado depresivo al que 
volvió a aludir al abandonar el 
reality culinario. - Télam -

Encuentran sin vida 
a Verónica Forqué, 
“chica Almodóvar”

España

Preocupación. “Se avecina un maremoto de Ómicron”, advirtió Johnson. - Xinhua -

Verónica Forqué. - Archivo -

Estragos en Kentucky. - AFP -
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F. Cambeses; L. Flores, A. Maldonado, 
L. Lollo y J. I. Rodríguez; J. Álvarez, N. 
Domingo, G. Galoppo y A. Urzi; J. Cruz 
y R. Enrique. DT: D. Dabove.

A. Medina; J. Navas, F. Martínez, L. 
Suárez y E. Papa; F. Kruspzky, L. Pic-
co, D. Miloc y N. Castro; B. Sepúlveda 
y L. Albertengo. DT: D. Espínola.

Banfi eld

Cancha: F. Sola.
Árbitro: M. Ramírez.

Goles: No hubo. Cambios: ST 18’ J. 
Dátolo por Álvarez (B), 24’ J. Eseiza 
por Rodríguez (B) y L. Pons por Cruz 
(B), 27’ A. Antilef por Castro (A) y 
E. Viveros por Kruspzky (A), 33’ J. 
Soñora por Urzi (B) y V. Barbero por 
Enrique (B), 38’ A. Carrión por Navas 
(A) y G. Muscia por Martínez (A).

Arsenal    0

RIVER.- Celebra hoy el 35º 
aniversario de la conquista 
de la Copa Intercontinental 
de 1986, cuando el equipo 
dirigido por Héctor Veira 
venció al Steaua de Bu-
carest de Rumania por 1 
a 0 en Japón. El delantero 
uruguayo Antonio Alzamendi 
fue el héroe con el gol a los 
28 minutos del primer tiem-
po en el Estadio Nacional 
de Tokio. - Télam -

SAN LORENZO.- Néstor 
Gorosito, entrenador de 
Gimnasia, aseguró ayer que 
desde la dirigencia de Boedo 
no se contactaron con él para 
hacerse cargo del primer 
equipo “azulgrana” a partir de 
la próxima temporada. - Télam -

BARRACAS CENTRAL.- Le 
ganó en su estadio a Almi-
rante Brown por 3 a 2, el 
partido de vuelta de una de 
las semifinales del torneo 
reducido por el segundo 
ascenso de la Primera 
Nacional, y jugará el partido 
decisivo para subir a la Liga 
Profesional de Fútbol en la 
próxima temporada contra 
el vencedor del cruce que al 
cierre de esta edición juga-
ban Quilmes y Ferro. - Télam -

NEWELL’S.- El exentrenador 
de Banfield Javier Sanguinet-
ti es el nuevo director técni-
co y ayer firmó su contrato 
en el complejo de Bella Vista 
con el presidente “rojinegro”, 
Ignacio Astore. - Télam -

Por los clubes67ª edición

La 67ª edición de los Premios 
Olimpia del Círculo de Periodis-
tas Deportivos se llevará a cabo 
hoy, con la particularidad de que 
se entregarán dos estatuillas de 
oro a los mejores deportistas 
de las temporadas 2020 y 2021. 
La ceremonia, que tiene como 
objetivo premiar a los deportis-
tas argentinos más destacados 
del año, comenzará a las 18, 
mientras desde las 17 se abrirán 
las puertas para la llegada de los 
protagonistas, en las instalacio-
nes del Howard Johnson, de la 
localidad bonaerense de Pilar.
Algunos de los deportistas que 
cuentan con chances de que-
darse con el “Olimpia de Oro 
2021” son Lionel Messi (fútbol), 

Se entregan los Premios Olimpia

Brian Castaño (boxeo), Facun-
do Campazzo (básquet), Paula 
Pareto (judo), Adolfo Cambiaso 
(polo), Germán Chiaraviglio 
(salto con garrocha), Nadia 
Podoroska (tenis). En tanto, los 
nominados al “Olimpia de Oro 
2020” son Carlos Tevez (fútbol), 
Facundo Campazzo (básquet), 
Nadia Podoroska (tenis), Ni-
colás Sánchez (rugby) y Diego 
Schwartzman (tenis).
La entrega de dos estatuillas 
doradas, situación que se dará 
por primera vez en la historia de 
los premios, se debe que no el 
año pasado la premiación no se 
realizó por los protocolos sani-
tarios a causa de la pandemia de 
coronavirus. - Télam -

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. 
Izquierdoz, M. Rojo y F. Fabra; A. Al-
mendra, J. Campuzano y J. Ramírez; 
C. Medina o E. Cardona; S. Villa y L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

Barcelona: M. ter Stegen; R. Araújo, 
G. Piqué y S. Umtiti; Nico, F. de Jong, S. 
Busquets y Gavi; O. Dembelé o P. Cou-
tinho, L. de Jong y F. Jutglá. DT: Xavi.

Estadio: Mrsool Park (Riyadh).
Hora: 14 (TNT Sports).

Posiciones: River, 54; 
Defensa y Justicia, 47; Ta-
lleres, 46; Boca, 41; Vélez, 
Estudiantes y Colón, 39; 
Huracán e Independiente, 
38; Lanús, 37; Gimnasia, 
36; Unión, 34; Aldosivi, 33; 
Argentinos, Racing y Rosa-
rio Central, 32; Godoy Cruz 
y Platense, 31; Newell’s, 
28; Ban eld y San Loren-
zo, 27; Central Córdoba, 26; 
Patronato, 25; Sarmiento, 
24; Atlético Tucumán, 22; 
Arsenal, 21. - DIB -
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El delantero argentino 
Sergio “Kun” Agüero, 
inactivo hace 45 días por 
un problema cardíaco, 
anunciará su retiro del 
fútbol profesional mañana, 
adelantó ayer un medio 
español. El programa “A 
Diario”, de Radio Marca, 
reveló que el futbolista de 
Barcelona brindará una 
conferencia de prensa 
para comunicar la decisión 
tomada por sugerencia 
médica a partir del episo-
dio cardíaco experimen-
tado sobre el césped del 
Camp Nou. - Télam -

EL “KUN”

Boca, fl amante campeón de la 
Copa Argentina, despedirá el año 
hoy en un amistoso ante Barcelona 
de España, que se jugará en Arabia 
Saudita como homenaje a Diego 
Armando Maradona, a poco más 
de un año de su fallecimiento. La 
Maradona Cup, como la denomina-
ron sus organizadores, se disputará 
desde las 14 de Argentina en el 
estadio Mrsool Park, con capacidad 
para 25.000 personas y situado en 
la capital Riyadh. TNT Sports lo 
transmitirá en directo.

El equipo de la Ribera viajó 
a la capital saudí con su plantel 
completo después de cerrar de 
buena manera su competencia 
ofi cial 2021, en la que sumó dos 
títulos y llegó a la estrella número 
71 a lo largo de su historia. La Copa 
Diego Maradona con Miguel Ángel 

Boca y Barcelona, cara a 
cara en homenaje a Diego
Jugarán desde las 
14 de Argentina en 
la capital de Arabia 
Saudita. Los “xenei-
zes” viajaron con lo 
mejor del plantel.

Maradona Cup

Preparados. Boca viajó el domingo y ayer ya conoció el estadio. - Twitter: 
@BocaJrsOfi cial -

Russo como DT y la semana pasa-
da la Copa Argentina, con triunfo 
sobre Talleres de Córdoba, lo que 
signifi có el primer título de la era 
de Sebastián Battaglia, además de 
la reciente goleada sobre Central 
Córdoba (8-1) en La Bombonera, 
en la previa del Día del Hincha 
(12-12), fundaron un clima festivo 
en el plantel, que viajó a Medio 
Oriente encabezado por el máximo 
responsable del Fútbol Profesional, 
Juan Román Riquelme.

Durante la estadía en Riyadh se 
espera que el ídolo-dirigente y Ba-
ttaglia tomen contacto para avanzar 
en la renovación del contrato. El 
exmediocampista central, al tomar 
el mando del plantel profesional 
en agosto tras la salida de Russo, 
fi rmó su vínculo hasta el próximo 
31. La dirigencia del club también 
aprovechará el viaje para fi rmar 

contratos millonarios de publicidad 
en empresas árabes, al margen del 
cachet de poco más de 2.000.000 
de dólares que le corresponde por 
la disputa del amistoso.

Para Boca, vencer a este Barce-
lona “terrenal” y devaluado desde 
la salida de Lionel Messi, sería el 
cierre perfecto de la temporada y 
una forma de agigantar el prestigio 
internacional que se consolidó en 
los gloriosos tiempos de Carlos 
Bianchi. El equipo catalán”, diri-
gido por “Xavi”, vive una realidad 
sombría: se distancia a 18 puntos 
del líder Real Madrid en LaLiga y 
ocupa el octavo lugar, fuera de la 
zona de acceso a las copas interna-
cionales. La semana pasada, quedó 
eliminado de la fase de grupos de 
la Liga de Campeones de Europa 
y pasó a la Liga de Europa, en la 
que enfrentará a Napoli de Italia 
en octavos de fi nal. - Télam -

Paris Saint Germain, el equipo 
de Lionel Messi, jugará contra 
Real Madrid, máximo ganador 
de la Liga de Campeones de 
Europa, en los octavos de fi nal 
tras la repetición del sorteo 
debido a un grosero error de la 
UEFA. Después del papelón de 
la máxima entidad del fútbol 
europeo, que admitió errores 
en el procedimiento del primer 
sorteo, la nueva instancia deter-
minó que el astro mundial fi nal-
mente se cruzará con el clásico 
rival que tantas veces enfrentó 
con la camiseta del Barcelona.
La decisión de la UEFA de re-
petir el sorteo privó al mundo 
del fútbol de un enfrentamiento 
entre los máximos goleadores 
del torneo europeo, ya que en 
primera instancia el PSG de 
Messi iba a jugar contra Man-
chester United, de Cristiano 
Ronaldo. El segundo sorteo de-
terminó que el equipo parisino, 
dirigido por Mauricio Pochetti-
no e integrado también por Án-
gel Di María, Leandro Paredes y 
Mauro Icardi, se medirá contra 
el Madrid, ganador de trece 
“orejonas”. El primer partido de 
la serie se jugará en el estadio 
Parque de los Príncipes de París 
entre el 15 y el 23 de febrero, y 
la revancha será en el Santiago 
Bernabéu, entre el 8 y el 15 de 
marzo de 2022.
Octavos de fi nal: Salzburgo 
(Austria) vs. Bayern Múnich 
(Alemania), Sporting Lisboa 
(Portugal) vs. Manchester City 
(Inglaterra), Benfi ca (Portugal) 
vs. Ajax (Países Bajos), Chelsea 
(Inglaterra) vs. Lille (Francia), 
Atlético de Madrid (España) vs. 
Manchester United (Inglaterra), 
Villarreal (España) vs. Juventus 
(Italia), Inter (Italia) vs. Liver-
pool (Inglaterra).
El Gazprom Arena de San Pe-
tersburgo, estadio del Zenit, será 
la sede de la fi nal de la Cham-
pions League, programada para 
el 28 de mayo de 2022. - Télam -

Banfi eld y Arsenal empataron 
anoche sin abrir el marcador, 
en el estadio Florencio Sola, ce-
rrando la temporada 2021 de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF), 
pero al menos el local pudo ce-
lebrar su único título en Primera 
del que ayer se cumplieron doce 
años. - Télam -

Messi se cruza con 
el Real Madrid

Torneo cerrado

Liga de Campeones Banfi eld y Arsenal


