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La Liga Deportiva de Bolívar, en su reunión del lu-
nes por la noche, dejó establecidas las fechas de 
comienzo de sus torneos oficiales del año próxi-
mo. El 19 de febrero se pondrá en marcha las di-
visiones inferiores, cuyo torneo será “todos contra 
todos”, a dos ruedas. En cuanto a la Primera divi-
sión femenina, y la Reserva y Primera masculina, 
esos torneos empezarán el 27 de febrero y serán 
bajo el mismo formato, todos contra todos, a dos 
ruedas, y clasificarán los primeros cuatro a semi-
finales. 
Tratativas con Olavarría
A partir de julio se ingresaría a la Liga de Olava-
rría, tema que se resolverá en los próximos días, 
en una reunión entre representantes del fútbol de 
ambas ciudades.

FUTBOL LOCAL

Tienen fecha de inicio
los torneos de 2022

La palista bolivarense fue galardonada ayer en la entrega de los Premios Olimpia, obteniendo 
la estatuilla de plata en categoría de Remo Adaptado. Compartió la terna junto a Luis Salas y 
Alejandro Vera.
Cabe recordar que Brenda participó este año de los Juegos Paralímpicos de Tokio y consiguió 
nada más y nada menos que un diploma olímpico.
La premiación culminó con la entrega del Olimpia de Oro 2020, ya que la ceremonia no se ha-
bía podido realizar el año pasado a causa de la pandemia de coronavirus y resultó ganador el 
tenista Diego “Peque” Schwartzam. En tanto, en esta edición 2021 el oro fue para el futoblista 
del PSG y campéon de América con la selección Argentina, Lionel Messi.

HISTORICO 

Brenda Sardón recibió el Olimpia de Plata

EL SABADO

INTA Bolívar realizó
una  jornada técnica 
de Unidades 
Demostrativas Apícolas
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ENTREVISTA CON MARCELO VALKO 
SOBRE SU NUEVO LIBRO, ESCLAVITUD 
Y AFRODESCENDIENTES

“La historia oficial 
es un gran lavadero
que arrojó 
a los márgenes 
infinidad de temas”

Boca se trajo desde Arabia la Maradona Cup
En los penales, el “Xeneize” se impuso 4-2 ante Barcelona, en lo que fue la primera edición 
del encuentro amistoso disputado en Ryhad para homenajear al “Diez” por parte de los dos 
clubes más grandes de su carrera. Sus hijas Dalma y Giannina estuvieron presentes junto a 
Claudia Villafañe.

FUTBOL INTERNACIONAL
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Calzados
y Deportes

MAÑANA JUEVES

Medio Pelo desembarca
en El Callejón Garden Firpo
La banda compartirá la 
noche junto a Juana De 
Lucía y Santi González.
El Callejón Garden Firpo, 
el espacio ubicado en ca-
lle Avellaneda, entre Av. 
Brown y Av. Belgrano, es 
el espacio elegido para 
la realización de eventos 
artísticos, por el que pa-
sarán distintos artistas, 
locales y de la región.
Lo cierto es que, este jue-
ves 16 de diciembre, a 
partir de las 20.30 hs. la 
banda bolivarense Medio 
Pelo hará su show.
Nicolás Serra en guitarra 
y voz, Lucas Lezama en 
bajo y voz, Leo Fernández 
en guitarra y Franco Exer-
tier en batería, componen 
este cuarteto musical, que 
recorre distintos géneros 
musicales, con un solo 
fin: entretener y celebrar, 
entre familia y amigos. 
Al menos así es como la 
banda define 
El repertorio que llevarán 
a cabo es precisamente 
el material discográfico de 

la banda, que se encuen-
tra publicado en distintas 
plataformas. Medio Pelo, 
efectivamente, está pre-
sentando su primer disco 
y eso es lo que ofrecerán 
en la noche de este jue-
ves.
Antes de la presentación 
harán lo suyo Juana De 
Lucía y Santi González. 
Para ellos será la segun-
da presentación, ya que 
tuvieron la primera en el 
marco del Me Encanta 
Bolívar 2021 que se reali-
zó de manera virtual.

Ellos, están trabajando en 
un repertorio que ofrece-
rán en formato guitarra y 
voz, y será una gran opor-
tunidad para disfrutar de 
su música en vivo. 
En El Callejón Garden Fir-
po habrá opciones para 
comer y beber.
Las entradas anticipadas 
se encuentran a la venta 
por un valor de $400, en 
tanto que en puerta cos-
tarán $500. Por anticipa-
das, solicitarlas al 2314-
400356.

L.G.L.

En la XIX edición del pre-
mio La Nación - Banco Ga-
licia a la Excelencia Agro-
pecuaria, Tomás ganó la 
distinción a la “Mejor em-
presa de servicios para la 
producción”, consagrando 
una historia de 120 años 
de trayectoria y un proce-
so de profesionalismo y 
solvencia, que posiciona 
a la compañía como líder 
indiscutido en la provisión 
de multiservicios para el 
agro.
El certamen, del que par-
ticiparon 173 postulantes, 
distingue a productores 
y empresas del sector, 
teniendo como ejes la 
excelencia, innovación y 
sustentabilidad. Este año, 
la ceremonia debió reali-
zarse por streaming aten-
diendo a la situación de la 
pandemia.
Visiblemente emociona-
do por el reconocimiento, 

Carlos Borla, presidente 
de Tomás Hnos. primera-
mente agradeció a los or-
ganizadores y demás par-
ticipantes de la categoría 
y del certamen en general, 
e hizo una mención espe-
cial para los socios de la 
empresa, el directorio y 
“los más de 250 colabora-
dores que permiten llevar 
adelante esta compañía”.
En un breve pero sentido 
discurso, Borla agradeció 
especialmente a los pro-
ductores clientes, “que 
nos permiten dedicarnos 
a nuestra pasión que es 
brindarle servicios al sec-
tor agropecuario. Nuestra 
empresa tiene más de 
120 años y es 100% na-
cional. Amamos a este 
país. Nuestro foco es el 
crecimiento y seguir invir-
tiendo en nuestro sector 
que tanto queremos y en 
nuestra Argentina”, enfa-

tizó.
Tomás en números
Con su sede central en 
Carlos Casares, provin-
cia de Buenos Aires y 
1.2 millones de toneladas 
de granos comercializa-
das anualmente, Tomás 
dispone de 6 plantas de 
acopio con capacidad de 
almacenamiento de 205 
mil toneladas de granos, 
9 oficinas comerciales, 6 
desvíos ferroviarios, 10 
galpones de insumos y 10 
puntos de venta de gasoil, 
ubicados en el corazón 
productivo de la Argentina 
y con comunicación estra-
tégica con los principales 
puertos de exportación.
Una cartera de más de 
1.600 clientes son atendi-
dos en forma personaliza-
da por 250 colaboradores 
altamente capacitados y 
comprometidos con la ex-
celencia que propone la 
compañía en cada una de 
sus acciones y objetivos 
comerciales. 
Las principales unidades 
de negocios de Tomás 
se sustentan en la co-
mercialización de gra-
nos, comercialización de 
insumos y el negocio de 
Siembras Asociadas, don-
de el eje está puesto en la 
sustentabilidad y el medio 
ambiente, con contratos 
asociativos a largo plazo y 
4.200 hectáreas certifica-
das bajo el Programa de 
Agricultura Sustentable 
Certificada (ASC) de Aa-
presid y 8.200 hectáreas 
bajo Agricultura de Preci-
sión, de un total de 36.000 
hectáreas sembradas.
El compromiso de la em-
presa con las comunida-
des donde desarrolla su 
actividad y las nuevas ge-
neraciones se materializa 
en el Campo Tecnológico 
Tomás (CTT), un espacio 
de 72 hectáreas íntegra-
mente dedicado a la ex-
perimentación de nuevas 
tecnologías agropecua-

rias y la capacitación de 
estudiantes y la comuni-

PREMIO A LA EXCELENCIA AGROPECUARIA 2021

Tomás Hnos.
fue elegida mejor empresa de servicios para la producción

dad en general, bajo los 
tres ejes de la sustentabi-

lidad: social, económica y 
ambiental.



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.

• 15 Vacas con cría, medio uso.
• 700 Terneros/as de Invernada.

1.300
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

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 sábado 11 de diciembre 
se realizó en el Campo 
Experimental Doña Ma-
ría y Don Domingo Bar-
netche, de la Agencia de 
Extensión Rural INTA Bo-
lívar, una Jornada Técnica 
de Unidades Demostrati-
vas Apícolas (UDAs) del 
Centro Regional Buenos 
Aires Norte (CRBAN) y el 
cierre del curso Trabajo 
del auxiliar Apícola brinda-
do por el Centro de Edu-
cación Agraria (CEA) N°8 
de Ibarra.
Estuvieron en el encuen-
tro: el Lic. German Mas-
ciangelo y la Ing. Agr. 
Carolina López, como 
referentes de la Red de 
UDAs, técnicos responsa-
bles de UDAs de las Es-

taciones Experimentales 
Agropecuarias (EEA) San 
Pedro, Delta, Pergamino 
y Villegas, estudiantes 
apicultores y personal del 
CEA N° 8, el ex asesor de 
CR Ing. Agr. Ruy Perea, 
el Agente Territorial del 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario de Buenos Aires 
Téc. Agr. Ricardo Iche y 
Jefe de la AER INTA Bo-
lívar Ing. Agr. Gonzalo Pe-
rez.
La jornada comenzó con 
la firma de un acuerdo en-
tre INTA - CEA N° 8, estu-
diantes apicultores y pro-
veedores de material vivo 
(Perea e Iche) para inte-
grar la nueva etapa de la 
UDA Oro Dulce, que viene 
funcionando en el Campo 

Experimental local. Luego 
se realizó un intercambio 
técnico respecto a las cur-
vas de entrada de néctar 
en las distintas UDAs, 
comparando situaciones y 
manejos en cada zona. Se 
continuó con el recorrido 
por la UDA recién reinsta-
lada, en la cual se mostró 
el trabajo que se hizo con 
la gente del curso del CEA 
N° 8, se compartieron sa-
beres y sugerencias sobre 
el futuro de la UDA y las 
actividades a desarrollar. 
Finalmente se procedió a 
un almuerzo de camara-
dería en el cuál se afian-
zaron vínculos para seguir 
adelante, fortaleciendo la 
Red de UDAs.
Participan de la UDA Oro 

EL SABADO

INTA Bolívar realizó
una  jornada técnica de Unidades Demostrativas Apícolas

Dulce: Responsable Téc-
nico Prof. Ramiro Amado, 
Encargado Lic. Gustavo 

De Benedet, Apicultores: 
Eliana Moro, Yanina Mo-
lina, Alejandro Gallego, 

Jose Luis Calvo, Carlos 
De Benedet, Renzo Nadal 
y Claudio Zuccarino.



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

En su nuevo libro, Mar-
celo Valko va al meollo 
de la esclavitud conti-
nental y local: “Este río 
de sangre que sucedió 
en América tiene dos 
orillas: de un lado los 
indígenas, del otro los 
africanos”, remarcó en 
exclusiva con el diario 
una de las voces refe-
rentes en los temas de 
su incumbencia. Lejos 
del carácter excepcional 
que algunes nos atribu-
yen, el historiador acla-
ró que “somos un país 
que alguna vez debería 
comprender su carác-
ter pluriétnico”, lo que 
incluye muchas sangre 
indígena y otro tanto ne-
gra corriendo por nues-
tras venas.

Psicólogo, investigador, 

docente y escritor, Va-
lko no tiene pelos en la 
lengua. Lo que tiene son 
reivindicaciones, que se 
entrelazan, multiplican y 
clavan su bandera urgen-
te en lo más profundo de 
la condición humana. 

¿Qué nos trae Esclavi-
tud y afrodescendien-
tes?
- Una hipótesis que es 
extraño que parezca no-
vedosa, cuando es algo 
tan obvio: ¿por qué im-
portaron africanos a Amé-
rica? Porque el combus-
tible biológico empezó a 
agotarse. (…) Bartolomé 
de las Casas, uno de los 
sacerdotes más benevo-
lentes que hubo en Amé-
rica, le propone a Carlos 
V importar negros, porque 
los indios “tienen cuerpo 
de cera”. Un primer geno-

cidio provoca un segundo 
genocidio, entonces este 
libro trata la otra cara del 
genocidio americano, el 
tema de la esclavitud. 
Hay gente que me dice 
que me pasé del genoci-
dio indígena a los negros, 
y no es así, porque este 
río de sangre que sucedió 
en América tiene dos ori-
llas: de un lado están los 
indígenas, y del otro los 
africanos.
La obra hace hincapié 
en la Argentina. “El 25 de 
Mayo nos ponen al negro 
que vende mazamorra, 
al otro que vende velas, 
pero en Buenos Aires, de 
cada cuatro porteños uno 
era del Congo, Angola o 
Mozambique; en Córdo-
ba, de cada cuatro cor-
dobeses dos eran de esa 
procedencia, y en Santia-
go del Estero tres de cada 
cuatro”, arroja luz el histo-
riador revisionista. Y agre-
ga otro ejemplo que da 
cuenta de esa fuerte pre-
sencia negra en nuestras 
raíces: hacia mediados 
del XIX, “en Buenos Aires 
se editaba alrededor de 
una docena de periódicos 
de afrodescendientes”. 
Sin embargo, la negritud 
siempre fue negada, ubi-
cada en el estante de lo 
pintoresco o llanamente 

invisibilizada por la ‘histo-
ria oficial’ bajo cuyo pris-
ma se han educado cien-
tos de generaciones, que 
sentencia que Argentina 
es “un país excepcional”, 
que “todos bajamos de 
los barcos” y que “somos 
una suerte de noruegos”, 
dislate que se derruye con 
sólo recorrer algunos ba-
rrios porteños y zonas del 
país, sostiene Valko. 

“Argentina tiene más in-
dígenas que Brasil”
hasta el presidente Fer-
nández, en un furcio 
histórico, afirmó hace 
unos meses que los ar-
gentinos descendemos 
de los barcos.
- Histórico fue. Y enci-
ma lo dijo señalando que 
los brasileros salen de la 
selva y los mexicanos de 
los indios, y nosotros por 
supuesto de los barcos. 
Después pide disculpas, 
bueno. Pero lo intere-
sante es que Fernández 
verbaliza un imaginario 
nacional, no es culpable 
de portación del imagina-
rio que está en los libros 
escolares, donde se dice 
que los querandíes caza-
ban, habitaban y creían; 
se conjuga en pasado, no 
están, son ausencia. So-
mos excepcionales, como 
dice con ironía el historia-
dor Tulio Halperín Donghi. 
Que Argentina no tiene 
nada que ver con el res-
to de los países, somos 
un apéndice perdido de la 

geografía europea acá, en 
medio de la oscuridad de 
piel que nos rodea. Pero 
somos un país que alguna 
vez deberíamos compren-
der nuestro carácter plu-
riétnico, con una cantidad 
de nacionalidades. Argen-
tina, por ejemplo, tiene 
mayor cantidad de indí-
genas que Brasil. Si mirás 
los censos del 2010 verás 
que las personas que en 
Argentina se reconocen 
indígenas son un millón y 
medio, y en Brasil ni qui-
nientos mil. Y con la negri-
tud pasa lo mismo. (…) La 
historia oficial es un gran 
lavadero que arrojó a los 
márgenes infinidad de te-
mas.

“La historia argentina se 
hizo más fuera de Bue-
nos Aires que dentro”
Decís que alguno te 
“acusó” de abandonar 
la causa indígena para 
pasar a ocuparte de 
la esclavitud negra en 
América, que en reali-
dad es parte de lo mis-
mo. Además, cualquier 
genocidio es contra la 
humanidad, y desde esa 
perspectiva hay una ín-
tima vinculación entre 
el indígena, el de los ar-
menios, el de los judíos 
y todos los perpetrados 
en la historia del hom-
bre.
- Me han dicho que por 
qué me meto en este 
tema si no soy un origina-
rio. Pero no tenés que ser 

judío para espantarte por 
Auschwitz. Acá se trata 
de ser biennacidos, esta 
es una cuestión de bien-
nacidos, de derechos hu-
manos, porque hay cosas 
aberrantes en la historia, 
las haya hecho quien las 
haya hecho y padecido 
quien las padeció. Nues-
tro país debe acostum-
brarse a que no tenemos 
una realidad monocroma, 
hay otros sabores, otras 
miradas, otras voces, 
otras intenciones, y eso 
nos enriquece, no tene-
mos que tenerle miedo a 
la heterogeneidad, sino al 
contrario. Pero hay un te-
mor que empuja a la his-
toria hacia el monocromis-
mo, que dice que todo fue 
hecho por una élite blanca 
y en particular de Buenos 
Aires, como si fuera una 
gran obra de teatro en la 
que todos son espectado-
res del escenario porteño. 
Pero la historia argentina 
no es así: la historia ar-
gentina se hizo más fuera 
de Buenos Aires que den-
tro de los límites de la Ge-
neral Paz.

Estatuas que tiemblan
Esclavitud y afrodescen-
dientes incluye episodios 
del presente, como el ase-
sinato de George Floyd a 
manos de la policía, que 
provocó “un oleada tan 
grande que tuvieron que 
refugiar al presidente de 
entonces, Donald Trump, 
en esos famosos túne-
les de la Casa Blanca”. 

ENTREVISTA CON MARCELO VALKO SOBRE SU NUEVO LIBRO, ESCLAVITUD Y AFRODESCENDIENTES

“La historia oficial es un gran lavadero
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CIUDAD - 11.30 hs.
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Una marejada de repudio 
que “no fue sólo protago-
nizada por afrodescen-
dientes sino por un gran 
conjunto de la sociedad, 
cruzó el atlántico y em-
pezaron a caer estatuas 
de racistas”, caso la del 
rey Leopoldo II de Bélgi-
ca y varias más, que los 

manifestantes arrojaron 
a ríos del mundo, señala 
el autor. “Y lo interesante 
es que de pronto la socie-
dad reacciona. ¿A cuán-
tos afroestadounidenses 
mató la policía allá? Y de 
pronto un estímulo -eso 
es lo que los sociólogos 
se desesperan por desen-

que arrojó a los márgenes infinidad de temas”

Este libro llega en un mo-
mento particular: con el 
telón de fondo del deno-
minado conflicto mapuche 
refulgiendo desde el sur 
argentino.
-Uno lo viene alertando 
hace tiempo: si el estado y 
los gobiernos de turno no 
toman cartas en el asunto, 
la cuestión se va a ir agra-
vando con este tema de la 
excepcionalidad: porque 
como somos excepciona-
les, si existe algún indíge-
na obvio es un extranjero, 
es un mapuche chileno, 
un coya boliviano. Y no 
es así, porque los pueblos 
originarios son preexis-
tentes al trazado de fron-
teras. 
(…) Si no empezamos a 
prestar atención a aque-
llas tierras ancestrales 

trañar-, que es la muerte 
de George Floyd, provoca 
todo esto. El asesinato de 
Floyd lo provoca, y todos 
los otro no”. Quizá -eva-
lúa Valko-, un buen día la 
sociedad dice basta, has-
ta acá llegaste, “o vaya a 
saber cuáles son las va-
riables intervinientes para 

que se produzca lo que se 
produjo: derrumbamiento 
de estatuas, ataques en 
ciudades, quema de mó-
viles policiales”.
El nuevo libro del exsocio 
del recordado Osvaldo 
Bayer en investigaciones, 
ediciones literarias y con-
ferencias por el país jue-
ga con uno anterior suyo, 

Pedestales y prontuarios, 
en el que la hipótesis cen-
tral es que “nada es más 
peligroso que una esta-
tua en su aparente inmo-
vilidad”, dado que “está 
sola, quieta, parece que 
no dice nada”, y sin em-
bargo “derrama significa-
ción, no cesa de decir”. 
Las estatuas “no son la 

historia”, sino “ejes del po-
der que derraman signifi-
cación”, pero la sociedad 
“por suerte va cambiando, 
y entonces cosas que su-
cedían en una época de 
pronto resultan intolera-
bles”, completa el también 
autor de Cazadores de 
Poder. 

Chino Castro

que de un plumazo, léa-
se conquista del desierto, 
pasaron a ser fiscales, 
y después el estado las 
malvende, como hizo Me-
nem con Lewis, sabiendo 
que estaba en litigio… 
Hay tierras que se han 
vendido con gente aden-
tro. Hay conductores de 
televisión, deportistas, 
que compraron tierras con 
gente adentro. Y de pronto 
surgen conflictos, que son 
obvios y absolutamente 
evitables. Este problema 
viene del arrastre de una 
historia oficial que hizo un 
país supuestamente blan-
co elitista, enquistado en 
el puerto de Buenos Ai-
res, que le dio la espalda 
no sólo al interior sino al 
resto de América Latina. 
Esos son los problemas 

que están aflorando aho-
ra, que el estado nunca 
comprendió. Hay una ley, 
la 21160, que nunca ter-
mina de completarse, por-
que es una de esas que 
hizo el estado para patear 
la pelota hacia adelante. 
La pateó este gobierno, 
la pateó el anterior, pero 
llega un momento, y está 
pasando ahora, en que 
la pelota se detiene fren-
te a un frontón, que es la 
realidad. Y ahí te quiero 
ver. Nadie entiende, na-
die sabe qué hacer, por-
que nadie presta atención 
al origen del problema. 
Creer que somos excep-
cionales es un pronóstico 
que va a desembocar en 
lo que está sucediendo 
hoy.

La vieja pelota frente
al frontón de la realidad

8558 0138
0241 7730
3448 8512
9662 0097
5208 6313
1866 0344
3941 3940
1716 3810
1280 1045
7489 7182

4428 5871
2743 0649
8676 3524
9590 4671
5612 0936
5743 4698
6498 6526
3752 7994
1354 3632
1291 8855

5480 0395
4808 9178
2347 4631
1415 3985
5299 7938
4613 8420
0189 6386
6519 8887
1464 9784
2961 6560

693 0628
7435 5595
0226 8743
5324 7925
7520 0813
7289 7025
9702 1381
3104 1758
3639 0817
1659 1756

4897 1030
2562 5259
7760 2350
5266 5540
4099 8790
3887 9321
3899 3029
2985 9109
7682 5671
9568 7826

5029 3542
7051 8332
3839 7110
4787 4096
0775 5983
2640 2098
1004 1280
8469 3677
0731 7668
8794 7855

3630 9792
9714 4858
8711 4891
8521 9135
4108 0029
2142 6296
9022 9367
4503 2485
8685 0810
9160 6677

4078 6340
1019 7259
1833 8496
3718 5714
2336 2593
3809 1770
8738 5611
5302 0167
2015 8837
3509 2277
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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
.1
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14

/1
2

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.

O
.1
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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

Ignacio Pugnaloni firmó convenios con
el Procurador General de la Provincia

HENDERSON

En la jornada de ayer, el 
intendente Ignacio Pug-
naloni viajó a la ciudad 
de La Plata en el marco 
de importantes gestiones. 
Allí se reunió con el Pro-
curador General de la Su-
prema Corte de Justicia 
de la Provincia Julio Con-
te Grand, con quien firmó 
un convenio de colabo-
ración recíproca entre el 
Ministerio Público Fiscal 
y el Municipio de Hipólito 
Yrigoyen y tres  convenios 
específicos; el primero 
relacionado con el Inter-
cambio de Información 
entre la Municipalidad y el 

Ministerio, el segundo de 
intercambio de Informa-
ción y Transferencia Tec-
nológica y el tercero de 
Capacitación.

En tan importante reunión 
el intendente Pugnaloni 
estuvo acompañado por 
el Secretario de Seguri-
dad Fernando Martín.

El pasado lunes, 13 de 
diciembre, arribaron a 
nuestra ciudad las nuevas 
técnicas en enfermería 
Carmen Aguilera, Andrea 
Fernández, Marina Cane-
pare, recibidas en la loca-
lidad de Daireaux y fueron 
recibidas por el Inten-
dente, Cdor. Luis Ignacio 
Pugnaloni y el Director del 
Hospital Municipal, Fabri-
cio Criado.

HENDERSON

El intendente y el director del hospital 
recibieron a las nuevas enfermeras

DAIREAUX

Domingo de placeada
La plaza San Martín se 
vistió de fiesta el pasado 
domingo para recibir a 
un importante marco de 
público, que disfrutó de 
la presentación musical 
de Raíces de Tango con 
un repertorio que abarcó 
desde Gardel, pasando 
por Troglio y Piazzola, 
hasta Decaro. También se 
presentó Mamafrica, con 
una puesta en escena de 
Reggae. 
El evento, presentado por 
Flor de Lio y Adrián Mur-
ga, cuenta con el apoyo 
de Mercado de Industrias 

Culturales Argentina del 
Ministerio de Cultura de la 
Nación
Cabe destacar que como 

siempre, los y las artesa-
nas locales acompañaron 
el evento con sus produc-
ciones.

El pasado viernes el equi-
po de la Secretaria de 
Salud de Daireaux llevó 
adelante vacunación CO-
VID en las Escuela Prima-
ria La Linda. La institución 
se había inscripto en la 

DAIREAUX

Vacunación en La Linda
página de Provincia de 
Buenos Aires, para recibir 
al equipo de vacunación 
local. Además se comple-
taron esquemas de va-
cuna a las familias de la 
institución
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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 .

URDAMPILLETA

Esta semana más de 30 
internos alojados en la 
Unidad Penitenciaria Nº 
17 de Urdampilleta reci-
bieron sus certificados de 
asistencia a los cursos de 
capacitación dictados du-
rante este año a través del 
Centro de Formación Pro-
fesional Nº402, extensión 
Sierra Chica.
El acto se realizó en el 
sector micro granja que 
pertenece a la Sección 
Talleres y estuvieron pre-
sentes el Subdirector de 
Asistencia y Tratamiento 
Prefecto Walter Seronero, 
el Subjefe de Vigilancia 
Alcaide Mayor Juan Ma-
nuel Nadal, el Jefe de la 
Oficina de Inclusión socio 
laboral Subprefecto Fa-
bricio Sierra, el Director 
del Centro de Formación 
Profesional Nº402 Profe-
sor Horacio García y los 
docentes a cargo de los 
cursos, Cesar Terrera y 

Entregaron certificados de Formación Profesional a 
internos de la Unidad Penitenciaria Nº 17

Alberto Grucci.
Previo a entregar los cer-
tificados de los cursos de 
manipulación de alimen-
tos, seguridad e higiene 
y electricidad industrial, 
Horacio García se dirigió 
a los alumnos expresán-
doles la importancia de 

la capacitación en todos 
los ámbitos, y especial-
mente en contexto de 

encierro, donde pueden 
adquirir múltiples conoci-
mientos en distintos oficios 

que les servirán como 
herramienta de inserción 
laboral al momento de 
recuperar la libertad. 
Por su parte, los alum-
nos agradecieron el cer-
tificado y manifestaron el 

deseo de poder acceder a 
más cursos de manera pre-
sencial, debido a que este 
año todo se vio adecuado 
a los protocolos impuestos 
raíz de la pandemia.
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Se puso en marcha el 
pasado domingo el cam-
peonato internacional de 
verano organizado por la 
Federación Bonaerense. 
La cita fue en el circui-
to “Antonio Miranda” de 
Bahía Blanca, donde se 
presentaron las habitua-
les categorías de 50cc. 
Menores y Mayores, 200 
y 500 cc. en sus  varian-
tes “A” y “B”. En la de 500 
cc., la especialidad “reina” 
del campeonato, se regis-
traron las presencias  del 
italiano Michelle “Paco” 
Castagna y el alemán 
Mario Niedermeier en lo 
que se refiere a pilotos 
extranjeros. Recordamos 
que este campeonato dis-
putará la mayoría de sus 
fechas en Bahía Blanca, 
pero también visitará los 
circuitos de Carlos Casa-
res, Carhué, Colonia Ba-
rón, Daireaux y Bolívar. 
En nuestra ciudad, Santa 
Ana será sede de la 10ª 
fecha, prevista para el sá-
bado 22 de enero.
Un buen marco de público 
acompañó el desarrollo 
de esta jornada inaugural 
que no tuvo presencia de 
pilotos bolivarenses en 
pista.
A continuación, las princi-
pales posiciones:

SPEEDWAY EN BAHIA BLANCA

Victoria del italiano Paco Castagna
en el inicio del Internacional de verano

Final 500cc A: 1º Paco 
Castagna, 2º Cristian Zu-
billaga. 3º Miguel Sán-
chez. Alex Acuña cayó en 
la primera largada.
Final 500cc. B: 1º Gon-
zalo Racosta y 2º Antonio 
Moyano.
Final 200cc: 1º Zubeldía, 
2º Rigol, 3º Galdos y 4º 
Seijas.
Final 50cc. Mayores: 1º 
Fridel, 2º Mensi y 3º Aris-
tegui.
Final 50cc Menores: 1º 
Lobos, 2º Ponce, 3º Wal-
ter y 4º Camoriano.

Castagna: “habrá que 
laburar mucho”
Al finalizar la jornada, 
con el triunfo ya confir-
mado, Paco Castagna 
dijo lo siguiente: “Terminé 
cansado y con la cabeza 
abrumada, pero esta pri-

mera fecha fue hermosa, 
la gente fenomenal, la 
atomósfera fue la ideal... 
El Auto Moto Club hizo 
un trabajo increíble para 
presentar una pista muy 
linda, que obviamente se 
rompe pero es algo nor-
mal cuando hay tantas 
series, tantas motos, tan-
tos pilotos. Empezamos 
bien, esperamos llevarlo 
así hasta el final; intenta-
remos disfrutar este cam-
peonato, pero hay mucho 
laburo por hacer. Estoy 
contento y tengo mucha 
motivación por esta victo-
ria porque no es fácil ga-
nar en Argentina, donde 
los pilotos andan fuerte”. 
Próxima fecha
El sábado venidero, en 
Carlos Casares, se desa-
rrollará la segunda fecha 
de la temporada.

Castagna en acción, el domingo en Bahía Blanca.

5 QUILLES - CAMPEONATO ARGENTINO DE BILLAR

Ricardo Dieguez ganó la cuarta etapa
y es Campeón Argentino MasterEl sábado pasado en Mai-

pú, provincia de Buenos 
Aires, se desarrolló una 
competencia de 10 kiló-
metros organizada por 
Municipalidad y la Agru-
pación de Atletas de dicha 
ciudad, a beneficio de la 
Asociación de Bomberos.
Más de 500 corredores se 
dieron cita entre la prueba 
principal de los 10 k y la 
participativa de 3 kilóme-
tros.  El ganador de la 
competencia fue el vence-
dor de la pasada edición 
de la  "Dino Hugo Tinelli", 
Miguel Guerra, de 25 de 
Mayo y entre damas la 
ganadora fue Nahir Dia-
nes, de Mar del Plata.
Los bolivarenses
Hubo varios bolivaren-
ses que participaron en 
esta competencia; entre 
ellos, el más destacado 
resultó Jorge Arancibia, 
22º en la general y 3º en 
la categoría 35 a 39 años 
, mientras que en lo que 
respecta a las categorías 
otro que tuvo una estu-
penda actuacion fue Lucio 
Cappiello, vencedor en la 
franja de 65 a 59 años.
General caballeros - 218 
atletas
1º Miguel Guerra, 25 de 
Mayo, con 30m. 46s.

El domingo pasado se 
realizaron varias com-
petencias de ciclismo 
en la ciudad de Trenque 
Lauquen. Juan Domingo 
Giordano estuvo allí pre-
sente y decidió probarse 
en su nueva categoría, la 
Master B, en la que consi-
guió un motivante cuarto 
puesto.

CICLISMO

Giordano, 4º entre los Master B en Trenque Lauquen
Posiciones fina-
les
1º Julio Astrada, 
de Pehuajó.
2º Baletuto, de 
Olavarría.
3º Di mateo, de 
La Pampa.
4º Juan Domin-
go Giordano, de 
Bolívar. 5º Yusti, de Olavarría.

PEDESTRISMO

Atletas bolivarenses compitieron en Maipú

2º Marcelo Michia, Mira-
mar, con 30m. 55s.
3º Guillermo Funaro, Tan-
dil, con 31m. 16s.
4º Matías Luero, La Cos-
ta, con 31m. 23s.
5º Ulises Sanguinetti, Tres 
Arroyos, con 31m. 30s.
11 Jorge Arancibia, Boli-
var, con 35.44.

Damas - 151 atletas
1ª Nair Dianes, de Mar del 
Plata, con 36m. 46s.
2ª Shalom Lezcano, de 
Balcarce, con 38m. 13s.
3ª Noelia Vicentín, de Mar 
del Plata, con 40m. 11s.
4 Paola Luzzi, de Mar del 
Plata, con 40m. 15s.
5 Estela Aldaz, de Gral. 

Madariaga, con 41m. 32s.
133ª Tamara Madueña,  
Bolívar, 1h. 06m. 20s.

Categorías
Varones Cap. Dif.
1ºJulio Cepeda, Balcarce, 
42m. 45s.
4º Matías González, Bolí-
var, 49m. 57s.
De 35 a 39 años
1º Cristian Guarraccino, 
San Clemente, con 34.14.
3º Jorge Arancibia, Boli-
var, con 35.44.
De 45 a 49 años
1º Hugo Alberico, Santa 
Teresita, con 34.13.
18º Marcos Villava, Piro-
vano, con 42,52.
19º Gustavo Cháves, Bo-
lívar, con 43,11.
22º Hernán Lucero, Bolí-
var, con 47.32.
De 55 a 59 años
1º Horacio Ojer, Mar del 
Plata, con 42,08.
6º Sergio Murgades, Boli-
var, con 45,05.
10º Carlos Lami, Bolivar, 
con 53.49.
De 60 a 64 años
1º Arturo Duré, Mar del 
Plata, con 43,21.
4º Walter De Massi, Bolí-
var, con 46.25.
De 65 a 69 años
1º Lucio Cappiello, Bolí-
var, con 45.42.
8º Roberto Poffo, Bolívar, 
con 1.06.16.
Mujeres
De 60 años en adelante
1ª Patricia Goroso, Mar 
del Plata, con 52.10
4ª Tamara Madueña, de 
Bolívar, con 1.06.20

Lucio Cappiello, en el primer lugar del podio 
de su categoría.

Representantes de Bolívar en Maipú.

El fin de semana en el 
Club El Progreso de Para-
na, Entre Ríos, se disputó 
la cuarta etapa del Cam-
peonato Argentino de Bi-
llar, organizada por la Fe-
deración Bonaerense de 
Billar. El ganador de esta 
etapa y Campeon Argen-
tino Master fue el repre-
sentante del Club Alem de 
Bolivar Ricardo Dieguez.
Ronda 2
Mendy 3 - Tambae 2.
Spaletti 3 -Prelone 2.
D Octavio 3 - Zapaleo 1.
Da Silva 3 - Torregiani 2.
Ronda 3
Spalletti 3 - Mendy 0.
Ingenieri 3 D Octavio 2.
Da Silva 3 - Demasi 1.
Semifinal 
Ingenieri 2 - Spaletti 0.
Final 
Ricardo Dieguez obtuvo la 
primera ubicación de esta 
etapa (había ganado tam-
bién la segunda, en 9 de 
Julio) luego de derrotar a 

Walter Ingenieri, de Rosa-
rio, Santa Fe por 3 a 0. 
De esta manera, y por los 
puntos acumulados, Die-
guez también se consagró 
Campeón Argentino Mas-
ter al superar a un múltiple 
Campeón Argentino como 
Ingenieri y obtuvo la cla-
sificación al Campeonato 
Mundial, a disputarse en 
Cerdeña, Italia, en marzo 
del año próximo.

“Otra vez Campeón Ar-
gentino, un sueño no so-
ñado, algo que no imaginé 
volviera a suceder des-
pués de tanto tiempo...
sobre todo de ausencia. 
Quiero agradecer   todos 
saludos y las muestras de 
cariño que me llegaron 
por todos medios. Feliz”, 
expresó Ricardo luego de 
este logro.                 

A.M.



Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores accionistas: de acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administración, y en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 29 del Estatuto, convoca a concurrir a la Asamblea General Ordinaria 
(fuera de término) que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2021, a las 19.30 horas, en la sede de 
la Cooperativa Eléctrica, partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar, juntamente con el señor presidente y el secretario, el 
Acta de Asamblea.
2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra fuera de 
término legal estipulado.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Estadio de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 
Cuadros anexos, informe del Síndico e informe del Auditor correspondiente al Sexagésimo Noveno y 
Septuagésimo ejercicios, cerrados el 31 de diciembre del año 2019 y 2020.
4) Consideración y destino del ajuste del capital del ejercicio.
5) Consideración del contrato de donación a la Municipalidad de Bolívar, del terreno SECC. C:quinta 
Nº 5 Parcela 4 Partida: 27713 para la construcción de viviendas sociales.
6) Designación de tres accionistas para formar la Comisión de Votos y Escrutinio.
7) Renovación parcial del Consejo de Administración y elección de las siguientes autoridades: a) 
cuatro miembros titulares, por dos años, en reemplazo de los señores: Dr. Juan Alberto Miguel, Hugo 
Angel Sardón, Carlos Rodríguez y Luciano M. Herrero. b) cuatro miembros suplentes, por un año, en 
reemplazo de los señores: Ernesto J. Merodio, Marcelo Alberto Martínez, Dr. Cristian J. Herrero y Jor-
ge Hernán Martínez. c) un síndico titular, por un año, en reemplazo del señor Néstor Orlando Vicente; 
d) un síndico suplente, por un año, en reemplazo del señor Roberto Oscar Allende.

Hugo Angel Sardón
SECRETARIO

Dr. Juan Alberto Miguel
PRESIDENTE

Nota: según lo dispuesto por la Ley 20.337 (Art. 49) y nuestro Estatuto (Art. 31) la Asamblea queda legalmente 
constituida, después de transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria para su realización, siendo sus 
decisiones válidas cualquiera sea el número de asociados presentes (Art. 33). Cada asociado deberá solicitar 
previamente, en la Administración de la Cooperativa, el Certificado de sus acciones, que le servirá de entrada 
a la Asamblea o una Credencial, si así lo dispusiera el Consejo de Administración, en la cual se hará constar 
número y nombre de asociado.
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COOPERATIvA ELECTRICA Y OTROS SERvICIOS PUbLICOS DE URDAMPILLETA LIMITADA

Alberto Berrestiaga es-
tuvo casi 24 años presos 
por cometer un asesinato 
y una violación. Salió en 
2019 y este año fue de-
tenido acusado de abuso 
sexual contra una menor.
La Cámara de Apelacio-
nes confirmó la resolu-
ción dictada por el Dr. 
Carlos Villamarín, titular 
del Juzgado de Garantías 
Nº 2 de Olavarría, que no 
hacía lugar al pedido de 
cese de prisión preventiva 
de Alberto Berrestiaga. La 
decisión de los Jueces fue 
adoptada de forma unáni-
me el pasado 9 de diciem-
bre del corriente año, opo-

niéndose a los planteos 
de la defensa del hombre 
que está acusado de abu-
so sexual con acceso car-
nal agravado en perjuicio 
de una menor de 18 años.
La investigación de los 
hechos de los cuales se 
lo acusan la inició el 25 de 
septiembre del corriente 
año, la Dra. Julia María 
Sebastián, titular de la 
UFID Nº 15 de Bolívar, 
cuando el acusado fue 
denunciado de cometer 
abuso sexual contra una 
adolescente de 16 años, 
que es hija de su pareja 
conviviente.
Luego de tareas investiga-

tivas y las actuaciones de 
rigor, Berrestiaga fue de-
tenido el 2 de octubre en 
la calle Rebución, dentro 
de un camión en el que se 
encontraba oculto. Desde 
ese día se encuentra alo-
jado en la Unidad Carce-
laria de Sierra Chica.
El Tribunal compuesto 

por los doctores Carlos 
Pagliere, Damián Cini  y 
Gustavo Etecheverría 
rechazó los planteos de 
nulidad de la defensa del 
imputado por considerar 
_“improcedente el recurso 
de apelación interpuesto 
por hallar a Berrestiaga 
probable autor penalmen-

La Cámara de apelaciones
confirmó la prisión preventiva del “Pingüino” Berrestiaga

te responsable de los de-
litos de Abuso Sexual con 
acceso carnal por la situa-
ción de convivencia con 
una menor de 18 años 
de edad reiterados en 
concurso real y de Abuso 
Sexual con acceso carnal 
agravado por la situación 
de
convivencia con una me-
nor de 18 años de edad 
en grado de tentativa en 
los términos de los arts. 
42, 45, 119 tercer párrafo, 
inc. f) del Código Penal”_ 
y confirmó la prisión pre-
ventiva por lo cual  conti-
nuará privado de su liber-
tad.
ANTECEDENTES
Alberto “El Pingüino” Be-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de VICENTA RA-
QUEL ANELLO, DNI F 
3.606.525.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JOSE ANTONIO PEI-
RANO, DNI 14.535.103.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

rrestiaga, el 18 de no-
viembre del año 1996, 
cuando tenía 18 años, 
asesinó de un tiro de es-
copeta a Omar Fuster, 
de 35 años de edad. Esa 
misma noche, luego de 
cometer el homicidio, se-
cuestró a una joven pareja 
en la plaza de la Escuela 
Nº 7 a la que condujo a un 
campo cercano a la planta 
urbana. Allí violó a la mu-
jer secuestrada. La inves-
tigación por estos hechos 
derivó en la detención de 
“el Pingüino” que purgó 
durante 24 años su con-
dena obteniendo su liber-
tad el 18 de octubre del 
2019.



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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430. 
WSP: 15465703.

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido y agradable, con un día totalmente 
soleado. Viento del ENE, con ráfagas de 24 km/h. 
Por la noche, cielo claro. Mínima: 11º. Máxima: 28º.
Mañana: Soleado la mayor parte del día. Por la noche, áreas 
de nubosidad. Mínima: 12º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“La lluvia es un problema 

sólo para quienes no quieren mojarse”. 
Proverbio japonés

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

0037 – Nace Nerón 
Claudio César, empe-
rador de Roma.
1832 – Nace Alexan-
dre Gustave Eiffel, in-
geniero y constructor 
francés, conocido so-
bre todo por diseñar la 
torre de París que lle-
va su nombre.
1861 – Nace Charles 
Edgar Duryea, junto a 
su hermano, inventor 
del primer auto cons-
truido y operado en los 
Estados Unidos.
1874 – Los galeses 
fundan “Gaiman”, una 
colonia a orillas del río 
Chubut, en Argentina.
1877 – Se le otorga a 
Thomas Edison la pa-
tente para el fonógra-
fo.
1892 – Nace en 
EE.UU. Jean Paul 
Getty, magnate del 
petróleo. Desde la II 
Guerra Mundial hasta 
su muerte se lo con-
sideró el hombre más 
rico del mundo.
1915 – Aparece en 
Buenos Aires el ves-
pertino “La Epoca”, pe-
riódico radical dirigido 
por José Luis Cantilo.
1915 – Se inaugura 
en la calle Florida de 
Buenos Aires la Gale-
ría Güemes, un edifi-
cio monumental para 
la época, precursor de 
los rascacielos de la 
ciudad de Buenos Ai-
res.
1916 – Fin de la Bata-
lla de Verdún, uno de 
los principales com-
bates de la I Guerra 
Mundial librado entre 
las fuerzas alemanas 
y francesas desde fe-
brero a diciembre de 

1916.
1916 – Inauguración en 
Buenos Aires del actual 
edificio de la Bolsa.
1932 - nace Roberto 
Zárate, futbolista argen-
tino (fallecido en 2013).
1939 – Premiere del 
film “Lo que el viento 
se llevó”, de Victor Fle-
ming, uno de los gran-
des hitos de la historia 
del cine.
1942 – Nace la conduc-
tora y periodista argen-
tina Canela.
1944 – Sobre el Canal 
de la Mancha se pierde 
el avión que transporta-
ba a Glenn Miller, direc-
tor de jazz, arreglista y 
trombonista estadouni-
dense.
1955 - nació el perio-
dista y músico Roberto 
Pettinato.
1962 – Muere Charles 
Laughton, actor británi-
co nacionalizado esta-
dounidense en 1950.
1965 - nace Luis Fabián 
Artime, futbolista argen-
tino.

1966 – Muere el direc-
tor de cine y creador 
de dibujos animados 
Walter Elias Disney.
1966 - nace Esteban 
Prol, actor argentino.
1971 - nace Florencia 
Ortiz, actriz argentina.
1974 – Guillermo Vi-
las obtiene su único 
Masters al vencer a Ilie 
Nastase en la cancha 
de césped de Melbour-
ne, Australia.
1974 – Debut de la 
jockey Marina Lezca-
no, con la yegua Sadie 
Shaw.
1975 - nació Sebas-
tián de Caro, cineasta, 
guionista y actor ar-
gentino.
1983 – Se crea la Co-
misión Nacional sobre 
la Desaparición de 
Personas de la Argen-
tina, bajo la presiden-
cia de Raúl Alfonsín.
2012 - muere Olga 
Zubarry, actriz (nació 
en 1930).

Día Nacional del Camionero. Día internacional del Té.

La fecha se originó debido a que un 15 de di-
ciembre de 1967, se realizó el primer Convenio 
Colectivo de Trabajo que incluyó al sindicato que 
nucleaba a los choferes del gremio. En 1943, se 

creó el sindicato de los camioneros.

Día del Camionero

Canela.

Tienes ganas de expandir 
tu mente a través de es-
tudios o de viajes, y ahora 
comenzarás a planificarlos. 
El ritmo lento en el terreno 
profesional es una ventaja 
para ti. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Buen día para cobrar lo que 
te deben y para tratar te-
mas financieros con socios. 
Las reuniones de negocios 
también serán favorables, 
siempre y cuando tu actitud 
sea moderada. Nº31.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy cobrarán mucha im-
portancia tus relaciones, 
y tendrás que cuidarlas 
especialmente para que te 
aporten la satisfacción que 
tú esperas. En el trabajo, 
ten más paciencia. Nº93.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es hora de iniciar proyectos 
laborales o plantearte un 
cambio de rumbo profesio-
nal. Tu salud se beneficiará 
con un cambio en tu dieta 
más ejercicio. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

Pondrás mucha pasión en 
el amor, Leo, pero debes 
vigilar que tu entusiasmo 
no te haga actuar equivo-
cadamente. Si trabajas en 
equipo, trata de colaborar 
más con los demás. N°37.

LEO
24/07 - 23/08

Los asuntos del hogar y 
familiares ocuparán gran 
parte de tus pensamientos. 
No pienses en exceso y 
ponte en marcha. Respecto 
a tu salud, cuida tus nervios 
y descansa más. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu capacidad de comunica-
ción será excelente, Libra, 
y gracias a ella llegarás 
a acuerdos y harás bue-
nos negocios. Serás muy 
sincero, pero procura ser 
discreto y cuidadoso. N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quieres llegar a todo, 
tus tareas quedarán inaca-
badas o mal hechas. Ve 
paso a paso y todo saldrá 
mucho mejor. Ahora cuida 
tu bolsillo. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tu sensibilidad encontrará 
una buena salida en la dan-
za, la escritura o la música. 
También tendrás el coraje 
para afrontar sin titubeos 
los retos que hoy se te 
presentarán. N°98.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más impulsivo, , 
pero también sabrás con-
tenerte y reflexionar cuan-
do sea necesario. Vigila 
la comunicación porque 
podrías hacer comentarios 
inoportunos. Nº06.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás mucho que decir 
en los trabajos en grupo y 
lo harás sin tapujos, pero 
no pretendas convencer a 
nadie de tus ideas, escucha 
y verás que el diálogo te 
enriquecerá. Nº18.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Realizarás acciones en lo 
profesional que marcarán 
el final y el inicio de un ci-
clo. Con los tuyos, no seas 
autoritario y consensúa las 
decisiones. Nº 73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

La infl ación fue de 
2,5% en noviembre y 
acumula 45,4% anual 
La cifra representa una baja de 1 punto respecto al 3,5% 
registrado tanto en septiembre como en octubre, según 
datos del Indec. Restaurantes y hoteles resultó la única 
división que aceleró los aumentos en el período. - Pág. 4 -

Boca se trae desde Arabia la Maradona Cup
En los penales, el “Xeneize” se impuso 4-2 ante Barcelona, en lo que fue la 
primera edición del encuentro amistoso disputado en Ryhad para homenajear 
al “Diez” por parte de los dos clubes más grandes de su carrera. Sus hijas 
Dalma y Giannina estuvieron presentes junto a Claudia Villafañe. - Pág.8 -

Menor a la esperada  

Avance del coronavirus  

Los casos subieron 48,8% 
en las últimas dos semanas
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 
horas fueron confi rmados 4.555 nuevos positivos de Covid-19 y 
otros 34 fallecidos en Argentina. Con estos números, en los últi-
mos 15 días ha habido un aumento en los contagios del 48,8%, 
ya que el martes 30 de noviembre se informaron 2.332. - Pág. 5 -

Alejandro Slokar presidirá 
la Cámara de Casación Penal
El juez Fundador de Justicia 
Legítima fue elegido por 
unanimidad y, secundado 
ahora por Mariano Borinsky, 
volverá a la presidencia de la 
Cámara que ocupó en 2016. 
En tanto, la vicepresidencia 
segunda quedará a cargo de 
la jueza Ana María Figueroa. 
Durante el último tiempo, 

Slokar fue uno de los magis-
trados que tuvo la  posición 
más crítica en relación a sus 
colegas Gustavo Hornos, 
presidente del tribunal en 
2021, y Borinsky, luego de 
que trascendiera que se 
habían reunido con Mauricio 
Macri durante el gobierno de 
Cambiemos. - Pág. 2 -

Femicidio de Úrsula Bahillo 

Rojas: condenan a prisión 
perpetua a un expolicía  
Matías Martínez (26) fue encontrado culpable por el “homicidio 
doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femici-
dio” de la joven de 18 años, que lo había denunciado en varias 
oportunidades. - Pág. 6 -

Política

Desde las 8 

El “Kun” Agüero brindará hoy una             
conferencia para anunciar su futuro

Gabinete Federal. “Todos los días pienso si la capital no tendría que estar 
en un lugar distinto”, dijo Alberto Fernández en Tucumán. - Pág. 3 -
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El juez Alejandro Slokar fue 
electo ayer presidente de la Cá-
mara Federal de Casación Penal 
luego de desempeñarse como vi-
cepresidente del máximo tribunal 
penal del país.

Slokar fue elegido por una-
nimidad y, secundado ahora por 
el magistrado Mariano Borinsky, 
volverá a la presidencia de la Cá-
mara, cargo que ocupó en 2016, 
según indicaron fuentes judiciales. 
La vicepresidencia segunda de la 
cámara de Casación será ocupada 
por la jueza de la sala primera de 
ese tribunal, Ana María Figueroa.

Durante el último tiempo, 
Slokar fue uno de los jueces de 
Casación con posición más crítica 
en relación a sus colegas Gustavo 
Hornos, presidente del tribunal 
en 2021, y Borinsky, luego de que 
trascendiera que se habían reu-
nido en varias oportunidades con 
el expresidente Mauricio Macri, 
en la Casa Rosada y en la Quinta 
de Olivos, durante el gobierno de 
Cambiemos.

En los primeros días de marzo, 
durante una reunión de acuerdo 
de superintendencia del máximo 
tribunal penal, Slokar reclamó la 
renuncia de Hornos a la presiden-
cia del cuerpo a raíz de la polémica 
originada por esas visitas.

Slokar dejó asentado aquel 
planteo por escrito tras constatar 

El magistrado, que 
integra la Sala II, 
ocupó el cargo en 
2016 y actualmente 
era vicepresidente.

Alejandro Slokar fue 
elegido presidente de 
la Cámara de Casación 

Votado por unanimidad

MESA DE JXC. La Mesa 
Nacional de Juntos por el 
Cambio (JXC), que tenía pre-
visto reunirse hoy, finalmente 
lo haría la semana próxima, 
luego de que la UCR elija a 
sus autoridades partidarias, 
lo que ocurrirá este viernes.

La cita estaba fijada para el 
15 de diciembre, aunque desde 
distintos sectores se impulsaba 
su postergación, al considerar 
que el radicalismo debía primero 
terminar de definir sus auto-
ridades del Comité Nacional. 
La Mesa Nacional de Juntos 
por el Cambio es el órgano de 
conducción política del espa-
cio opositor que agrupa a sus 
principales referentes. - Télam - 

INDAGAN A MILITARES. El 
juez federal Daniel Rafecas inda-
gará hoy a los 10 militares dete-
nidos en el marco de la causa en 
la que se investiga la muerte de 
Victoria Walsh, hija del escritor 
Rodolfo Walsh, y el asesinato de 
otros cuatro militantes de Mon-
toneros en septiembre de 1976. 
Las capturas se produjeron ayer 
a la mañana. Los militares retira-
dos detenidos son: Héctor Go-
doy, Gustavo Tadeo, Danilo Gon-
zález, Abel Re, Carlos Orihuela, 
Ricardo Grisolía, Gustavo Montell, 
Hugo Pochón, Guillermo Viola 
y Domingo Armando. - Télam -

FUEGO AMIGO. El ministro 
de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, dijo ayer que no 
sabe “cuánto tiempo más van a 
aguantar” a un funcionario que 
“discrepa públicamente con 
el Presidente de la Nación”, al 
hacer referencia a las críticas 
que realiza él hacia Alberto Fer-
nández. “No sé cuánto tiempo 
más van a aguantar a un minis-
tro que discrepa públicamente 
con el Presidente de la Nación. 
A mí la gestión me apasiona. 
Yo me voy a quedar hasta que 
me echen”, indicó en diálogo 
con el portal Infobae. - DIB -

LLEGA CANCIO. El goberna-
dor de bonaerense, Axel Kicillof, 
oficializó ayer el corrimiento de 
Alejo Supply de la subsecreta-
ría de Transporte bonaerense, 
y designó en su reemplazo a 
Jorge Javier Cancio, funcionario 
que responde políticamente 
al actual ministro de Infraes-
tructura, Leonardo Nardini. 

Lo hizo a través del de-
creto 1127 publicado ayer en 
el Boletín Oficial del distrito, 
donde se indica que el nom-
bramiento es a partir del 9 de 
diciembre pasado. - DIB -

Breves

Tribunal clave. Slokar, fundador de Justicia Legítima. - Télam -

que las explicaciones ofrecidas por 
Hornos en una reunión anterior, 
en la que habló de un supuesto 
vínculo social con Macri, no habían 
quedado plasmadas en el acta del 
encuentro.

El magistrado fue nombrado 
camarista de Casación en 2011, 
a través del Concurso 197, y ac-
tualmente se desempeña como 
integrante de la Sala II de la Cámara 
Federal de Casación Penal con los 
jueces Carlos Mahiques y Guillermo 
Yacobucci.

En esa sala lo reemplazará Án-
gela Ledesma, según informaron 
fuentes judiciales.

En la elección por unanimi-
dad de Slokar se impuso en Ca-
sación el criterio que establece 
que existe un orden para llegar 
a la presidencia de ese cuerpo y 
que en esta oportunidad era su 

Diputados formalizó la convocatoria
La Presidencia de la Cámara de Diputados convocó ayer al 

plenario del cuerpo a una sesión especial para mañana, a las 12, 
con el objetivo de debatir el proyecto de Presupuesto 2022, cuyo 
dictamen aspira a conseguir mañana en la comisión de Presupues-
to y Hacienda. La convocatoria, que lleva la firma del secretario 
Parlamentario, Eduardo Cergnul, respondió a la solicitud realizada 
horas antes en ese sentido por el presidente del bloque del Fren-
te de Todos, Máximo Kirchner. A ese pedido se habían sumado 
la vicepresidenta, Cecilia Moreau, y la secretaria parlamentaria, 
Paula Penacca; además de otros legisladores oficialistas como 
Carlos Heller, José Luis Gioja, Rosana Bertone, Marcelo Casa-
retto, Sergio Casas y Germán Martínez, entre otros. - Télam -

Presupuesto 2022

Sobrecargos. El Directorio 
Ejecutivo del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) 
analizó los sobrecargos que 
el organismo cobra por los 
préstamos que otorga. Toda-
vía “no se arribó a ninguna 
decisión”, según informó 
Ámbito citando fuentes de 
la Casa Rosada, que además 
dijeron que “el tema será 
tratado más adelante”. Por 
otra parte, desde Washing-
ton adelantaron que en los 
próximos días se conocerá 
un comunicado del organis-
mo multilateral.
El tema es crucial para 
Argentina ya que implica 
un pago adicional cercano a 
los 1.000 millones de dóla-
res, según estimaciones del 
Ministerio de Economía.
Cabe recordar que si el 
crédito adeudado por un país 
supera el 187% de la cuota 
asignada, los sobrecargos son 
de 200 puntos básicos por 
encima de lo ya determinado 
por pago de intereses. - DIB -

El jefe del gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, subrayó 
ayer a la mañana que el acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional 
“tiene que hacerse en el marco de un 
plan económico integral” y advirtió 
que “todo diálogo tiene que ser en el 
Congreso de la Nación”.

“El Gobierno tendrá que presentar 
el acuerdo al Congreso en su debido 
momento. Todo diálogo tiene que ser 
en el Congreso de la nación, una vez 
que se llegue al acuerdo con el Fondo”, 
afirmó Larreta, en una conferencia 
de prensa donde anunció el inicio 
de obras de la construcción de una 
ciclovía en la avenida Del Libertador.

En ese marco, el jefe de gobierno 
porteño sostuvo que “el acuerdo con 
el FMI tiene que hacerse en el marco 
de un plan económico integral, don-
de se indique cómo vamos a crecer, 
que sea más federal, que se plantee 
un crecimiento más parejo entre las 
provincias, que haya más inversiones 
y que se genere más empleo”. - DIB -

FMI: Larreta pide 
debatir el acuerdo    
en el Congreso 

Negociación  

turno porque viene de ejercer la 
vicepresidencia primera.

Fundador de Justicia Legítima, 
Slokar es definido por su entorno 
como un “garantista de paladar 
negro” y es, además, heredero de 
la catedra de Derecho Penal de la 
Universidad de Buenos Aires de su 
maestro –el ex juez de la Corte Su-
prema de Justicia, Raúl Zaffaroni- 
desde donde guarda vínculo con el 
presidente Alberto Fernández. El 
otro candidato era Daniel Petrone, 
juez de la sala primera de la Casa-
ción, que está llamada a revisar dos 
fallos de altísimo impacto emitidos 
este año por distintos tribunales 
orales: se trata de aquellos en los 
que se dispuso el sobreseimiento 
de la vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner y el resto de los 
imputados de las causas conocidas 
como Memorándum con Irán y 
Hotesur-Los Sauces. - Télam -

Larreta reclamó un “plan econó-
mico integral”. - Archivo -

Financiamiento. El 
Ministerio de Economía 
colocó ayer bonos en pesos 
a descuento por $4.912 
millones de pesos entre 
una docena de entidades 
que componen el grupo de 
Formadores de Mercados. 
La preferencia de esas 
entidades fue por la Letra 
del Tesoro con vencimien-
to el 31 de marzo del año 
próximo. - Télam -



 

Katopodis: “La inversión en obra pública 
no se negocia con acreedores externos”

El ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, aseguró ayer 
que el objetivo del Gobierno 
nacional es que la obra pública 
“siga siendo un motor en la re-
cuperación del país”, y sostuvo 
que esa inversión “bajo ningún 
punto de vista se negocia” con 
los acreedores externos.
Katopodis dijo que “la in-
versión en obra pública, en 
ningún aspecto y en ninguna 
condición de negociación en 
el cumplimiento de nuestras 
obligaciones con los acreedores 
externos, se negocia”.
“Es una decisión del presiden-
te (Alberto Fernández) llevar 

adelante una de las inver-
siones en obra pública más 
importante de la historia de 
nuestro país y garantizar que 
se ejecute de manera transpa-
rente”, aseveró el ministro ante 
los integrantes de la comisión 
de Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, que preside Car-
los Heller (Frente de Todos).
En la oportunidad, Katopodis de-
talló el plan de obra pública que 
lleva adelante el Gobierno nacio-
nal, que contempla la ejecución 
de 3.000 obras en todo el país, 
que llegan “a más de 35 millones 
de argentinos y cerca de llegar a 
2.300 municipios”. - Télam -

Cámara Baja
“Utilizaba recursos para especular”

Kicillof criticó la función del 
BAPRO durante la gestión de Vidal
El gobernador Axel Kicillof enca-
bezó ayer un acto de entrega de 
anteojos para estudiantes en la 
Escuela Primaria 46 de la locali-
dad de Monte Chingolo (Lanús), 
donde sostuvo que el Banco Pro-
vincia utilizaba sus recursos para 
la “especulación” durante la ges-
tión de María Eugenia Vidal mien-
tras que ahora busca “apuntalar a 
las empresas y a las familias”.
El mandatario participó de la 
actividad en el marco del pro-
grama “Ver para Aprender”. Se 
trata de una iniciativa conjunta 
que llevan a cabo la Fundación 
Banco Provincia, el Ministerio 
de Salud y la Dirección General 

de Cultura y Educación, con el 
objetivo de que chicos y chicas 
de escuelas primarias públicas 
puedan acceder a un control of-
talmológico de calidad y, en caso 
de que sea necesario, reciban 
los lentes adecuados. “Cuando 
asumimos, el Banco Provincia se 
dedicaba a utilizar los recursos 
de los y las bonaerenses para la 
especulación fi nanciera”, indicó 
el mandatario bonaerense. Ki-
cillof dijo que “hemos decidido 
que la institución se vuelva a 
ocupar de aquello para lo que 
realmente fue creada: apuntalar 
a las empresas y a las familias de 
la provincia”. - DIB -

Apoyo provincial 
Junto a Ezequiel Lo Cane, 

padre de Justina Lo Cane, la 
niña de 12 años que falleció 
en 2017 esperando un tras-
plante, funcionarios bonae-
renses apoyaron un protocolo 
que para agilizar la cadena de 
procedimientos que conforma 
el proceso de donación. El 
ministro de Justicia provincial, 
Julio Alak, y su par de Gobier-
no, Cristina Álvarez Rodrí-
guez, respaldaron el manual 
de procedimiento para agilizar 
el proceso en toda su cadena, 
presentado por Multiplica-
teX7 y Casa Justina. - DIB -

Trasplantes

Gabinete Federal

El presidente Alberto Fernán-
dez subrayó ayer la necesidad de 
“terminar con la estructura de una 
Argentina central y una periférica”, 
para lo cual se debe “poner en valor 
el norte argentino, porque tiene un 
monto de riqueza no explotada”, al 
tiempo que llamó a “construir otro 
mundo, otra Argentina” después 
de la pandemia de coronavirus, 
con “más justicia y más equilibrio”. 
“Todos los días pienso si la ciudad 
capital no tendría que estar en un 
lugar distinto a Buenos Aires, venir-
se al norte y darle todo el potencial 
que le da una ciudad capital”, esti-
mó en una mención que recordó el 
proyecto del expresidente radical 
Raúl Alfonsín de trasladar la sede 
del Gobierno a Viedma, provincia 
de Buenos Aires.

Fernández dijo que “hay que 
impulsar que inviertan los que más 
tienen” y pidió que “los que se lleva-
ron la plata afuera, la traigan” de re-
greso al país, porque “el crecimiento 
tiene que llegar a todos” ya que “no 
estamos condenados a tener esta 
desigualdad en la que vivimos”.

El Presidente encabezó ayer 
una nueva reunión del Gabinete 
Federal en la ciudad tucumana 
de Monteros, durante la cual se 
firmaron casi 40 convenios por 
fi nanciamiento y anunciaron obras 
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Así lo expresó el 
presidente Alberto 
Fernández al enca-
bezar el encuentro 
en Tucumán.

“Todos los días pienso 
si la capital no debería  
estar en otro lugar”

e inversiones en diversas áreas de 
la provincia por más de 33.000 
millones de pesos.

Afi rmó que el país “está cre-
ciendo a pasos acelerados, mucho 
más de lo que todos preveían”, y 
que “lo primero que tenemos que 
lograr es meter en la cabeza de 
cada argentino y argentina que 
podemos hacer una Argentina más 
justa”, porque luego de “tanto do-
lor” producido por la pandemia de 
coronavirus es necesario “refl exio-
nar” para “construir otro mundo, 
otra Argentina”.

En ese marco, a fi n de superar 
las asimetrías es necesario asumir 
que “el federalismo no es un dis-
curso, es convocar al desarrollo in-
tegral de la Argentina”, dijo, y apun-
tó que para eso “hay que impulsar 
a que inviertan los que más tienen, 
a los que tienen la plata afuera que 

la traigan y la pongan en la Argen-
tina a producir, dando trabajo y 
crecimiento. Y hay que garantizar 
empleo a cada argentino”. El Jefe 
de Estado afi rmó que “necesitamos 
que la Argentina crezca por igual en 
todos los sectores, porque no tiene 
sentido que algunos crezcan y otros 
sigan postergados”, el desarrollo 
tiene que ser “integral, más justo, 
con más equilibrio”, y dijo que “no 
tiene sentido volver a reconstruir 
la injusticia” del pasado.

Por su parte, el Jefe de Ga-
binete, Juan Manzur, abogó por 
avanzar en “un proceso de dotar 
al interior y norte argentino de la 
infraestructura, logística y capa-
cidad para generar trabajo y este 
es el gran desafío que planteaba 
el presidente: que la gente tenga 
la posibilidad de quedarse a vivir 
en su lugar”. - DIB/Télam -

Inversión. Fernández y Manzur en la ciudad de Monteros. - Télam -

Al cumplirse 20 años de la re-
presión que tuvo como saldo 39 
muertos en todo el país durante 
el estallido social del 19 y 20 de 
diciembre de 2001, se realizarán 
diversas actividades conme-
morativas en todo el territorio 
nacional, que incluirán una vi-
gilia de movimientos sociales en 
Plaza de Mayo, la colocación de 
una placa en la ciudad de Buenos 
Aires junto a las familias de las 
víctimas y el envío de un proyec-
to de ley reparatoria.
Días atrás, al recibir a un grupo 
de familiares de las víctimas de la 
represión, el presidente Alberto 
Fernández anunció que enviará 
en estos días al Congreso nacio-
nal un proyecto de ley reparato-
ria y se anunció también que el 
lunes 20 se realizará en Buenos 
Aires un acto conmemorativo 
junto a las familias, que incluirá 
la colocación de una placa con 
los nombres de los fallecidos.
Desde la Comisión Familiares 
y Amigos/as de las víctimas del 
19 y 20, que integran todos esos 
familiares, precisaron que las ac-
tividades en la ciudad de Buenos 
Aires comenzarán el lunes 20, a 
partir de las 16, en la intersección 
de las calles Sarmiento y Carlos 
Pellegrini, donde se colocará 
una placa en homenaje a Alberto 
Márquez, una de las víctimas 
fatales de ese día. - Télam -

Represión de 2001

Realizarán actividades 
conmemorativas 

El presidente de la Nación, Alber-
to Fernández, encabezó anoche 
en Tecnópolis el acto de cierre 
del Primer Encuentro Federal 
del Plan 1.000 días, con el fi n de 
dar impulso en forma articulada 
a la política que busca acompa-
ñar, proteger y cuidar de manera 
integral la salud de las personas 
gestantes y de niñas y niños en 
los primeros tres años de vida.
El mandatario hizo referencia a 
la convicción que siempre tuvo, 
desde sus años de docente uni-
versitario, de la necesidad de 
respetar el derecho de que la 
mujeres tomen decisiones y, en 
esa línea, vinculó la ley de los 
1.000 días con la ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embrazo.
En ese sentido, sostuvo: “Hablé 
con Vilma (Ibarra) y con Eliza-
beth (Gómez Alcorta) y les dije 
tenemos que garantizar la liber-
tad de las mujeres, que decida, 
con libertad interrumpir su em-
barazo, y garantizar la libertad 
de las mujeres que quieren tener 
a sus hijos, las dos libertades”. 
Tenemos una sociedad con más 
derechos para las mujeres y con 
más certezas para las madres 
que tienen a sus hijos”, aseveró el 
Presidente, y añadió: “Lo que no-
sotros necesitamos cada día más 
es igualar derechos”. - DIB -

Plan 1.000 días

“Igualar derechos”

Fabiola Yañez junto el Presidente. 
- Télam -

El reclamo en Plaza de Mayo. - Archivo -



El índice de Precios Minoris-
tas aumentó durante noviembre 
2,5%, por debajo del 3,5% que ha-
bía registrado tanto en septiembre 
como en octubre, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec), con lo que se 
conformó como el menor registro 
del año junto con agosto. Con esta 
suba, y cuando solo falta sumar la 
inflación de diciembre, el Costo de 
Vida acumuló un alza del 45,4 % 
en el 2021 y 51,2 % en los últimos 
12 meses.

Alimentos y bebidas no alcohó-
licas aumentó 2,1% mensual versus 
3,4% en octubre, con desacelera-
ción de casi todos los rubros, en la 
que influyó el programa de Precios 
Cuidados.

Los productos Estacionales 
aumentaron solo 0,5% mensual, 
frente al 8,1% en octubre, con fuer-
te caída en los precios de las Ver-
duras. También redujo su tasa de 
inflación los Regulados hasta 1 % 
mensual, ante el 1,9% de octubre, 
con subas en electricidad, y en 
transporte público en el interior 
del país, mientras que la inflación 
núcleo fue de 3,3% mensual.

Restaurantes y hoteles resultó 
la única división que aceleró su tasa 
de inflación y lideró los aumentos 
del mes con el 5 % frente al 4,1% 
en octubre, seguido por Prendas de 
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Mercado informal 

Repuntó el dólar blue 
El dólar blue trepó ayer $1 

a $196,50 tras tocar el lunes 
su menor valor en siete sema-
nas, según un relevamiento 
en el mercado marginal de 
divisas. En consecuencia, la 
brecha con el tipo de cambio 
mayorista, que regula el Banco 
Central, se amplió al 93%, 
desde mínimos de octubre 
pasado. El dólar oficial cerró 
en $ 107,49, mientras que el 
dólar CCL avanzaba 0,3% y el 
MEP retrocedía 0,7%. - DIB -

La inflación fue de  
2,5% en noviembre,  
menor a la esperada 
El índice acumu-
la un aumento de 
45,4% en lo que va 
del año. 

Paritarias bonaerenses 

El Gobierno bonaerense con-
vocará durante esta semana a 
gremios vinculados a sectores 
más pequeños dentro de la 
administración como trabaja-
dores judiciales y de casinos 
para continuar con las negocia-
ciones paritarias tras el cierre 
con docentes y estatales de la 
ley 10.430. Todavía no sería el 
turno de los profesionales de la 
salud.
La ministra de Trabajo bonae-
rense, Mara Ruiz Malec, celebró 
ayer los acuerdos salariales 
alcanzados con los sindicatos 
de los docentes y trabajadores 
de la administración pública 

El Gobierno convoca a distintos              
sectores, pero por ahora a Cicop no

central al advertir que “las 
dos paritarias más grandes 
del Estado provincial ya están 
cerradas”.
En tanto, consultada sobre la 
situación de los profesionales 
de la salud (representados por 
Cicop), recordó que en el últi-
mo tramo no hubo acuerdo y el 
aumento se cerró por decreto. 
“Hemos acordado en el mes de 
septiembre, octubre, con todos 
los gremios menos con Cicop. 
Con todos esos gremios nos 
hemos comprometido a reabrir 
la paritaria en diciembre”, se-
ñaló la funcionaria en diálogo 
con Radio Provincia. - DIB -

El ministro de Desarrollo Agra-
rio bonaerense, Javier Rodríguez, 
participó de la inauguración de 
una nueva planta de mozzarella y 
una depuradora de residuos de la 
pyme Lácteos Silvia, en Suipacha, 
donde destacó la importancia de 
la articulación entre el sector pú-
blico y privado para fortalecer la 
producción y la industrialización 
bonaerense. La nueva planta de 
mozzarella de Lácteos Silvia ocupa 
una superficie de 900 m2, más 300 
m2 de piso externo, y le permitirá a 
la empresa duplicar la elaboración 
y venta de este queso en todos los 
formatos. 

“Sabemos que a causa del Co-
vid, los niveles de producción ca-
yeron acá y en todo el mundo. Sin 
embargo, los últimos datos nos 

Rodríguez participó de la inauguración 
de las instalaciones de una pyme láctea

En Suipacha 

muestran que en la provincia de 
Buenos Aires hay más trabajado-
res privados registrados que los 
que había antes de la pandemia. 
La recuperación se está”, destacó 
Rodríguez. - DIB -

Otras divisiones que continua-
ron estables con tasas de aumento 
más bajas como Comunicación, 
con el 0,8% (1,1% en octubre) y 
Educación, 0,8% (1,4% anterior).

En lo que va del año, y cuando 
solo resta sumar diciembre, la in-
flación minorista ascendió a 45,4% 
con alzas del 44,2% en “Alimentos y 
Bebidas”, 57,1% en Prendas de vestir 
y Calzado; 51,1% en Salud, que re-
gistro tres aumentos consecutivos, 
de agosto a octubre, en la cuota de 
la medicina prepaga; 50,2% para 
Transporte. También se anotó un 
alza del 56,2% para Restaurantes 
y hoteles, que volvieron a operar 
luego de la pandemia, y del 54,6% 
en Educación, por el aumento en 
la tarifa de las escuelas y colegios 
privados. - DIB/Télam -

vestir y calzado con el 4,1% ante el 
5,1% anterior.

En noviembre, redujeron su 
tasa de incremento casi todas las 
divisiones. Alimentos y Bebidas no 
alcohólicas aumentó 2,1% mensual 
(3,4% en octubre), con la fuerte 
caída de Verduras. También re-
dujeron los rubros con productos 
incluidos en el acuerdo de precios 
como Bebidas alcohólicas y taba-
co, con el 1,1% (2,2% en octubre) y 
Bienes y servicios varios, 2% (3 % 
anterior), sobre todo por el impacto 
en productos de cuidado personal.

El rubro Salud aumento 2,4% 
(4,7% en octubre) luego de tres 
meses con subas autorizadas de 
prepagas, Transporte, 2,2% (3,1% 
anterior) por menores aumentos 
en transporte público que el mes 
pasado y Recreación y Cultura, 
1,5% (4 %).

+Precios Cuidados 
tendrá un piso de 
1.350 productos  

Desde el 7 de enero 

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, adelantó 
ayer que el programa de canasta 
regulada que entrará en vigencia 
tras la finalización de +Precios 
Cuidados el próximo 7 de enero 
tendrá un “piso en torno de 1.350 
productos”, y diferentes organi-
zaciones de defensa de usuarios 
y consumidores apoyaron la 
medida, aunque advirtieron por 
aumentos en los productos que 
no se encuentran alcanzados por 
el congelamiento.
Feletti sostuvo que, “acordado 
con el ministro (de Economía, 
Martín Guzmán)”, se trata de “un 
acuerdo de vigencia de un año 
con un piso en torno de los 1.350 
productos sobre los cuales se va 
a hacer un acuerdo de corrección 
mensual revisable trimestral-
mente”. El funcionario se reunió 
el lunes con representantes de 
más de 100 empresas produc-
toras de alimentos y bienes de 
consumo masivo, y al respecto 
afirmó que el diálogo giró en 
torno de llegar a una “salida con-
sensuada”. “Cada trimestre va a 
haber una corrección, y por su-
puesto se van a analizar eventos 
macroeconómicos extraordina-
rios si los hubiera”, - Télam -

Desacelera. El precio de los alimentos subió 2,1%. - Télam -

Amplían créditos 
para las pymes 
del sector turístico 

A tasa cero 

Los Ministerios de Desarrollo 
Productivo y de Turismo, junto 
con el Banco Nación, anunciaron 
la ampliación de $ 2.000 millones 
en la línea de créditos a tasa cero 
para pequeñas y medianas em-
presas (pymes), monotributistas 
y autónomos del sector turístico, 
con lo cual el financiamiento lle-
gará a los $ 8.000 millones.

Los créditos del Banco Na-
ción para el sector turismo están 
destinados a capital de trabajo 
y tienen un plazo de dos años, 
durante el primero de los cuales 
la tasa es del 0%, subsidiada por 
el Fondo Nacional de Desarrollo 
Productivo (Fondep. Los 12 meses 
subsiguientes la tasa es del 18% 
y desde el Fondo de Garantías 
Argentino (Fogar) se otorgan los 
avales por el 100% de cada prés-
tamo. Además, tendrán un año de 
gracia para comenzar a pagarlos.

“En plena pandemia, dise-
ñamos líneas de financiamiento 
específicas para acompañar a 
pymes y monotributistas que es-
taban pasando por una situación 
crítica, con tasa cero y costos 
cero. Hoy, en un contexto dife-
rente, de mejora y crecimiento 
sostenido, continuamos poten-
ciando a las empresas”, destacó 
el secretario Pyme, Guillermo 
Merediz. - Télam -

Los préstamos tendrán un año de 
gracia. - Archivo -

Datos del Indec 

La planta duplicará la producción 
de quesos. - Télam -

Roberto Feletti. - Archivo -



El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las 24 horas 
de ayer fueron confirmados 4.555 
nuevos casos de coronavirus y otros 
34 fallecidos en el país. Desde el 
inicio de la pandemia, se han in-
fectado 5.366.522 personas y, de 
esa cifra, 116.826 perdieron la vida 
por la enfermedad.

Con estos números, en los últi-
mos 15 días ha habido un aumento 
en los contagios del 48,8%, ya que 
el martes 30 de noviembre se in-
formaron 2.332 casos.

El reporte indicó además que hay 
un porcentaje de ocupación de ca-
mas de Unidades de Terapia Intensi-
va (UTI) para todas las patologías del 
35,3% en el país y del 38% en el Área 
Metropolitana Buenos Aires (AMBA). 
Los pacientes con coronavirus hos-
pitalizados en esa condición son 739.

Ante la apertura de actividades 
masivas, desde hace alrededor de 
dos meses los contagios mantienen 
una tendencia en alza. En ese sen-
tido, más allá del avance del plan 
de vacunación, que ha sido crucial 
para evitar cientos de casos graves 
y de fallecidos, es necesario recal-
car la necesidad de mantener los 

INTI 

Desarrollan galletitas 
sin colorantes ni     
sabores artificiales

El Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI) desarrolló 
galletitas con un fuerte contenido 
vegetal, sin colorantes ni sabores 
artificiales, un proyecto pensado 
a partir de la flamante Ley de 
Etiquetado Frontal con el objeti-
vo de ofrecer a los más jóvenes 
alimentos con menos azúcares y 
grasas, informó ayer el organismo.

Un grupo de padres y madres 
emprendedores se acercó al 
área de Alimentos del INTI con 
la iniciativa de sumar al merca-
do productos más saludables 
destinados a chicas y chicos, 
explicaron desde el INTI a través 
de un comunicado. - Télam -

6 denuncias de abuso

El actor Fabián      
Gianola fue citado     
a indagatoria

El actor Fabián Gianola fue lla-
mado a indagatoria por la Unidad 
Fiscal Especializada en Violen-
cia contra las Mujeres (UFEM) 
por seis denuncias de abuso, 
incluIdo abuso sexual, informó 
el colectivo Actrices Argentinas 
desde su cuenta de Twitter.

La organización añadió que 
los hechos por los que se lo impu-
ta ocurrieron en el ámbito laboral 
donde el acusado ejercía abuso 
de poder y sus víctimas fueron 
desplazadas de sus trabajos.

“El miedo y el silencio ya 
no nos pertenecen”, com-
pleta el comunicado de Ac-
trices Argentinas. - Télam -

Salta 

Dos detenidos por un 
ataque homofóbico 

Un hombre y su hijo per-
manecen detenidos acusados 
de protagonizar un ataque 
homofóbico en perjuicio de 
un profesor de baile, al que le 
rompieron una pierna con un 
palo, en un barrio de la capi-
tal salteña, lo que generó un 
repudio generalizado en Salta.

“Yo espero que se haga 
justicia. Los agresores viven 
pegados a mi casa, y lo que más 
quiero es vivir en paz, porque 
hace más de 17 años que ellos 
me acosan, a mí y a mi fami-
lia”, dijo Roberto Tito Costilla, 
el joven profesor de baile que 
fue atacado en la madrugada 
del domingo pasado. - Télam -
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Reportaron 4.555 casos      
y en las últimas dos               
semanas subieron 48,8%
El informe indicó 
también que mu-
rieron 34 personas 
por la enfermedad 
y que hay 739 en 
terapia intensiva.

Pastilla anticovid

Pfizer: “Podría ser una herramienta    
fundamental para sofocar la pandemia”

La farmacéutica estadouniden-
se Pfizer anunció en los últimos 
días que su pastilla Paxlovid 
contra el coronavirus redujo 
las hospitalizaciones y muertes 
en adultos de alto riesgo en 
casi 90% y desde la empresa 
señalaron que “podría ser una 
herramienta fundamental para 
ayudar a sofocar la pandemia”.
“Esta noticia proporciona una 
mayor corroboración de que 
nuestro candidato a antivírico 
oral, si se autoriza o aprueba, 
podría tener un impacto signi-
ficativo”, indicó Albert Bourla, 
presidente y director ejecutivo 
de Pfizer.
El número se desprende de un 
estudio hecho en 2.246 perso-

nas y determinó que el riesgo 
de hospitalización o muerte 
disminuyó en un 89% y un 88% 
tras ingerir el medicamento 
dentro de los tres y cinco días 
tras la aparición de síntomas. 
En la búsqueda de la autoriza-
ción, los datos fueron compar-
tidos a la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA), según 
publicó el diario La Nación.
“Las variantes emergentes de 
preocupación, como Ómicron, 
han exacerbado la necesidad de 
opciones de tratamiento accesi-
bles para quienes contraen el 
virus, y estamos seguros de 
que, si se autoriza o aprueba, 
este tratamiento potencial 
podría ser una herramienta 

Laboratorio. En la provincia de Buenos Aires 1.881 contagios. - DIB -

Advierten que se 
avecina un “tsunami 
de infecciones” 

Turistas podrán      
vacunarse en            
territorio bonaerense

Ómicron y Delta De todas las provincias

La jefa técnica de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
María van Kerkhove, expresó su 
preocupación por la aparición de la 
variante Ómicron y advirtió que se 
avecina “un tsunami de infecciones 
en el mundo”.

En entrevista con el diario es-
pañol El País, la epidemióloga dijo 
que todavía no se sabe si la variante 
genera una enfermedad más leve, 
porque los datos son insuficientes. 
“Muchos de los casos que se han 
visto son en viajeros, que suelen te-
ner síntomas leves, porque si estás 
viajando no estás enfermo”, explicó.

“Creo que todos los casos fue-
ra de Sudáfrica han sido leves o 
asintomáticos, pero en Sudáfrica 
hemos visto toda la gama, desde 
enfermedades leves a más graves. 
Cuando el virus Ómicron entre en 
poblaciones vulnerables habrá un 
mayor riesgo de enfermedad grave 
y muerte. La mayoría de los infor-
mes que tenemos ahora dicen que 
es más leve, pero es pronto para 
decirlo. En las próximas semanas lo 
sabremos”, explicó desde Ginebra.

Además, expresó que “es espe-
rable que Ómicron consiga escapar 
en alguna medida de la respuesta 
inmune, pero eso no quiere decir 
que las vacunas vayan a ser in-
útiles”.

Respecto al “tsunami de infec-
ciones” que prevé por las variantes 
más infeccionas, pidió a las autori-
dades de cada país que tomen me-
didas inmediatas. “Se lo repito a los 
gobiernos: no esperen para actuar. 
Y no me refiero a confinamientos. 
Antes de empezar a ver un aumento 
de las hospitalizaciones, por favor, 
usen las mascarillas, faciliten el 
teletrabajo”, remarcó.  - DIB -

La subsecretaria de Gestión de 
la Información del Ministerio de 
Salud bonaerense, Leticia Ceria-
ni, informó que turistas de todas 
las provincias podrán vacunarse 
en territorio bonaerense y que se 
dispondrán más postas de vacu-
nación en municipios costeros. 
Asimismo, dijo que se envían 
turnos para dosis de refuerzo 
a todas aquellas personas que 
completaron esquemas hace cin-
co meses o más.
“En los puntos turísticos, como 
hicimos el año pasado, tendre-
mos operativos sanitarios que 
contemplan distintas cuestiones 
vinculadas a la promoción y pre-
vención de salud e incluirán la 
vacunación (contra coronavirus) 
y habrá postas itinerantes”, ex-
plicó Ceriani en declaraciones a 
Radio Provincia.
La funcionaria confirmó que 
“cualquier persona que resida 
en otro domicilio o viene de otra 
provincia, puede vacunarse en 
la Provincia de Buenos Aires, no 
hay ningún problema, porque sa-
bemos que es la clave para dejar 
atrás la pandemia”.
Ceriani explicó que la dosis se re-
gistrará en el sistema provincial, 
pero “es un sistema que dialoga 
con el sistema nacional, por lo 
que cuando se cargue la dosis en 
el sistema provincial automática-
mente queda cargado en el sis-
tema nacional y esa información 
queda a disposición de cualquier 
provincia, y le va a aparecer la 
dosis en la aplicación Mi Argenti-
na”, puntualizó.
“Podemos ir por las medidas de 
cuidado o restricción o fomentar 
la vacunación, nosotros estamos 
tratando de fomentar la vacuna-
ción”, agregó. - DIB -

Ciudad de Buenos Aires, 1 en Chaco, 
1 en Corrientes, 1 en Formosa, 1 en 
Jujuy, 1 en Misiones, 1 en Neuquén, 
3 en Salta, y 3 en Tucumán.

También fallecieron 11 mujeres: 
7 en Buenos Aires, 1 en la Ciudad de 
Buenos Aires, 1 en Córdoba, 1 en 
Salta, y 1 en Tucumán.

Ayer se registraron en la provin-
cia de Buenos Aires 1.881 casos; en la 
Ciudad de Buenos Aires, 851; en Ca-
tamarca, 7; en Chaco, 46; en Chubut, 
33; en Corrientes, 10; en Córdoba, 
447; en Entre Ríos, 42; en Formosa, 
3; en Jujuy, 17; en La Pampa, 27; en 
Mendoza, 66; en Misiones, 19; en 
Neuquén, 115; en Río Negro, 153; en 
Salta, 91; en San Juan, 6; en San Luis, 
8; en Santa Cruz, 9; en Santa Fe, 178; 
en Santiago del Estero, 27; en Tierra 
del Fuego, 2; y en Tucumán, 518. En 
tanto, La Rioja (-1) reasignó un caso 
a su provincia de origen. - DIB -

cuidados, como el uso de barbijo, 
la realización de reuniones al aire 
libre, ventilar en caso de que los 
encuentros se realicen en lugares 
cerrados, y lavarse las manos.

De acuerdo con el Monitor Pú-
blico de Vacunación, el total de ino-
culados asciende a 71.799.106, de 
los cuales 37.364.854 recibieron una 
dosis, 31.247.579 las dos, 1.979.995 
una adicional y 1.206.678 una de 
refuerzo, mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdicciones lle-
gan a 88.296.633.

De los 5.366.522 contagiados, el 
97,27% (5.220.418) recibió el alta y 29 
278 son casos confirmados activos.

Un 59,97% (2.732 personas) de 
los infectados de hoy (4.555) corres-
ponden a la Ciudad y a la provincia 
de Buenos Aires.

El parte precisó que murieron 23 
hombres, 10 en Buenos Aires, 1 en la 

Coronavirus



Asesinato en Santa Rosa

La familia de Lucio analiza denunciar           
al Estado por la muerte del niño
La familia paterna de Lucio Du-
puy, el niño de 5 años asesinado 
en Santa Rosa, La Pampa, hecho 
por el que están detenidas su 
madre y la pareja de ella, anali-
za denunciar ante la Justicia las 
responsabilidades de diferen-
tes áreas del Estado, debido a 
omisiones que pudieron haber 
evitado la muerte del niño, 
según infirmó hoy el abogado 
que la representa en la querella, 
José Mario Aguerrido.
“La familia quiere que se inves-
tigue el rol de cada una de las 
áreas del Estado que intervi-
nieron y no denunciaron, como 
la de Salud. Entiendo que el 
protocolo ante la intervención 
con un menor no establece que la 
situación queda sujeta al criterio 

del médico, sino que se tiene que 
denunciar la situación objetiva, 
que es que un menor ingresa 
traumatizado. Se denuncia, se 
informa y el área de Minoridad 
averigua si fue un accidente o 
una situación de maltrato; eso no 
se hizo”, detalló el letrado .
“Claramente hay omisiones 
anteriores que pudieron evitar 
este hecho, las áreas del Estado 
no actuaron para descubrir o 
detectar el maltrato que sufría 
Lucio cuando había elementos 
de sobra”, añadió.
Y continuó: “Estamos investi-
gando todo y no descartamos 
plantear una denuncia respecto 
a quienes tuvieron responsabi-
lidades en las diferentes áreas 
del Estado”. - Télam -

Un expolicía fue condena-
do ayer a prisión perpetua por el 
femicidio de su expareja, Úrsula 
Bahillo, quien fue asesinada de 15 
puñaladas en febrero pasado luego 
de denunciarlo varias veces por 
violencia de género, en la ciudad 
bonaerense de Rojas, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Matías Ezequiel Mar-
tínez (26), quien fue encontrado 
culpable del “homicidio doblemen-
te agravado por el vínculo, por ale-
vosía y por femicidio” de Úrsula (18).

La audiencia se desarrolló desde 
poco después de las 10 de ayer en 
el sexto piso de la sede de los tri-
bunales de Junín con la lectura del 
fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de esa ciudad del noroeste 
de la provincia de Buenos Aires.

La pena impuesta por el tribunal 
coincidió con lo que habían solici-
tado en sus respectivos alegatos el 
fiscal de juicio, Sergio Terrón, y el 
abogado representante del parti-
cular damnificado, Emiliano Basso.

El acusado Martínez llegó a la 
sala fuertemente custodiado por el 
personal del Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB), quienes tras la 
lectura del veredicto lo retiraron 
inmediatamente del lugar en medio 
de gritos de pedido de justicia de 
los familiares y amigos de Úrsula.

Tras conocerse la sentencia, 
Patricia, madre de Úrsula Bahillo, 
gritó en plena sala de audiencia: 
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Buscan procesar 
también por el 
delito de “torturas” 
a seis policías 

Caso Lucas González

El fiscal que investiga el crimen 
de Lucas González, el adolescen-
te de 17 años baleado en el barrio 
porteño de Barracas cuando iba 
con tres amigos en un auto, pidió 
imputarles también el delito de 
“imposición de torturas” a seis 
policías que se encuentran de-
tenidos por el encubrimiento del 
homicidio, al solicitar que sean 
procesados con prisión preventi-
va, informaron fuentes judiciales.
Así lo requirió el fiscal de Ins-
trucción Leonel Gómez Barbella 
al juez de la causa, Martín del 
Viso, al considerar que Lucas 
fue quemado con un cigarrillo 
“mientras agonizaba” en el auto 
en el que se movilizaba, al tiem-
po que sus amigos, también me-
nores de edad, permanecieron 
“esposados, tirados en la cinta 
asfáltica en calidad de detenidos” 
y fueron sometidos a “actos de 
torturas”.
En el escrito de 45 páginas -al 
que Télam tuvo acceso-, el fiscal 
solicitó que los comisarios Juan 
Romero y Fabián Alberto Du 
Santos, el subcomisario Roberto 
Inca, el inspector Héctor Cuevas 
y las oficiales Lorena Miño y 
Micaela Fariña sean procesados 
con prisión preventiva por los 
delitos de “falsedad ideológica, 
privación ilegal de la libertad 
agravada por abuso funcional 
y sin las formalidades de la ley, 
encubrimiento agravado por la 
condición de funcionario público 
y por ser el delito precedente es-
pecialmente grave e imposición 
de torturas, todos en concurso 
ideal”.
Las nuevas imputaciones fueron 
requeridas por Gómez Barbella 
tras la ampliación de las inda-
gatorias de esos seis acusados 
llevadas a cabo el lunes. - Télam -

Tras la lectura del 
veredicto Martínez 
fue retirado inmedia-
tamente del lugar 

Femicidio en Rojas

Condenan a prisión 
perpetua a un expolicía 
por el crimen de Úrsula

Dictamen. Matías Ezequiel Martínez (26) fue encontrado culpable de 
femicidio. - Democracia -

Piden perpetua       
por femicidio y       
ataque a dos mujeres

Una fiscal solicitó ayer que un 
hombre sea condenado a prisión 
perpetua por el femicidio de Emma 
Córdoba y el abuso sexual e 
intento de asesinato de Ana Laura 
González, ocurridos en 2017 en 
el partido de Ensenada, y pidió 
al tribunal que contemple como 
agravante el daño que le causó a 
una de las víctimas antes de su fa-
llecimiento y el tiempo de recupe-
ración que debió atravesar la otra 
mujer tras la “aberrante” violación.

El pedido fue formulado 
ayer por la fiscal Silvina Lan-
gone en el marco del debate 
que se realiza desde la semana 
pasada ante Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 5 de La Plata.

En su alegato, Langone con-
sideró que Ariel Osvaldo Báez es 
el autor de los delitos de “viola-
ción de domicilio, privación ilegal 
de la libertad agravada, abuso 
sexual gravemente ultrajante 
agravado por el empleo de arma, 
abuso sexual con acceso carnal 
agravado por el empleo de arma”.

Para la fiscal, también quedó 
comprobado que Báez -que era 
vecino de Córdoba- fue respon-
sable de “tentativa de homicidio 
doblemente agravado con ensa-
ñamiento y mediando violencia 
de género, homicidio doblemente 
agravado con ensañamiento y 
mediando violencia de género, 
hurto y tenencia de estupefa-
cientes con fines de comer-
cialización”, delitos que prevén 
la pena de prisión perpetua.

Langone consideró que “co-
rresponde un veredicto condena-
torio con una pena de reclusión 
perpetua para Báez porque esta-
mos en presencia de un homici-
dio que se genera en el marco de 
la violencia de género”. - Télam -

Ensenada

la fiscal del caso, Ana María Caro, 
Judit Aristegui confirmó que por 
tarde mantendría un encuentro 
el abogado que la representará 
en la causa, Gregorio Dalbón, y 
los padres de Lucas González, 
también muerto de un balazo 
policial en el barrio porteño de 
Barracas.

La mujer consideró esa reu-
nión importante porque significa 
“estar unidos”.

Según lo previsto, ambas fa-
milias, junto al letrado, brindaron 
una conferencia de prensa a las 
19 en la ciudad de Miramar para 
expresarse “contra la violencia 
institucional”.

Por su parte Marcos, padrastro 
de Luciano, expresó: “Queremos 
que se haga justicia, no quere-
mos que vaya preso él solo. Vamos 
por todos, no vamos por una sola 
persona”.

“Él iba para casa a devolverme 
la moto y le dije `llévatela, andá y 
después alcánzamela´, y pasó todo 
lo que pasó”, contó el hombre, 
quien también declaraba como 
testigo en la fiscalía.

“Nos decían que había sido un 
accidente, pero después cuando 
vimos que él tenía el orificio de 
una bala ahí empezamos a en-
loquecer, en el momento uno no 
sabe qué hacer”, recordó. - Télam -

La mamá de Luciano responsabilizó a 
otros 5 policías y declaró como testigo 

La madre de Luciano Olivera, 
el adolescente de 16 años ase-
sinado de un disparo efectuado 
por un policía en Miramar, dijo 
ayer que hay otros cinco efecti-
vos responsables porque fueron 
quienes iniciaron la persecución 
de su hijo, al ingresar a la fiscalía 
de esa ciudad balnearia junto a su 
pareja para declarar como testigo 
en la causa.

Poco antes de las 10.30 de 
ayer, y a poco de presentarse ante 

Las familias de Luciano y 
Lucas se unieron contra 
la violencia policial.

víctima, minutos después de cono-
cer el veredicto.

En el fallo los jueces Esteban 
Melilli, Karina Piegari y Claudia 
Beatriz Dana calificaron el caso 
como “femicidio” ya que demos-
traron “el contexto de violencia de 
género (física y psicológica) en el 
cual se desarrollaba la relación de 
pareja entre Matías Martínez y Úr-
sula Bahillo y donde se produjo el 
lamentable desenlace”.

“Se destaca como relevante la 
tramitación de dos procesos judi-
ciales específicos ante el Juzgado 
de Paz Letrado de Rojas, donde se 
insertaron varios quebrantamien-
tos a medidas cautelares vigentes 
e impuestas -con anterioridad al 
hecho de marras- y que fueron ob-
jeto del proceso y serán analizadas 
oportunamente”, precisaron los 
magistrados. - Télam -

“Volá alto hija mía, volá alto hija. 
Que se pudra en la cárcel”.

“Gracias Dios por suavizar el 
alma. Se logró que se haga justicia 
y que pague con la cárcel por lo 
que le hizo a mi hija. Volá bien alto 
chiquita mía”, se expresó la mujer 
llorando a los gritos.

A su vez, el padre de Úrsu-
la agradeció al tribunal, al fiscal 
Sergio Terrón y a los abogados 
Emiliano Basso y Fabián González 
por “el trabajo realizado” tras la 
lectura del veredicto y criticó la 
labor de un juez de Mercedes que 
el pasado enero le negó un pedido 
de prisión del condenado Martí-
nez, quien había sido acusado de 
atacar sexualmente a una niña con 
discapacidad.

“No estamos agradecidos con el 
juez de Mercedes que no dio lugar al 
pedido de prisión luego de la cáma-
ra Gesell. Porque si él hubiera hecho 
lo que debía, Úrsula hoy estaría viva. 
Úrsula fue víctima del sistema”, dijo 
a Télam, Adolfo Bahillo, papá de la 
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El gobierno de Italia impuso 
ayer una cuarentena obligatoria 
para las personas no vacunadas 
que lleguen desde los demás paí-
ses de la Unión Europea (UE) y 
pedirá un test de coronavirus a 
las personas inmunizadas.

Asimismo, oficializó la pró-
rroga del estado de emergencia 
hasta el 31 de marzo, anticipada 
el lunes.

El ministro de Salud, Roberto 
Speranza, firmó una ordenanza 
que impone un aislamiento de 
cinco días a pasajeros que lle-
guen desde los países del bloque 
regional y no estén vacunados, y 
pide un test para quienes sí hayan 

Coronavirus. Cuarta ola 

Italia aplicará una cuarentena para no 
vacunados que regresen del extranjero o 
un testeo en caso de estar inmunizados.

Europa combate como puede 
los alcances de la cepa Ómicron

Restricciones. Los países de la UE aprietan el cerco sobre aquellos que 
decidieron no vacunarse. - Télam -

Atentado terrorista 
en Colombia deja 
un atacante y dos 
policías muertos

Cúcuta – Explosivos

Dos fuertes explosiones in-
tencionales calificadas de “ata-
que terrorista” por el presidente de 
Colombia, Iván Duque, dejaron hoy 
dos policías y un atacante muertos 
en el aeropuerto internacional de 
la ciudad colombiana de Cúcuta, 
fronteriza con Venezuela, infor-
maron autoridades.

El jefe de la policía metropoli-
tana de Cúcuta, coronel Giovanni 
Madarriaga, dijo a periodistas que 
dos personas que portaban ex-
plosivos intentaron saltar la cerca 
perimetral del aeropuerto Camilo 
Daza y que uno logró hacerlo, pero 
murió al activarse el explosivo que 
llevaba consigo, dijo.

El otro huyó y dejó en el lugar 
una valija que contenía otra bom-
ba, que estalló y mató a dos policías 
antiexplosivos que rastreaban la 
zona, agregó Madarriaga, citado 
por la agencia de noticias AFP.

En su primera reacción, Duque 
tildó como “ataque terrorista” las 
explosiones.

“Repudiamos el cobarde ata-
que terrorista ocurrido en la ciudad 
de Cúcuta”, escribió en Twitter.

Hasta esta tarde el gobierno no 
había atribuido la autoría del hecho, 
pero en la zona actúan disiden-
cias de la disolución de las extintas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), sectores del 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y otros grupos que se lucran 
con el narcotráfi co. - Télam -

Fue en el Aeropuerto. - Télam -

Triunfo de Johnson ante el Parlamento

El Parlamento británico aprobó 
una ampliación de las medidas 
para contener el coronavirus 
ante la variante Ómicron, en una 
decisión que expuso la rebelión 
interna dentro del oficialismo con 
muchos legisladores votando en 
contra de los planes impulsados 
por el primer ministro, Boris Jo-
hnson.
Unos 96 diputados conserva-
dores se opusieron a exigir de 
forma obligatoria el certificado 
Covid para ingresar a clubes 
nocturnos o eventos masivos en 
Inglaterra, aunque la iniciativa re-
cibió el visto bueno de la Cámara 
de los Comunes por 396 frente a 
126 votos.

En menor medida, la rebelión 
interna también se notó a la hora 
de decidir los otros proyectos 
que también fueron aprobados y 
que incluyen la obligatoriedad del 
uso de tapabocas en la mayoría 
de los espacios públicos cerra-
dos, con excepción de pubs, 
restaurantes y gimnasios.
Johnson, que necesitó del apoyo 
del opositor Partido Laborista 
para aprobar las medidas, recibió 
de esta forma un golpe interno a 
su autoridad. - Télam -

La expresidenta trasandi-
na se expresó a favor del 
postulante de izquierda 
que enfrentará al ultrade-
rechista Kast.

Elecciones en Chile: Bachelet apoyó   
explícitamente al candidato Boric

La alta comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU y 
expresidenta chilena Michelle Ba-
chelet rompió el silencio y aseguró 
que votará por el candidato de la 
izquierda, Gabriel Boric, en el ba-
lotaje que el domingo lo enfrentará 
con el líder de derecha José Antonio 
Kast, quien denunció “interven-
cionismo electoral” de parte de la 
exmandataria.

“Yo voy a votar por Gabriel Bo-
ric”, dijo Bachelet, con lo que con-
cretó un esperado gesto a favor de 
la candidatura del abanderado de 
Apruebo Dignidad a La Moneda, in-
formó el diario chileno La Tercera.

Bachelet llegó al país anteayer 

El balotaje será el próximo domin-
go. - Télam -

para pasar Navidad y año nuevo en 
su país, a días de que se concrete 
el balotaje presidencial entre el 
exlíder estudiantil y el candidato 
pinochetista, que logró la primera 
minoría (27,9%), dos puntos por 
encima de Boric (25,8%).

“He venido a cumplir con mi 
deber cívico, porque lo que este 
domingo próximo se va a decidir es 
fundamental. Nadie puede quedar 
indiferente”, advirtió Bachelet en un 
registro audiovisual de un minuto.

“No da lo mismo entonces por 
qué candidato se vota; por eso yo 
voy a votar por Gabriel Boric, y 
quiero hacer un llamado a todos 
mis compatriotas a que asistan 
a votar, que asistan a votar tran-
quilamente respetando a los que 
piensa diferente. Muchas gracias”, 
concluyó Bachelet, quien gobernó 
Chile en dos oportunidades, entre 
2006 y 2010, y de 2014 a 2018.

Kast, por su parte, que ayer ha-

bía reaccionado con cierta cautela 
ante la noticia de un encuentro 
Boric-Bachelet en la noche del do-
mingo, ahora lamentó el “inter-
vencionismo” de la expresidenta, 
“sabiendo que representa a todos 
los chilenos en el exterior”.

El postulante del Frente Social 
Cristiano dijo que quedará “para 
después de las elecciones” analizar 
si Bachelet debe dejar su cargo en 
la ONU. - Télam -

El gobierno de Países Bajos 
por su parte anunció el cierre de 
las escuelas primarias a partir de 
la próxima semana y la extensión 
de las actuales restricciones sa-
nitarias hasta el 14 de enero, con 
el objetivo de contener la propa-
gación de la variante Ómicron.

Los colegios cerrarán a partir 
del 20 de diciembre, una semana 
antes del inicio de las vacaciones 
de Navidad, porque los niños, 
entre los que se registran las ma-
yores tasas de Covid-19, podrían 
contagiar a sus familiares adultos, 
explicó el primer ministro, Mark 
Rutte.

La comisión de la Cámara de 
Representantes que inves-
tiga el asalto al Capitolio por 
parte de partidarios de Donald 
Trump aprobó recomendar 
cargos penales por desacato 
contra Mark Meadows, jefe de 
Gabinete del expresidente re-
publicano, por negarse a decla-
rar en el marco de la pesquisa, 
mientras que el Gobierno de la 
ciudad de Washington presen-
tó ayer una demanda contra 
dos grupos de derecha por su 
rol en el ataque.
“El hecho de que Meadows no 
compareciera para prestar de-
claración (...), después de que se 

le diera una segunda oportunidad 
para cooperar con la comisión, 
constituye un incumplimiento 
intencional de la citación”, señaló 
anoche la comisión.
Se esperaba que el pleno de la 
Cámara de Representantes, con-
trolada por el Partido Demócra-
ta, vote anoche si remite el caso 
de Meadows al Departamento 
de Justicia para que considere 
posibles cargos.
Si se lo declarara culpable en un 
eventual juicio, Meadows podría 
exponerse a seis meses de cár-
cel por cada cargo de desacato, 
pero lo más probable es que se 
le imponga una multa. - Télam -

Aprueban recomendar cargos penales contra 
el exjefe de Gabinete del gobierno de Trump 

Investigación sobre el Asalto al Capitolio

Además, el gobierno ampliará 
las actuales restricciones sani-
tarias hasta el 14 de enero, por 
lo que comercios, bares y res-
taurantes no esenciales deberán 
mantenerse cerrados entre las 
17 y las 5.

La variante Ómicron del coro-
navirus fue hallada por primera 
vez a principios de noviembre 
en Sudáfrica y al jueves pasado 
ya estaba presente en 63 países.

Esta cepa parece propagarse 
más que Delta, con síntomas más 
leves, lo que debilita la acción de 
las vacunas, según Organización 
Mundial de la Salud (OMS). - Télam -

recibido algunos de los fármacos 
aprobados en el continente.

La medida, firmada en acuer-
do con el canciller Luigi Di Maio, 
según informó el Ministerio de 
Salud, forma parte de una ba-
tería de medidas para frenar la 
difusión de la enfermedad tras un 
aumento de casos en las últimas 
semanas.

En ese marco, el gobierno 
analiza extender la vacunación 
obligatoria contra el coronavi-
rus, vigente por el momento para 
médicos y enfermeras, a policías 
y personal escolar de todo el país 
para frenar la suba de contagios 
de las últimas semanas.



CLICK       Paliza de Guardiola a Bielsa: 7-0

Manchester City goleó por 7 a 0 al Leeds United, dirigido por Marcelo 
Bielsa, y mantiene el liderazgo de la Premier League al finalizar este 
partido, correspondiente a la fecha 17 de ese certamen. En tanto, en 
el estadio de Carrow Road de la ciudad de Norwich, el local perdió por 
2 a 0 con el Aston Villa, que tuvo entre sus titulares a los argentinos 
Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía. Por otra parte, el partido 
entre Brentford y Manchester United, fue postergado debido al brote de 
la variante Omicron de Covid que afecta a jugadores y empleados del 
club de Old Trafford. - Télam -

Neto; Dani Alves, E. García, C. Lenglet 
y F. Jutglá; R. Puig, A. Sanz y Y. Demir; 
S. Dest, Coutinho y A. Balde. DT: Xavi.

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, 
M. Rojo y F. Fabra; A. Almendra, J. 
Campuzano, E. Cardona y J. Ramírez; 
L. Vázquez y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Barcelona

Árbitro: F. Al-Mirdasi (Arabia Saudita).
Cancha: Mrsool Park.

Goles: ST 5’ Jutglá (B) y 32’ Zeballos 
(BJ). Cambios: ST I. Akhomach por 
Demir (B), O. Mingueza por Lenglet 
(B), A. Molinas por Ramírez (BJ) y E. 
Zeballos por Cardona (BJ); 15’ M. Pereira 
por Sanz (B), G. Jaime por Coutinho (B), 
M. Mármol por García (B), A. Comas por 
Dest (B), D. González por Almendra (BJ), 
A. Varela por Campuzano (BJ), E. Salvio 
por Vázquez (BJ), C. Pavón por Villa (BJ) 
y C. Zambrano por Advíncula (BJ).

(2)    1

Patronato (4)    1

Jorge Brito asumió ayer como 
nuevo presidente de River en el Sum 
del estadio Monumental junto con la 
flamante comisión directiva y frente 
a referentes del club como Marcelo 
Gallardo, Enzo Francescoli y Ro-
dolfo D’Onofrio, el titular saliente.

Brito, el segundo presidente 
de River más joven de su histo-
ria, recibió un abrazo afectuoso 
de D’Onofrio cuando recibió el di-
ploma que lo certifica como nuevo 
titular del club.

“Es un día muy importante, tal 
vez el más importante mi vida y que 

Messi va por el The Best de la FIFA
El astro argentino Lionel Messi encabeza la lista de 23 nominados 
al premio The Best de la FIFA, que se entregará el 17 de enero y 
distinguirá al mejor jugador de la temporada.
Messi, que llegó esta temporada a Paris Saint Germain después 
de desvincularse de Barcelona y viene de ganar su séptimo Balón 
de Oro (premio que entrega la revista France Football), es el único 
argentino incluido entre los 23 candidatos.
Junto con el rosarino están también sus compañeros de ataque en 
el PSG, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar; y el go-
leador polaco Robert Lewandowski, del Bayern Munich alemán, 
que lo escoltó en la elección del Balón de Oro. - Télam -
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Boca se quedó con la primera 
edición de la Maradona Cup, dis-
putada en Arabia Saudita, al impo-
nerse a Barcelona de España por 4 
a 2 en defi nición con tiros desde el 
punto del penal luego de igualar 1 a 
1 al cabo de los 90 minutos.

En los penales, Boca 
se impuso a Barcelona 
por la Maradona Cup
El “Xeneize” festejó 
desde los doce pa-
sos tras igualar ante 
el “Culé” 1-1 en tiem-
po reglamentario.

Homenaje al “Diez” en Arabia Saudita

Presentes. Dalma y Gianinna, dos de las hijas mayores de Diego, forma-
ron parte de la premiación. - ESPN -

Ferrán Jutglá abrió la cuenta 
para el “Barsa” a los 5 minutos 
del segundo tiempo y lo empató 
Exequiel Zeballos (32m ST).

En los penales la fi gura fue al 
arquero Agustín Rossi, que des-
vió el disparo de Matheus Pereira. 
Luego Guillem Jaime erró el suyo 
y Boca selló la victoria por 4 a 2.

Para los de Sebastián Battaglia 
convirtieron Marcos Rojo, Carlos 
Izquierdoz, Cristian Pavón y Aaron 
Molina y para los dirigidos por 
Xavi Hernández lo hicieron Dani 
Alves y Jutglá.

El partido enfrentó a dos de 
los equipos por los que pasó el 
inolvidable Diego Maradona, fa-
llecido el 25 de noviembre del año 
pasado, y la copa fue un homena-

je del que participaron sus hijas 
Dalma y Giannina y su exesposa 
Claudia Villafañe.

El homenaje también incluyó 
una muy linda versión de “La Mano 
de Dios” interpretada por Ulises 
Bueno antes del encuentro. Los 
dos planteles, además, salieron con 
camisetas alusivas; y en el círculo 
central se desplegó una giganto-
grafía del crack.

El partido terminó 1-1 para ir a 
los penales, misma fórmula con la 
que Boca celebró recientemente 
en la Copa Argentina. Rossi hizo su 
trabajo, los pateadores lo mismo y 
la primera edición de la Copa Ma-
radona, un trofeo que reproduce 
con precisión la imagen del astro, 
viajará hacia la Bombonera. - Télam -

Barcelona confirmó que el 
delantero argentino Sergio ‘Kun’ 
Agüero dará a conocer hoy su de-
cisión sobre el posible retiro de la 
práctica activa del fútbol a causa 
de la afección cardíaca detectada 
en octubre tras un partido de la 
Liga española.

“Este miércoles tendrá lugar 
en las instalaciones del Nou Camp 
la comparecencia de Sergio ‘Kun’ 
Agüero para explicar su futuro. El 
acto contará también con la par-
ticipación de Joan Laporta, presi-
dente del Barcelona y del jugador 
del primer equipo de fútbol”, se-
ñaló el club catalán en un comu-
nicado oficial.

En el evento también estará 
presente el español Josep ‘Pep’ 
Guardiola, quien fue el entrena-
dor que más partidos (182) dirigió 

El “Kun” Agüero explicará 
qué pasará con su futuro 
en conferencia de prensa
Desde los medios es-
pañoles señalan que el 
delantero anunciará su 
retiro en el evento, que 
comenzará a las 8 de 
nuestro país.

al “Kun”.
El diario Sport, con informa-

ción de Catalunya Ràdio, confirmó 
que ‘Pep’ viajará desde Manchester 
junto a Txiki Begiristain, director 
deportivo del City.

Agüero, de 33 años y surgido de 
Independiente, debió abandonar el 
partido que Barcelona jugaba ante 
Alavés el 30 de octubre pasado por 
la Liga de España a causa de un 
repentino mareo que luego derivó 
en una serie de estudios que con-
firmaron que padece una arritmia 
cardiaca, que si bien está siendo 
tratada, es probable que le impida 
continuar con su carrera deportiva.

El “Kun” llegó al Barcelona 
procedente del Manchester City 
en junio pasado y al poco tiempo 
sufrió una rotura muscular en 
el gemelo.

En LaLiga, disputó cuatro en-
cuentros marcando un gol ante el 
Real Madrid en el clásico jugado 
en el estadio culé.

En la Liga de Campeones jugó 
un encuentro ante el Dinamo 
de Kiev totalizando 165 minu-
tos con la camiseta del equipo 
catalán. - Télam -

Comenzó la era de Jorge Brito en River
El nuevo presidente “Mi-
llonario” recibió el manto 
por parte del saliente 
Rodolfo D’Onofrio.

soñé siempre. Hace 35 años recibí 
mi primera camiseta, el día del pri-
mer y único título intercontinental. 
Por eso felicito al “Beto” Alonso que 
está acá”, fueron las primeras pa-
labras del nuevo presidente, quien 
gobernará durante cuatro años.

Brito, vicepresidente durante 
la gestión de D’Onofrio, agradeció 
a su familia y se emocionó cuando 
recordó a su papá, quien falleció en 
un accidente aéreo en noviembre 
de 2020.

El flamante titular de River 
saludó a D’Onofrio y extendió su 
agradecimiento por los ocho años 
de trabajo en el club y continuó con 
Gallardo: “Nos permitiste siempre 
un diálogo honesto y pensando lo 
mejor para la institución, salir de la 
zona de confort. Formaste jugado-

Tras ocho años, D’Onofrio dejó su 
cargo. - Télam -

res y personas”.
Más de 500 personas se dieron 

cita en el SUM del club, entre familia-
res, empleados, periodistas y glorias 
como Norberto Alonso, Hernán Díaz 
y Ubaldo Fillol, e hinchas reconoci-
dos en los ex tenistas Guillermo Coria 
y Mariano Zabaleta. - Télam -


