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En el marco de un acto cargado de emociones, los Bomberos Voluntarios de Bolívar inaugura-
ron anoche nuevas instalaciones en su ya imponente cuartel de la calle Ignacio Rivas.
Toda la familia bomberil se congregó en el lugar donde, también, se vivió la ceremonia de as-
censos de integrantes del cuerpo activo que comanda el jefe Jorge García.
Merced al trabajo de la Comisión Cooperadora la institución cuenta, desde ayer, con nuevos 
espacios destinados a la comodidad y capacitación de los servidores públicos. Se construyó 
en forma completa una cocina, dos baños, un salón comedor y la sala de capacitaciones para 
lo cual se contrató mano de obra local que debió, en primer término, demoler estructuras exis-
tentes para aprovechar espacio a favor de los nuevos servicios.
Hubo varios discursos y reconocimientos especiales, de los que daremos cuenta en nuestra 
próxima edición.

El jefe Jorge García y el presidente de la Cooperadora, Maximiliano Gil, cortan las cintas.

En emotivo acto, inauguraron nuevas 
instalaciones en el cuartel de Bomberos

Casa Silvia eligió Bolívar para 
continuar con su plan de crecimiento

INAUGURA EL MIÉRCOLES, EN LA AVENIDA LAVALLE

La prestigiosa empresa que tiene cabecera en la ciudad de Olavarría, abrirá las puertas de su 
sucursal Nº 25 el próximo miércoles 22, en Bolívar. El gerente de la compañía y el supervisor 
general de sucursales se prestaron al diálogo con este medio y dieron detalles de los valores 
comerciales que esgrimen. Página 4

Comenzaron con 
la colocación de 
reductores de velocidad 

PREOCUPACIÓN POR EL TRÁNSITO

Se instalarán 100 en diferentes puntos de la 
planta urbana. Ayer colocaron el primero de 
ellos en Güemes y Urquiza dando comienzo 
de este modo al programa. Pisano y Gauna 
participaron del momento. Página 3

Detuvieron a un 
hombre acusado 
de abuso sexual

ESTABA PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

Tenía pedido de captura desde el 02 de octu-
bre del 2019. Página 2

Asesinó a un compañero 
de cárcel y seguirá preso

EL HECHO SUCEDIÓ EN LA UNIDAD 17

Está alojado en Sierra Chica. Página 2
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

Tenía pedido de captura 
desde el 02 de octubre 
del 2019.
 
Rubén Ariel Navone, de 
51 años, que se encontra-
ba evadido de la Justicia 
en una causa de “Abuso 
Sexual” y “Violencia de 
Género”, fue ubicado por 
la Policía en la tarde de 
ayer viernes y detenido 
en una vivienda de Bº Los 
Zorzales, donde perma-
necía oculto.
Fueron los efectivos de 
la Comisaría de Bolívar y 
de la Sub Delegación De-
partamental de Investiga-

EN BARRIO LOS ZORZALES

Detuvieron a un hombre acusado 
de abuso sexual que estaba prófugo

ciones los encargados de 
realizar la investigación, 
el seguimiento y una vez 
que tuvieron en sus ma-
nos los indicios necesa-
rios, llevaron adelante el 
allanamiento de la vivien-
da que concluyó con la 
detención de Navone.
Rubén Ariel Navone tenía 
pedido de detención so-
licitado por la Dra. Julia 
María Sebastián, por una 
causa que se tramita en 
la UFID N° 15 de esta ciu-
dad en el que se lo acusa 
de “Abuso Sexual con Ac-
ceso carnal” y “Violencia 
de Género”. La orden de 

detención fue otorgado 
por el juez de Garantías 
Carlos Eduardo Villama-
rín el 2 de octubre del año 
2019.
Durante dos años los in-
vestigadores estuvieron 
tras su rastro y el imputa-
do, con la complicidad de 
familiares y amigos,  iba 
cambiando de residencia 
para no ser localizado. 
Los investigadores sabían 
que Navone se encontra-
ba oculto en esta ciudad 
tras haber decidido no 
presentarse a rendir cuen-
tas ante la Justicia que lo 
había declarado prófugo, 
ya que pesaba sobre él 
un pedido de detención 
vigente, que se hizo efec-
tivo mediante oficio con la 
firma del juez de Garan-
tías, Dr. Carlos Eduardo 
Villamarín.
Tras el allanamiento del 
inmueble y detención del 
sospechoso, se dio aviso 
del resultado del procedi-
miento a la fiscal Julia Ma-
ría Sebastián, quien dis-
puso que el hombre fuera 
trasladado a la dependen-
cia policial donde perma-
necerá alojado hasta que 
se realice su traslado a 
una Unidad Carcelaria.

Jorge Germán Carabajal 
asesinó a su compañero 
de celda y seguirá dete-
nido.
El 6 de junio de este año 
casi a las 6.00 de la ma-
ñana se registró un homi-
cidio dentro de una celda 
en la Unidad Penitenciaria 
Nº 17 de Urdampilleta. El 
hecho ocurrió en la celda 
3 del sector de Separa-
ción del Área de Convi-
vencia.
En la celda había dos 
personas privadas de li-
bertad: Diego Sebastián 
Arguello, el fallecido, y 
Jorge Germán Caraba-
jal, el homicida. La víc-
tima, perdió la vida tras 
ser apuñalado en varias 
partes de su cuerpo y 
también por ser quemado 
con agua hirviendo en la 
cabeza, cuello, tórax y en 
miembros superiores que 
le produjeron quemaduras 
tipo AB lo que le ocasionó 

muerte por falla cardíaca 
traumática.
El imputado se encuentra 
actualmente alojado en la 
Unidad N° 2 de Sierra Chi-
ca y el juez de Garantías, 
Carlos Eduardo Villama-
rían, por pedido de la fis-
cal Julia María Sebastián, 
dictaminó la detención en 

JUDICIALES

Un preso que mató a otro en la 
cárcel fue detenido nuevamente

esta causa en la cual se 
lo acusa de homicidio, por 
lo que Carabajal por más 
que cumpla la condena 
por el delito por el cual se 
encontraba preso el día 
que mató a Arguello, se-
guirá detenido a la espera 
del juicio por este nuevo 
hecho que se le imputa.

Un automóvil Volkswagen 
Gol, al comando de Adria-
na Piccirilli y un Ford 
Ka conducido por Norta 
Westodorp, colisionaron 
pasadas las 18 horas de 
ayer en la intersección de 
la calle Olascoaga con la 
avenida Venezuela.
A juzgar por las huellas 
que quedaron en loa ve-
hículos, el Gol habría 
cruzado la avenida por 
Olascoaga y, al intentar 

transponerla, embistió 
con su frente al Ford Ka 
que lo hacía por Venezue-
la con dirección hacia el 
parque municipal.
El Ka registró daños en 
sus puertas izquierdas, 
en tanto que el Gol, con 
algunos visibles golpes en 
su frente, debió ser inter-
venido por los Bomberos 
Voluntarios que procedie-
ron a quitar la batería de 
la unidad por razones pre-
ventivas.
Según se informó, las dos 
mujeres resultaron ilesas 
motivo por el cual cesó la 
intervención de los funcio-
narios policiales.

Choque sin heridos, ayer, 
en Venezuela y Olascoaga
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

Y TRABAJO EN PAZ PARA EL NUEVO AÑO.

Sucedió ayer a la maña-
na en el ingreso al club 
El Fortín, en la esquina 
de Güemes y Urquiza. 
Estuvo presente el in-
tendente marcos Pisano 
y el director de seguri-
dad vial Luis Gauna.
 
En la mañana de ayer se 
presentó el plan de re-
ductores de velocidad a 
cargo de todo el equipo 
de Seguridad Vial, enca-
bezado por su director, 
Luis Gauna. Dicho plan 
se seguirá expandiendo 
a lo largo del verano y la 
primera etapa se llevará 
a cabo en las escuelas 
de la ciudad, empezando 
por la Escuela N°6 Carlos 
Antonio López. La canti-
dad de reductores que se 
irán instalando es de 100, 
que a su vez se repartirán 
también en Urdampilleta y 
Pirovano.
Además del menciona-
do director de Seguridad 
Vial, también estuvo pre-
sente en el lugar Marcos 
Pisano, intendente de 
nuestra ciudad, quien ha-
bló acerca de los reducto-
res y dijo que son “un me-
canismo de ayuda para 
la seguridad integral del 
peatón, fundamentalmen-
te en las escuelas, ya que 
en esos lugares tenemos 
mucha transitabilidad”, y 
añadió que “desearíamos 
no poner reductores de 
velocidad, pero lamenta-

blemente la inconsciencia 
hace que lo hagamos”.
Los reductores de velo-
cidad cumplen la obvia 
función de disminuir la 
rapidez de los vehículos, 
teniendo más efectividad 
que las señales o la de-
marcación de líneas. So-
bre esto, Pisano remarcó 

que “el vecino pide a la 
Municipalidad que colo-
que los reductores, por-
que es la única mecánica 
para reducir los acciden-
tes de tránsito y de esta 
forma lograr un mayor 
tiempo de previsibilidad”.
El plan no se basa en una 
sola etapa, puesto que, 

Comenzaron con la colocación de reductores 
de velocidad en diferentes puntos de la ciudad

PRESENTARON UN PLAN DE SEGURIDAD VIAL

luego de completar la 
fase de las escuelas allá 
por el mes de marzo del 
2022, se continuará con 
una segunda etapa, don-
de se pondrán reductores 
de velocidad en las esqui-
nas en las cuales suelen 
ocurrir la mayoría de los 

accidentes.
Los reductores poseen 
varios beneficios, ya que 
pueden adaptarse a los 
distintos tipos de calles 
y son diseñados para un 
uso intensivo, incluyendo 
vehículos pesados. Los 
que serán instalados en 

Bolívar “son de cemen-
to, porque tienen mayor 
duración y sabemos la 
mayor circulación de vehí-
culos que tenemos, tanto 
donde lo vamos a colocar 
en este momento o en di-
ferentes lugares”, aludió 
Gauna. Facundo Abel

La Cámara de Apelaciones de Azul confirmó que el 
hombre procesado por un intento de homicidio de-
berá continuar detenido.
Los jueces que integran la Cámara Penal de Azul re-
chazaron un recurso de apelación presentado por el 
defensor oficial en favor de Cristian Valerdi que está 
privado de la libertad desde el 26 de septiembre, acu-
sado de haber querido matar a Marcelo Díaz.
El día 8 de Agosto una discusión entre Cristian Valer-
di y Marcelo Díaz en una fiesta que se realizó en una 
vivienda de barrio Los Zorzales terminó con Díaz gra-
vemente lesionado, producto de los cortes que recibió 
por parte de Valerdi en zonas sensibles cercanas a ór-
ganos vitales. La decisión de confirmar la prisión pre-
ventiva se dictó el día 16 de diciembre y estuvo acorde 
con lo solicitado por la fiscal Julia María Sebastián y la 
medida otorgada por el juez de Garantías Carlos Villa-
marín.

Ratificaron la prisión 
preventiva de Cristian Valerdi

POR TENTATIVA DE HOMICIDIO



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

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

Dialogamos con el ge-
rente de la empresa y 
con el supervisor gene-
ral y encargado de su-
cursales.

A partir del próximo miér-
coles 22 Bolívar conta-
rá con una nueva casa 
comercial dedicada a la 
venta de artículos para 
el hogar, línea de blanco, 
elementos de tecnología, 
muebles, etc. con la lle-
gada a esta ciudad de la 
sucursal número 25 de 
Casa Silvia. En este caso, 
se trata de una cadena de 
origen familiar surgida en 
Colonia Hinojo hace casi 
40 años, que viene a Bolí-
var a cumplir “una materia 

pendiente”, tal como dije-
ron a este medio Daniel 
Waimann, gerente de la 
empresa y Javier Tresa-
rrieu, supervisor general 
y encargado de las sucur-
sales, quienes visitaron 
La Mañana para mante-
ner un diálogo periodístico 
a propósito de la inminen-
te apertura del local.
Casa Silvia se instaló en 
el emblemático espacio 
de la avenida Lavalle en-
tre Mitre y Roca, donde 
hasta no hace muchos 
años funcionó la Dele-
gación de ANSES y los 
más viejos recordamos 
como sede de la primera 
agencia Chevrolet de Bo-
lívar. Un todavía moderno 

local que cumple con las 
expectativas de los fun-
cionarios de la empresa 
y que, merced a todas las 
tareas de restauración lle-
vadas a cabo, luce en for-
ma impecable y ya atesta-
do de mercadería presta 
para lucir en sus amplias 
vidrieras, que se descu-
brirán el mismo día de la 
inauguración.
En todo momento Daniel 
y Javier se encargaron de 
resaltar que forman parte 
de un equipo de trabajo, 
en el que reina el buen 
clima. Ello se trasuntará 
también en beneficio del 
cliente ya que, como di-
jeron, uno de los valores 

diferenciales de Casa Sil-
via es el trato con el clien-
te, la buena atención, la 
cordialidad puesta a ese 
servicio. Por eso también 
dijeron que el personal 
contratado (en este caso 
son 7 personas todas de 
Bolívar), cumple un rigu-
roso proceso de selección 
y un adecuado entrena-
miento.
“También ponemos mu-
cho el acento en el servi-
cio post venta”, asegura 
Daniel Waimann, “porque 
a veces ocurre que, es-
pecialmente en el rubro 
tecnología, hay que darle 
asesoramiento adecuado 
a quien compra un pro-
ducto y nosotros estamos 
a disposición para ello. 
Ocurre a veces que los 
service están en Buenos 
Aires y eso complica un 
poco las cosas; pero todo 
se resuelve bien sobre la 
base de buena atención y 

comprensión del cliente”.
Volviendo al tema de la 
elección de esta ciudad 
para abrir su nueva su-
cursal, Javier informó que 
“también influyó una cues-
tión de logística. Nosotros 
ya estamos en Daireaux, 
por ejemplo”, dando a en-
tender que influye en esta 
cuestión de la logística el 
costo de los fletes y una 
conexión fluída facilita el 
trato intersucursales.
A propósito de ello, des-
cubrimos a lo largo de la 
charla que Casa Silvia 
es una empresa eminen-
temente bonaerense, ya 
que sus 25 sucursales 
están emplazadas dentro 
del territorio provincial, 
con sede central en Ola-
varría. Aunque esta rea-
lidad es “por ahora”, tal 
como enfatizó Waimann 
ya que está en los planes 
de la empresa dar el salto 
hacia otros estados pro-
vinciales del país.
“Ya tenemos muchos 
clientes que son de Bo-
lívar y que se acercan a 
realizar sus compras a 
Olavarría; eso también 
aportó un elemento que 
nos facilita de algún modo 
la entrada a la ciudad”, ce-
rró el concepto Javier.

¿Cuál es la influencia 
del comercio electró-
nico, tan en boga en la 
actualidad, para una 
empresa como Casa Sil-
via que se basa, como 
dicen, en la atención al 
cliente?
Javier: “Por supuesto que 
hoy está muy de moda el 
e-commerce, que ha de-
sarrollado un servicio muy 
eficiente, pero todavía no 
se ha podido reemplazar 
la posibilidad de ir a ver 
el producto que se pre-
tende comprar. Lo mismo 
tener un vendedor con 
quien hablar personal-

mente y que pueda deta-
llar las características de 
ese producto. Y además 
que, luego de la compra, 
haya alguien que ayude 
en la configuración. Es un 
camino difícil porque el 
personal disponible para 
incorporar no es profe-
sional y hay que formarlo, 
lo cual lleva tiempo. Ade-
más, en el rubro tecnoló-
gico estamos en cambio 
permanente. A todo esto 
le sumamos la variedad 
de productos disponibles. 
Tenemos un departamen-
to de compras con gente 
de mucha experiencia, 
que siempre está perfec-
cionándose para la elec-
ción de la mercadería que 
ponemos a la venta”.
Como se dice más arriba, 
la llegada de Casa Silvia 
significa, además de dotar 
a la ciudad de un centro 
de compras de excelen-
cia, la ocupación de mano 
de obra local, circuns-
tancia que debe ser muy 
valorada en los tiempos 
que corren. También, in-
formaron nuestros interlo-
cutores, las reparaciones 
edilicias se hicieron con-
tando con personal local 
y adquiriendo los materia-
les en los corralones de la 
ciudad.
Las palabras de Waimann 
y Tresarrieu, la mane-
ra en la que explican los 
pormenores de su trabajo 
y la pasión que denotan 
por lo que hacen, deja a 
las claras que Casa Silvia 
conserva ese espíritu de 
empresa de familia que 
marcó sus orígenes. Hoy 
es una potente marca a 
la que arribó esgrimien-
do valores tales como 
seriedad, compromiso y 
honestidad comercial. Va-
lores que se notarán ape-
nas abran las puertas del 
emblemático local de la 
avenida Lavalle. VAC

Es inminente la apertura de la 
sucursal de Casa Silvia en Bolívar

Tresarrieu y Waimann, ayer en La Mañana.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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La tarea es idea y está 
en manos del museo 
histórico “Florentino 
Ameghino”.

El Archivo Histórico Muni-
cipal “Florentino Ameghi-
no” ha puesto en marcha 
una singular idea llamada 
a conmemorar el 150º ani-
versario de la Batalla de 
San Carlos, que se cum-
plirá el año que viene.
La dependencia que di-
rige Santos Vega editará 
un libro al respecto y por 
ello está cursando invita-
ciones a personas de este 

medio relacionadas con la 
cultura y el arte que, con 
su aporte, serán los que 
le darán cuerpo a esa edi-
ción.
Las convocatorias se es-

tán haciendo en forma 
personal incluyendo a ins-
tituciones, historiadores, 
estudiantes, que escriban 
desde la óptica histórica 
que cada uno elija y será 
ilustrado por dibujantes, 
artistas plásticos y dise-
ñadores también de esta 
ciudad.
Según adelantaron los or-
ganizadores este medio, 
el libro no será comercia-
lizado y, por el contrario, 
será donado a diferentes 
instituciones y bibliotecas 
locales con la finalidad de 
dar a conocer y preservar 
la historia lugareña.
La Batalla de San Carlos 

Elaboran un libro por los 
150 años de la Batalla de San Carlos

sucedió el 8 de marzo de 
1872, significando la de-

rrota del gran cacique Cal-
fucurá y dio lugar, 6 años 

más tarde, a la fundación 
de la ciudad.

9187 7898
5222 2782
7790 7527
0656 9933
7318 2155
4959 7261
1364 9968
8665 6069
9216 9586
2080 1649

1823 5165
6497 7837
7891 8671
4742 7601
2022 6347
2370 0237
0755 0156
6162 8100
8288 9945
7960 3782

4252 3805
0823 2574
5218 1678
3255 2120
5318 4097
8686 6017
7693 3563
2117 8383
6149 1879
6534 7778

1808 7598
7721 4356
6591 4589
8066 3828
3960 7665
9978 6605
9071 6292
4161 1340
8499 7651
0876 2913

7397 9017
6889 8632
8327 1156
0931 7382
3277 8748
1815 1499
6635 1548
5839 4408
1319 4066
9858 3612

5353 1392
0692 6386
0889 7028
0623 4398
7735 1612
6297 9112
3840 7428
1312 7449
6471 5938
1343 5845

7299 6348
1971 8016
7632 7177
4431 6306
9002 6319
1699 5646
2385 3327
1695 5623
4842 2884
8537 2733

0293 2667
8055 9820
7127 7511
8194 4219
4139 6765
7873 0444
7484 2246
1034 9395
2341 5097
4743 8205
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Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

O
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

El 20 de diciembre de 
1996 con un golpe de 
tipo comando, un grupo 
de delincuentes asaltó a 
una empresa de cauda-
les. Se llevó 18.183.766 
de pesos. Solo se recu-
peraron 4 millones.
Algunos compraron una 
camioneta, otros cinco 
televisores, también ropa 
y muchos electrodomés-
ticos; los más osados, 
hasta una vivienda. Así se 
usó parte del botín de uno 
de los denominados“Robo 
del Siglo”. No del que se 
cometió en enero de 
2006 en el Banco Río de 
Acassuso, en el que Luis 
Mario VitetteSellanes, el 
“hombre del traje gris”, 
y su banda saquearon 
143 cajas de seguridad 
y obtuvieron un botín es-
timado por la Justicia en 
19 millones de dólares, 
entre joyas y dinero. Este 
otro atraco fue en diciem-
bre de 1996, hace ya 25 
años, cuando un grupo 
comando asaltó a la em-
presa de caudales Firme 
Seguridad, del barrio de 
Parque Patricios, y se lle-
vó 18.183.766 de pesos. 
Por el 1 a 1, se podría de-
cir 18 millones de dólares. 
De ese dinero, que estaba 
destinado a pagar suel-
dos de empleados muni-
cipales de La Matanza y 

Lomas de Zamora, sólo 
aparecieron 4 millones 
de pesos. El resto nunca 
apareció, se esfumó. 
La noche del espectacular 
atraco, cuando sólo ha-
bían pasado unos minutos 
de la 1 de la madrugada 
del 20 de diciembre, por 
lo menos cuatro indivi-
duos -dos de ellos enca-
puchados y uno vestido 
con uniforme de la Policía 
Federal-, ingresaron en la 
sucursal que la empresa 
de caudales tenía en ca-
pital federal. 
Los testigos indicaron 
que el grupo de hombres 
armados irrumpió en la 
firma, obligó a los em-
pleados a quedarse quie-
tos, se llevó dos fusiles 
FAL calibre 762 mm, dos 
pistolas ametralladoras, 
cuatro pistolas Taurus, 
dos pistolas FM calibre 9 
mm, dieciséis cargadores, 
y el botín, entre pesos y 
dólares. Según se cono-
ció después, los ladrones 
ingresaron con la conni-
vencia del custodio Carlos 
Trillo.
Justamente Trillo fue de-
morado en ese momen-
to, mientras que dos días 
después llegó el turno del 
pai Ides Betancur Mar-
tínez. Nacido en Brasil, 
cayó por el entrecruza-
miento de llamados entres 

dos celulares pertene-
cientes a otros personajes 
que estuvieron implicados 
de alguna manera en el 
atraco.Sin embargo, para 
la detención de Betancur 
fueron vitales los datos 
aportados por Trillo, de-
tenido ilegalmente y so-
metido a apremios en la 
comisaría 32°. De hecho, 
el ex custodio de la em-
presaapareció casi cinco 
meses después del ro-
boahorcado en la cárcel 
de Caseros, en circuns-
tancias no aclaradas.

Parte del botín 
La Policía fue tras los pa-
sos del pai e incautó en un 
allanamiento realizado en 
una vivienda lindera con 
su domicilio en Sarandí, 
Avellaneda, 3 millones de 

pesos. Estaban escon-
didos en tres bolsas de 
basura, en una heladera 
comercial, y los fajos con-
servaban las bandas con 
la identificación de Firme 
SA.”La plata no es mía 
sino de los hijos de Oxa-
lá (dios umbanda)”, argu-
mentó en ese momento el 
pai ante la Policía, que lo 
detuvo al instante.
La investigación, con vi-
cios de ilegalidad, fue 
llevada adelante por el 
juez de instrucción Pablo 
Bruno, quien mandó a la 
cárcel a Betancur por dos 
años y siete meses. Lue-
go, en un primer juicio, el 
religioso brasilero, sindi-
cado como el cerebro del 
robo, quedó libre de culpa 
y cargo. En parte, por los 
errores de procedimien-

tos. Y hasta se animó a 
pedir una suma de dinero 
que le habían incautado. 
En la casa donde vivía 
Cristian Capuano, otros 
de los sospechados de 
ser parte de la banda, la 
Policía encontró en febre-
ro de 1997 un millón de 
pesos, también en fajos 
precintados por Firme, es-
condidos en una valija de-
bajo de una cama. Él dijo 
que un amigo se los había 
dado para que los guar-
dara. Nada creíble para la 
Justicia, que nunca pudo 
dar con los 14 millones de 
pesos restantes. 

El juicio y las condenas
En ese primer juicio, que 
sobreseyó al pai, fue con-
denado a siete años el 
único que fue identificado 
como uno de los asaltan-
tes, Marcelo Lencinas, 
quien enfermo de sida 
murió a mediados de fe-
brero del año 2000. En 
tanto, el tribunal en ese 
momento pidió el juicio 
político de Bruno, el ma-
gistrado que instruyó la 
causa, por haber tolerado 
que la Policía torturara a 
un detenido para que dije-
ra dónde estaba el dinero. 
Éste, sin embargo, renun-
ció y asumió un cargo en 

la SIDE, más allá que su 
caso llegó al Consejo de 
la Magistratura. 
Luego, llegó el turno de 
llevar al banquillo a los 
otros acusados. El 1° de 
marzo, Cristian Capuano 
fue condenado a cuatro 
años de cárcel como par-
tícipe secundario de robo.
En su caso los jueces le 
unificaron la pena con una 
condena anterior (había 
atropellado y matado con 
su auto a dos nenes en el 
barrio de la Boca) y le im-
pusieron en total seis años 
de prisión, pero como ya 
llevaba cumplidos más de 
tres se benefició con la ley 
del dos por uno y quedó 
excarcelado.
También fueron condena-
dos por encubrimiento su 
madre, Rosa Capuano y 
su padrastro, Jorge Lema, 
ambos a tres años en sus-
penso. Ellos compraron 
una casa en Adrogué con 
“un préstamo” de 100.000 
pesos que le ofreció Cris-
tian. Dijeron, además, que 
ignoraban “el origen del 
dinero” y que tampoco 
sabían que el joven guar-
daba un millón debajo 
del colchón, en la misma 
casa, allanada.En el mis-
mo juicio recibieron dos 
años y seis meses Nora 
Pérez (esposa del falleci-
do Lencinas) y dos años 
Ramón Pérez, en ambos 
casos sin aplicación efec-
tiva.
En el veredicto, los jueces 
hicieron lugar a tres de las 
cuatro demandas civiles 
que Firme entabló contra 
los acusados. A Norma 
Pérez le ordenaron que 
pague 89.113 pesos y 
a Rosa Capuano y Jor-
ge Lema, los de la casa 
nueva, 226.836 pesos en 
conjunto. Sin embargo, to-
dos quedaron en libertad 
y lo festejaron con gritos, 
abrazos y lágrimas dentro 
el tribunal. (DIB) FD

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

A 25 años del “otro” Robo del Siglo, 
en el que la plata también se esfumó
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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 .

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. 

La Secretaría de Desarrollo Económico, Educación y 
Empleo informa que, buscando la mejora de los culti-
vos bonaerenses y el reconocimiento de la calidad, se 
pone en marcha el Programa de Mejoramiento y Dife-
renciación para la Calidad de Trigo. 
Cada productor podrá retirar en Pellegrini 159, en ho-
rario de 8:00 a 13:00, una bolsa y devolverla con la 
muestra para el análisis gratuito. El estudio es anónimo 
y los resultados se cargarán en la web del MDA, de la 
Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca y de la 
Bolsa de Cereales.

Ponen en marcha un Programa 
para mejoramiento del trigo

DAIREAUX

Este jueves tuvieron lugar en turno mañana y turno tar-
de los cierres de ciclo lectivo 2021 del Jardín Maternal 
con los tradicionales recreativos de música, disfraces 
y baile. 
Las propuestas contaron con el baile de los alumnos 
y alumnas y sus docentes sobre el escenario del SUM 
de la institución. Con alegría y música se despidieron 
hasta el próximo año.

Con música y baile,
cerró el ciclo lectivo 
del Jardín Maternal

DAIREAUX
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A las 10 horas dará comienzo hoy un Torneo Regional 
en el Natatorio Municipal de Bolivar. La actividad tiene 
permitida la presencia de público y se ha establecido 
un precio de entrada de $100 para colaborar con la Co-
mision de Padres. El dinero recaudado permitirá sol-
ventar algunos de los gastos de los viajes que realizan 
los chicos a diferentes ciudades.
Estarán presentes hoy en nuestra ciudad, nadadores 
de Trenque Lauquen, Natatorio Municipal de Pehua-
jó, Independiente, de Chivilcoy;  Ferro, de Olavarría; 
Remo, de Azul; Natatorio Municipal de Henderson y el 
Natatorio organizador.

Hoy dará por finalizado el 
68º Campeonato Nacional 
de Vuelo a Vela en Ceres, 
Santa Fe, competencia 
que reunió a tres clses: 
Estandar, 15 Metros y 
Abierta. 
Allí han participado tres 
pilotos representantes 
del Club Planeadores de 
nuestra ciudad: Marcelo 
Lanzinetti, José Damiano 
y Miguel Laso, en la Clase 
15 Metros.
Posiciones Clase 15m
Estas son las principales 
posiciones y las de los bo-
livarenses hasta el 15 de 
diciembre:

VUELO A VELA EN CERES ,SANTA FE

Finaliza el 68º Campeonato Nacional
con participación de tres pilotos bolivarenses

1º Jose Dentone, ASW20, 
con 3.585 puntos.
2º Lucas Goldenzweig, 
ASW20, con 3.578.
3º Mauricio Delfabro, 
ASW20, con 3.342.
4º Sebastián Luengo, 
ASW20, con 3.308.
5º Felipe Girado, ASW20, 
con 3.266.
8º Marcelo Lanzinetti 
ASW20, Club Planeado-
res, Bolívar, con 3.127.
9º José Damiano, Ven-
tus b/15m, Club Pla-
neadores, Bolívar, con 
3.092.
14º Miguel Laso, LS6, 
con 2.864.

Clase Estandar
1º Gonzalo Riera, LS4, 
con 3.319 puntos.

Clase Abierta
1º Damián Goldenzweig, 
Ventus 2, con 3,981 pun-
tos.

El miércoles pasado, en el trinquete de Empleados de 
Comercio, finalizó una nueva edición del torneo inter-
no de fin de año de pelota a paleta organizado por la 
Subcomision de este deporte en la entidad "albirroja".
En esa oportunidad se definieron los binomios cam-
peones y subcampeones de las categorías A y B, los 
que se sumaron a los ya conocidos vencedores de las 
dos categorías restantes, C y D.
muy buena cantidad de jugadores
Desde la subcomisión organizadora resaltaron que 
este año intervino muy buena cantidad de jugadores, 
90 en el total de las categorías, incluidos seis de Pe-
huajó y cuatro de Henderson.

Campeones y campeones de las cuatro categorias
Categoría A
Campeones: Federico Vicente - Tomás Sraiber.
Subcampeones: Nicolás Navarro - Luciano Tabolaro.
Categoría B
Campeones: Luis Pucheta - Fernando Parada.
Subcampeones: Adrián Fuster - Cristian Biscardi.
Categoría C
Campeones: Facundo Collazo - Franco González.
Subcampeones: Carlos Dotta - Ramiro Pagola.
Categoría D
Campeones: Justino Tabolaro - Juani Benito.
Subcampeones: Aldo Rodríguez - Pablo Bidegain.

PELOTA - TORNEO EN EMPLEADOS

Se conocieron los campeones
de las categorías A y B

Vicente - Sraiber, campeones “A” 
y Tabolaro - Navarro, subcampeones.

Parada - Pucheta, campeones “B” 
y Fuster - Biscardi, subcampeones.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

NATACION EN BOLIVAR

Se realiza un Torneo Regional 
en el Natatorio Municipal

SPEEDWAY

El Internacional disputa
su segunda fecha en Casares
Continúa su recorrido el campeonato internacional de 
verano con el desarrollo de su segunda fecha. En esta 
oportunidad, la cita es el circuito del Motokart de Carlos 
Casares, donde la actividad se pondrá en marcha a las 
20.30 horas. Como es habitual, participarán las cate-
gorías de 50cc. Menores y Mayores, 200cc. y 500 cc.
Recordamos que Santa Ana tiene asignada la 10ª fe-
cha. Si no surgen postergaciones por mal clima, se 
hará el sábado 22 de enero.

DE BARILOCHE A PIROVANO, CONTRA RELOJ

Todo sea para satisfacer
el deseo de correr y participar
Detrás de cada participa-
ción, cada deportista tie-
ne su historia particular; 
generalmente no sale a 
la luz o no la saben mu-
chos más que aquellos de 
su entorno cercano, pero 
en otras ocasiones sí se 
dan a conocer. Tal es el 
caso de Fabiola Andrea 

Sarchione, una de las 
competidoras que tuvo la 
pasada edición del duat-
lón Unión de los Pueblos, 
disputado durante la ma-
ñana del miércoles 8 (fe-
riado). Su esposo, Gus-
tavo Jasinski, se puso en 
contacto con La Mañana 
para dar a conocer algu-

nos detalles de “detrás de 
escena” de la participa-
ción de Fabiola.
“Mi esposa, el fin de se-
mana del 4 y 5 corrió la 
Brut, en Bariloche (N. de 
la R: competencia en la 
que también intervino, en-
tre otros, Vanina Darino); 
largó la prueba de 70 kiló-
metros. Lamentablemen-
te, por el calor reinante 
no dejaron continuar a los 
corredores. Largó a las 3 
AM desde la Base del Ce-
rro Catedral y al momento 
de detenerse la carrera, a 
las 14.30 horas, había re-

corrido 65 km. Si hubiese 
seguido, no habría corrido 
70 sino 80 km… La or-
ganización no fue buena, 
pero ese es otro tema. La 
cuestión es que arribó a 
Ezeiza el martes a las 23 
horas y ya siendo el miér-
coles, a las 2.45, llegamos 
a Bolívar para luego, a las 
6 horas, partir rumbo a Pi-
rovano, ya que ella corrió 
el duatlón en forma indivi-
dual. Hizo los 34 km. en 
bicicleta y los 17 de pe-
destrismo, y salió 2ª en la 
clasificación general…”



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

O.1282
V.04/12

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

SE OFRECE
Matrimonio con 

hijos para trabajo 
en el campo. Con 

referencias.
15414905

O-1489 v.24/12

Ayer, el jefe comunal 
marcos Pisano junto al 
director de Obras Pú-
blicas Lucas Ezcurra, 
recorrieron la obra de 
mejorado que se está 
ejecutando en la pista 
del aeródromo local.
Con el aporte y la inver-
sión del Gobierno Provin-
cial, el proyecto y la obra 
la lleva a cabo el equipo 
municipal a cargo de Ez-
curra, con la colaboración 
de la estudiante de Inge-
niería Civil Denise Luis.

El equipo técnico del Mu-
nicipio realizó los estudios 
pertinentes para tener una 
pista en condiciones, que 
llevará un fresado y una 
capa asfáltica con carac-
terísticas específicas para 
la aeronave.
“Este aeródromo tiene 
características únicas y 
condiciones de infraes-
tructura que lo centra para 
cualquier emergencia de 
la región”, sostuvo Pisano 
y agregó: “Trabajamos en 
la posibilidad de tener un 

radar meteorológico, una 
herramienta estratégica. 
Vamos a tener un aeró-
dromo con infraestructura 
y equipamiento acorde a 
las necesidades del Par-
tido.
Se trata de 4km de pis-
ta y una inversión de $ 
74.718.153.60. Por sus 
características la pista fa-
cilita una variedad de vue-
los y fomenta el desarrollo 
de Bolívar. “La parte finan-
ciera ya está garantizada 
por el Gobierno Provincial 
a través del Ministerio de 
Obras Públicas”, expresó 
Pisano.

Está en plena reparación la 
pista del Aeródromo Provincial

Cabe destacar, que en el 
marco de la emergencia 
sanitaria el aeródromo 
municipal brindó las ga-
rantías necesarias para 
dar respuesta a situa-
ciones de salud que re-
querían de traslados de 
emergencia; entre otras 
situaciones.

El director de Cultura, Jor-
ge Fernández, y la direc-
tora de Adultos Mayores 
Nancy Álvarez, recibie-
ron en Bolívar al director 
Provincial de Promoción 
Sociocultural, Fernando 
Carlos, con quien visita-
ron Casa Hogar y el Asilo 
de Ancianos para hacer 
entrega de una biblioteca.
En el marco del Progra-
ma Cultura Solidaria de 
la Subsecretaría de Pro-
moción Sociocultural del 
Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tec-
nológica, se entregó una 
importante cantidad de 
libros de diferentes edito-
riales para que disfruten 

los adultos mayores de 
ambas instituciones.
Los hogares locales que 
recibieron la donación son 
aquellos vinculados con 
el Ministerio de Desarro-
llo de la Comunidad de 
la Provincia y PAMI, y en 
cada entrega se articula 
entre el hogar y el Muni-
cipio.
Cabe mencionar que los 
libros fueron comprados 
por el Gobierno de la Pro-
vincia a editoriales bonae-
renses.

Entregaron libros a Casa 
Hogar y al Asilo de Ancianos

DIRECCIÓN DE CULTURA

Presencia del director de Promoción Sociocultural.



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

AVISOS FUNEBRES
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000

Q.E.P.D

FRANCISCO SER-
GIO DEL LLANO.
Falleció en Bolívar
el 16 de Diciembre 
de 2021 a los 72 años.

Sus amigos Adrián Tambo-
rini, Graciela Bedatou, Víctor 
del Carmen Chiclana, Silvia 
Crespi y Marta Criado parti-
cipan con profundo dolor el 
fallecimiento de su amigo. 
Acompañamos a la familia 
en este dif ícil momento. 
O-1488

Q.E.P.D

FRANCISCO SER-
GIO DEL LLANO.
Falleció en Bolívar
el 16 de Diciembre 
de 2021 a los 72 años.

Adalberto Butti y familia 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria. O-1490

Q.E.P.D

M A R Í A  L U Z 
POGGIO Vda. de 
MANDRINI
Falleció en Bolívar
el 17 de Diciembre 
de 2021 a los 94 años.

Sus hijas Mirta Luz y Teresa 
del Carmen; sus herma-
nas, nietos, bisnietos, hijos 
políticos, amigos y demás 
familiares participan su fa-
llecimiento y que sus res-
tos están siendo velados y 
serán inhumados hoy en 
el cementerio local a las 9 
Hs. Servicio: Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar.

Q.E.P.D

M A R Í A  L U Z 
POGGIO Vda. de 
MANDRINI
Falleció en Bolívar
el 17 de Diciembre 
de 2021 a los 94 años.

Despedimos a María Luz y 
acompañamos a nuestras 
queridas primas en este 
momento de tanto dolor. 
Familia Matas. O-1492
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado. Viento del NE, 
con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 17º. Máxima: 33º.
mañana: Parcialmente soleado y caluroso.  Viento del NNE, 
con ráfagas de 22 km/h. Luego parcialmente nublado, hú-
medo; posibilidad de tormente. Mínima: 18º. Máxima: 35º.

Lo dicho...
“Buscando el bien de nuestros semejantes,

encontramos el nuestro”. 
Platón

EFEmERIDES

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

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

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

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

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

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

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

Campos:

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

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día Internacional del Migrante. Día Mundial de la Lengua Árabe.
1737 – muere el violero 
italiano y constructor de 
instrumentos de cuerda 
frotada Antonio Stradiva-
rius.
1777 - nace Juan Martín 
de Pueyrredón.
1810 - queda conforma-
da la Junta Grande en 
Argentina.
1822 - nace Bernardo 
de Irigoyen. Su nombre 
completo era Bernardo 
Fermín Matías José Ma-
ría de los Dolores Irigo-
yen Bustamante
1835 - se sanciona la Ley 
de Aduanas.
1856 - cerca de Buenos 
Aires se funda la villa de 
San Martín, cabecera del 
partido homónimo.
1890 – nace el ingenie-
ro electrónico e inventor 
Edwin Armstrong, pione-
ro de la radio, inventor de 
la FM.
1892 – Tchaikovsky es-
trena El Cascanueces en 
San Petersburgo ante la 
presencia del Zar.
1899 – Se funda el club 
Milan AC, de Milan, Italia.
1913 – Nace Willy Brandt, 
estadista alemán y pre-
mio Nobel, cuyo lideraz-
go fue de importancia ca-
pital para el desarrollo de 
la República Federal de 
Alemania como potencia 
mundial.
1935 - Boca vence a Ti-
gre 3-0 y se consagra 
campeón de la Primera 
División (Argentina) por 
tercera vez en su histo-
ria.
1936 – León Trosky es 
admitido como refugiado 
por el gobierno mexica-
no.
1938 – Otto Hahn pro-
duce la primera fisión de 
uranio.
1938 - en Argentina, Club 
Atlético Independiente se 

consagra campeón de Pri-
mera División por primera 
vez en el profesionalismo, 
tras vencer 8 a 2 Club At-
lético Lanús.
1939 – Nace el autor tea-
tral y guionista televisivo 
argentino Hugo Sofovich.
1943 – Nace Keith Ri-
chard, guitarrista de los 
Rolling Stones.
1947 – Nace en Cincin-
nati, EE.UU., el director y 
productor cinematográfico 
Steven Spielberg.
1955 - nace el actor ar-
gentino Boy Olmi.
1956 – La Asamblea Ge-
neral de la ONU vota por 
unanimidad la admisión 
de Japón.
1959 - nace el “Chaqueño 
Palavecino”, cantor de fo-
lklore.
1960 - en Mar del Plata se 
inaugura el Canal 8.
1969 – Es abolida la pena 
de muerte en Gran Breta-
ña.
1971 – Nace la tenista es-
pañola Aranxa Sanchez 
Vicario.
1973 – El programa es-
pacial soviético lanza la 
Soyuz 13.
1975 - en Argentina se 
funda la Asamblea Per-
manente por los Derechos 
Humanos.
1980 – Muere Aleksei 
Nikolayevich Kosygin, 
presidente del Consejo 
de ministros de la Unión 

Soviética entre 1964 y 
1980.
1983: en Avellaneda 
(Gran Buenos Aires), el 
Racing Club desciende 
por primera vez a la se-
gunda división de ese 
país, tras caer 4 a 3 en 
su propio estadio ante el 
Rácing Club de Córdoba.
1989 – Los presidentes 
de los cinco países inte-
grantes del Pacto Andino 
(Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Peru y Venezuela), 
reunidos en las islas Ga-
lápagos, acuerdan reac-
tivar el Pacto.
1996 – Japón inaugura 
un tunel-puente que une 
dos zonas de la bahía de 
Tokio, la autopista bajo el 
mar más larga del mun-
do.
1999 – Muere Charles 
Robert Bresson, cineasta 
francés.
2005 – En Bolivia, Evo 
Morales (candidato del 
Movimiento al Socialis-
mo) gana las Elecciones 
presidenciales con el 
53,72 % de los votos.
2010 – Muere Norberto 
Díaz, actor argentino.
2017 - en Argentina, ma-
siva movilización de la 
oposición al Congreso 
por el debate de la refor-
ma jubilatoria, acabó con 
represión y cacerolazos 
por la noche en todo el 
país.

Chaqueño Palavecino.

Pondrás empeño en hacer 
esos cambios necesarios 
para que tu trabajo avance. 
No hagas caso de los con-
sejos de amigos, pues aun 
teniendo buena intención 
no son los mejores. N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

No es un buen momento 
para las negociaciones ni 
los acuerdos, deja esos 
asuntos para otro día. Pien-
sa antes de actuar y no con-
fíes en las palabras, Tauro, 
sólo en los hechos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Te dispersarás en exceso 
y no podrás centrarte en 
nada en concreto. Es posi-
ble que necesites descan-
sar, entretenerte y evadirte 
de la rutina. Sólo así tu 
mente se serenará. Nº53.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tu sensibilidad será  muy 
fuerte, pero más que una 
aliada será una dificultad ya 
que interferirá en tu discer-
nimiento, sobre todo, en el 
terreno afectivo. Nº96.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy habrá problemas de 
comunicación entre tú y tu 
pareja, y sólo manteniendo 
la calma evitaréis enfada-
ros. Te iría bien poner más 
orden en tu hogar y acabar 
tareas pendientes. N°33.

LEO
24/07 - 23/08

En el trabajo, hoy serán 
frecuentes las discusiones 
sobre cuál es la mejor ma-
nera de hacer las cosas, y 
tendrás que ser muy conci-
liador para que se llegue a 
una solución. N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado, Libra, porque 
no serás muy diestro al 
manejar los asuntos de 
dinero. En cambio, sí que 
tendrás buena mano para 
gestionar los temas de tu 
hogar y familiares. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Malentendidos con tu fa-
milia; es importante que 
no les des discursos sino 
que escuches lo que tienen 
que decir. Buen día para las 
relaciones públicas. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberías ser menos in-
genuo y no creer todo lo 
que te digan por muy bien 
que suene.Si te mueves 
sólo por tus emociones, 
perderás el buen juicio. 
Reflexiona más. N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás algo despistado y 
perderás de vista algunos 
detalles que serán impor-
tantes para hacer bien tu 
trabajo. Ten cuidado, tus 
amigos podrían influenciar-
te negativamente. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En lo profesional, hoy habrá 
confusión en la comunica-
ción, por lo que has de ase-
gurarte de las órdenes que 
recibas de tus superiores o 
de lo que acuerdes con tus 
clientes. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a dar vueltas a 
lo que te preocupa y no 
llegarás a ninguna conclu-
sión. Cuídate y descansa. 
Mañana verás todo con 
más claridad. Nº 97.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

Fernández reconoció     
el traspié “inesperado” 
por el Presupuesto 
Luego del revés en Diputados, el Presidente Alberto 
Fernández habló con la titular del organismo, Kristalina 
Georgieva, y se comprometieron a avanzar en el acuerdo 
por la deuda. El Gobierno anticipó que prorrogará el 
Presupuesto vigente. - Pág. 2 y 4 -

Morales fue elegido presidente de la UCR 
El gobernador de Jujuy comandará el Comité Nacional del radicalismo 
tras ser elegido por el plenario de delegados reunidos en la histórica sede 
partidaria de la calle Alsina, de la Ciudad de Buenos Aires. - Pág.3 -

En diálogo con el FMI  

Avanza la nueva cepa 

Córdoba confi rmó 454 casos 
de la variante Ómicron
Según reveló el Ministerio de Salud provincial, la gran mayo-
ría se originó en eventos sociales realizados el fin de semana 
pasado en la capital local. En tanto ayer, otras 18 personas 
murieron y 5.648 fueron reportadas por las autoridades con 
coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. - Pág. 5 -

Gianola no declaró y pidió 
la eximición de prisión
El actor Fabián Gianola eligió 
no declarar ante la jueza que 
investiga su responsabilidad 
en siete presuntos casos de 
abuso sexual y solicitó, a tra-
vés de sus abogados, que se 
le conceda la eximición de 
prisión. La actriz Fernanda 
Meneses, una de las denun-
ciantes, pidió que se rechace 

esa petición y alertó sobre 
una posible fuga. La indaga-
toria estaba pautada para las 
10 a través de un encuentro 
virtual pero el actor decidió 
no declarar, a sugerencia 
de sus abogados, decisión 
que había adelantado en 
un video de descargo que 
difundió el jueves. - Pág. 6 -

Desde las 21.10 en Santiago del Estero

River y Colón pugnarán por 
defi nir al campeón del 2021
El “Millonario”, fl amante monarca de la Primera División, enfren-
tará en el estadio Madre de las Ciudades a Colón, último ganador 
de la Copa de la Liga. Más allá del título en juego, los de Gallardo 
ya se aseguraron una carga emotiva: será la despedida de Leo-
nardo Ponzio, emblema riverplatense. - Pág. 8 -

- Télam -

En Roma

El Papa Francisco celebró su cumpleaños 
85 junto a refugiados asiáticos y africanos

Información General

Adiós. El fi lósofo, historiador, periodista, escritor, guionista, profesor y con-
ductor de TV, José Pablo Feinmann, falleció ayer a los 78 años. - Pág. 5 - 
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“todo tipo de subterfugios” para 
justifi car su rechazo al presupuesto 
y consignó que “en el Congreso, 
respondimos las inquietudes for-
muladas. Una de ellas fue que las 
proyecciones subestimaban los re-
cursos. Y se propuso una solución 
transparente”.

“Alianza” opositora  
Los 132 diputados que recha-

zaron el Presupuesto 2022 en el 
recinto de la Cámara Baja integran, 
en su mayoría, el interbloque de 
Juntos por el Cambio (JxC), aunque 
también votaron negativamente 
los legisladores de la izquierda, 
del socialismo y los libertarios, 
que se alinearon con la coalición 
opositora.

En tanto, el ofi cialista Frente de 
Todos (FdT) consiguió 121 volunta-
des, de las cuales 116 provinieron 
de sus propios legisladores y a ellas 
se sumaron las de los bloques alia-
dos Juntos Somos Río Negro (2), el 
Frente para la Concordia Misionero 
(2) y el Movimiento Popular Neu-
quino (1).

La oposición, que reunió 132 
apoyos, contó con los votos de 
una docena de bloques en los que 
quedó dividido el interbloque de 
Juntos por el Cambio, así como 
los 3 del Frente de Izquierda, los 
2 del Socialismo y los 4 liberta-
rios de las bancadas que lideran 
Javier Milei y José Luis Espert, 
respectivamente. También lo hi-
cieron 3 diputados de Identidad 
bonaerense, Graciela Camaño, 
Florencio Randazzo y Alejandro 
“Topo” Rodríguez; y los 3 de Cór-
doba Federal, que integran ese 
interbloque Federal. - DIB / TÉLAM -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, anunció ayer que el 
presidente Alberto Fernández 
prorrogará el Presupuesto vigente 
luego que fracasara su tratamien-
to en la Cámara de Diputados, lo 
que consideró “una falta de res-
ponsabilidad colectiva que crea 
incertidumbres cuando lo que ne-
cesitamos es seguir construyendo 
certezas”.

“Lamentablemente la oposi-
ción decidió dejar a la Argentina 
sin presupuesto para el año 2022. 
No al Gobierno. A la Argentina. Una 
falta de responsabilidad colectiva 
que crea incertidumbres cuando 
lo que necesitamos es seguir cons-
truyendo certezas”, señaló Guzmán 
en un hilo de mensajes en Twitter.

Por ello, adelantó que “el pre-
sidente (Fernández) hará uso de la 
ley 24.156 para prorrogar el Presu-
puesto vigente y administrar los 
recursos de modo que el 2022 sea 
otro año de recuperación, con más 
capital público, educación, salud 
y conocimiento, y que podamos 
avanzar sobre una senda de pro-
greso duradero”.

Para el ministro de Economía, 
“hoy, la oposición sólo busca ser 
oposición. Lo han dejado claro: 
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El ministro de 
Economía, Martín 
Guzmán, dijo que la 
situación afecta la 
negociación con el 
FMI.

Atajo. Guzmán y Fernández resolvieron avanzar. - Twitter -

El Gobierno anunció 
que prorrogará el 
Presupuesto vigente 

Tras el revés en Diputados 

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó que el Mercosur es el 
“proyecto de integración regional 
más importante para la Argentina”, 
al participar en la cumbre de man-
datarios del bloque, que se realizó 
de forma virtual, y exhortó a sus 
pares de la región a “debatir con 
lealtad y franqueza”, ya que “no hay 
futuro para países ermitaños que se 
encierren en sí mismos”.

Al participar desde la residencia 
de Olivos de la LIX Cumbre de Jefes 
de Estado del Mercosur y los Estados 
Asociados, el mandatario exhortó 
a sus pares del bloque regional a 
“priorizar la integración dinámica 
y competitiva” por sobre los inte-
reses particulares de cada gobierno 
y aseveró que “no hay futuro para 
países ermitaños que se encierren en 
sí mismos o emprendan aventuras 
en soledad”.

Fernández brindó su discurso 
acompañado por el canciller Santia-
go Cafi ero, el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas; el secreta-
rio de Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Beliz; la secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales, Cecilia 
Todesca; y el embajador argentino 
en Brasil, Daniel Scioli.

Fernández destacó que el blo-
que regional ha llegado hasta la 
actualidad, superando “condicio-
nes difíciles”, “jaqueados muchas 
veces por la deuda externa, como 
le sucede hoy” a la Argentina, “la 
explosión de burbujas fi nancieras” 
y hasta “una pandemia que asoló al 
mundo”. - Télam -

“No hay futuro 
para países que 
se encierren 
en sí mismos”

Mercosur 

A pedido de JxC 

La Presidencia de la Cámara 
de Diputados, a instancia de 
un pedido del interbloque 
Juntos por el Cambio, convocó 
ayer para el próximo martes 
a una sesión especial cuyo 
único tema es la modi cación 
del artículo que establece el 
mínimo no imponible del Im-
puesto a los Bienes Personales, 
iniciativa que ya cuenta con 
sanción del Senado. Antes de 
que se formalizara la convo-

Tratarán el martes Bienes Personales
catoria, la diputada nacional 
del PRO, Silvia Lospenatto, 
había anticipado en el  nal de 
la sesión en que se debatió el 
proyecto de Presupuesto 2022, 
que el interbloque Juntos por 
el Cambio avanzaría en ese 
sentido. En el marco de esa 
solicitud, también se pidió que 
la comisión de Presupuesto y 
Hacienda se reúna una hora 
antes -el martes a las 13- para 
analizar la iniciativa. - Télam -

ARANCELES

Presidentes y autoridades 
de los países miembros del 
Mercosur destacaron ayer 
algunos avances alcanzados 
por el bloque a pesar de la 
pandemia y reconocieron 
que aún quedan desafíos por 
solucionar, como una posible 
rebaja del Arancel Externo 
Común, un anhelo de su prin-
cipal socio, Brasil. - Télam -

están compitiendo a ver quién es 
más opositor al Gobierno, y nuestra 
Argentina necesita que esto cam-
bie”. Desde el Gobierno nacional, 
aseguró: “Ya estamos trabajando 
para menguar el daño que sig-
nifi ca ‘voltear’ (tal como dijo un 
diputado opositor) el proyecto de 
ley de Presupuesto 2022. Pero se-
pamos lo que implica ‘voltear un 
presupuesto’ especialmente en la 
situación actual de la Argentina”. 
En ese sentido, afi rmó que “nos de-
bilita como Estado Nación dentro 
de la Argentina y ante el mundo. Y 
eso nos lastima” y explicó que “sig-
nifi ca rechazar la programación 
macroeconómica que viene siendo 
la base de las negociaciones con 
el FMI para refi nanciar la deuda 
absurda y dañina de USD44.000 M 
que tomó el mismo espacio político 
que hoy ‘volteó’ el presupuesto. Y 
claro, afecta las negociaciones”. 
Para Guzmán, la oposición buscó 

Sala a juicio. El juez de 
Control 1 de Jujuy, Gastón 
Mercau, resolvió elevar a juicio 
una causa por incidentes 
ocurridos en marzo de este 
año durante una protesta ve-
cinal en un barrio de la capital 
provincial, en un expediente en 
el que se encuentra acusada 
la dirigente social Milagro Sala 
junto con otras cinco personas 
del delito de “atentado a la 
autoridad”. Sala, quien cumple 
arresto domiciliario, está acu-
sada además de ser la “deter-
minadora directa” de delito y 
el resto de los imputados son 
Gabriel Toconas, Víctor Puca, 
Héctor Aramayo, Hugo García 
y Héctor Huespe. - Télam -

Contra la Corte. El minis-
tro de Justicia, Martín Soria, 
afirmó que la Corte Suprema 
de Justicia “ya no aplica el 
derecho sino que está jugando 
a hacer política”, en relación 
al fallo que el máximo tribunal 
dictó el jueves, con el que de-
claró inconstitucional la refor-
ma del Consejo de la Magis-
tratura. Además, el titular de la 
cartera de Justicia recordó que 
el Poder Ejecutivo ya envió un 
proyecto de ley al Congreso 
para regularizar la situación 
del Consejo de la Magistra-
tura y dijo que espera que “la 
oposición acompañe”. - Télam -

“Ni un paso atrás”. El go-
bernador del Chubut, Mariano 
Arcioni, negó que vaya a pro-
piciar la derogación de la ley 
de zonificación minera que fue 
motivo de violentas protestas 
que provocaron daños totales 
en la Casa de Gobierno y 
en otros edificios del centro 
cívico de Rawson. “Jamás 
doy un paso atrás en la vida 
cuando estoy convencido de 
lo que hice”, dijo el goberna-
dor chubutense a los medios 
locales que lo consultaron 
sobre si “daría marcha atrás” 
con la ley que fue aprobada el 
miércoles por la Legislatura y 
promulgada el jueves. - Télam -

Judiciales. Los judiciales 
enrolados en la Asociación Ju-
dicial Bonaerense (AJB) fueron 
convocados por el Ministerio 
de Trabajo de la provincia a 
una reunión para dar conti-
nuidad a la paritaria salarial, 
el lunes 20 de diciembre.

Según informó el gremio 
a través de un comunica-
do, el Ministerio de Trabajo 
provincial confirmó la con-
vocatoria a la reunión de la 
mesa técnica salarial. - DIB -

Breves

Fernández expone en la cumbre 
virtual. - Télam -
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El gobernador jujeño Gerardo 
Morales fue consagrado ayer a la 
tarde por unanimidad como nuevo 
presidente del Comité Nacional de 
la UCR, en una reunión plenaria 
desarrollada en la histórica sede 
partidaria de la calle Alsina, de la 
Ciudad de Buenos Aires.

El acuerdo para que Morales 
reemplace a Alfredo Cornejo al 
frente del radicalismo fue resul-
tado de una negociación encarada 
por el propio Morales y el senador 
nacional Martín Lousteau, quien 
representa al sector interno UCR-
Evolución, minoritario en el parti-
do y que aspiraba también a ocupar 
el máximo cargo partidario.

Morales es el nuevo titular de 
la UCR y también retendrá la vi-

Un total de 94 delegados habilitados para 
votar eligieron por unanimidad al goberna-
dor de Jujuy. 

Morales es el nuevo presidente 
del Comité Nacional de la UCR

Interna radical 

Elegido. Morales celebra junto a Lousteau. - Télam -

nuestra representación territorial 
y legislativa respecto al 2019”, 
remarcó. En particular, se refi rió 
a los resultados obtenidos en la 
provincia de Buenos Aires. Un total 
de 94 delegados habilitados para 
votar eligieron por unanimidad 
al gobernador de Jujuy Gerardo 
Morales como nuevo presidente 

del radicalismo por los dos próxi-
mos años, y al resto de la mesa 
ejecutiva nacional que también 
estará integrada por el sector en-
cabezado por Lousteau. Ambos 
dirigentes también conversaron 
sobre la posibilidad de una futu-
ra reunifi cación del bloque en la 
cámara de diputados. - DIB / TÉLAM -

Máximo Kirchner, presidente 
de bloque de Diputados del FdT y 
principal referente de La Cámpora, 
asumirá hoy la presidencia del PJ 
Bonaerense con un nivel de consen-
so amplio de la dirigencia territorial 
pero un planteo judicial, presentado 
por el titular saliente, Fernando Gray 
en contra que todavía podría tratar 
la Corte Suprema. El desembarco de 
Kirchner en el PJ se cocinó a princi-
pios de año, como parte de un plan 
general del Diputado de transfor-
marse en uno de los  principales 
líderes territoriales del peronismo 
en PBA, y se votó en un congreso que 
se realizó en modo virtual el 19 de 
junio pasado, con una sola lista, la de 
Kirchner, que había sido ofi cializada 
poco antes, el 16 de marzo, tras un 
acuerdo amplio de sectores.

Después de eso hubo una ama-
gue de resistencia, del que rápida-
mente se bajó Gustavo Menéndez, el 
intendente de Merlo, que desde 2017 
compartía la presidencia con Gray 
-un año cada uno-. Pero el alcalde 
de Esteban Echeverría persistió en 
su negativa. - DIB -

Máximo Kirchner 
se presenta como  
titular del PJ

Asume el lunes 

cepresidencia primera del partido 
que estará en manos de María Luisa 
Storani, mientras que en la vice-
presidencia segunda será ocupada 
por Martín Lousteau.

Como lo establece el protocolo 
para este tipo de plenarios, Cor-
nejo abrió la sesión para dar un 
balance de gestión sobre los dos 
últimos años que estuvo frente del 
Comité Nacional. En su discurso, 
Cornejo destacó la “muy buena 
performance” que la UCR tuvo en 
las legislativas de noviembre, que 
-dijo- le otorgó al partido una pos-
tura de “mayor equilibrio” frente 
a sus aliados del PRO en Juntos 
por el Cambio (JxC). “Tuvimos una 
performance exitosa en casi todas 
las provincias, donde mejoramos 



 

Incumplimientos 

El director ejecutivo de la 
Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos 
Aires (ARBA), Cristian Gi-
rard, a rmó ayer que este 
organismo será “in exible 
con los incumplidores” del 
pago de sus impuestos. 
ARBA realizó  scalizacio-
nes en distritos de zona 
norte y localidades del in-
terior, para recuperar deu-
da del impuesto automotor 
entre contribuyentes que 
poseen vehículos de alto 
valor. - DIB -

ARBA, “in exible”
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Acto en General Conesa 

Kicillof inauguró las autovías 11 y 46                
y auguró temporada “despampanante”

El gobernador Axel Kicillof 
pronosticó ayer un verano 
“despampanante” en los 
destinos turísticos bonaeren-
ses, con niveles de ocupación 
que rondarán el 100%, al 
encabezar el lanzamiento de 
la temporada desde General 
Conesa y, en ese marco, inau-
guró las autovías 11 y 46 del 
corredor atlántico. “Va a ser 
una temporada despampanan-
te, espectacular. No tengan 
duda que vamos a tener en 
casi todos los destinos en 
enero y febrero 100% de ocu-
pación. Hemos hecho todo 
para que sea una temporada 
espectacular”, dijo el gober-
nador. “Me hablan de más de 
9 millones de turistas, es una 

temporada que va a desbor-
dar las capacidades instala-
das”, sostuvo. Asimismo, dijo 
que el plan de recuperación 
de la provincia anunciado la 
semana pasada “empieza 
este verano” y presentó las 
obras que transformaron a las 
rutas provinciales 11 y 56 en 
autovías. - DIB -

Trenes Argentinos Cargas transportó    
más de 8 millones de toneladas 

do ayer, este hito en el área de 
transporte se produce sobre tres 
pilares fundamentales: la repara-
ción y mantenimiento de vías; la 
recuperación de material rodante; 
y el establecimiento de una tarifa 
competitiva que permite la diver-
sifi cación de productos, así como 
el ingreso de nuevos clientes.

En ese sentido, Guerrera señaló 
que “estas cifras son el resultado de 
una política de Estado, que es invertir 
en nuestros ferrocarriles de carga, 
en las vías, en material rodante, en 
tecnología, para tener trenes cada 
vez más efi cientes, más rápidos, que 
llegan más lejos”. - Télam -

Trenes Argentinos Cargas (TAC) 
superó esta semana los 8 millones 
de toneladas transportadas en el 
año, lo que marca un crecimiento 
de más del 36% respecto al 2020 
y de 57% respecto de 2019, infor-
maron fuentes del Ministerio de 
Transporte.

De esta manera, en el marco del 
Plan de Modernización del Trans-
porte Ferroviario que la cartera 
encabezada por Alexis Guerrera 
impulsa en todo el país, TAC cul-
mina el año con un récord histórico 
de cargas transportadas respecto 
de las cifras registradas desde 1992.

Según el informe suministra-

Durante 2021

El presidente Alberto Fernán-
dez y la titular del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) Kristalina 
Georgieva coincidieron ayer en 
reconocer “el problema inesperado 
del rechazo del Presupuesto” por 
parte de la Cámara de Diputados.

“Hablé con la titular del FMI @
KGeorgieva. Ambos reconocimos 
el problema inesperado del re-
chazo del Presupuesto, pero nos 
comprometimos a seguir traba-
jando plenamente enfocados en 
materializar un acuerdo que no 
comprometa la continuidad de la 
recuperación económica inclusi-
va”, escribió el mandatario argen-
tino en su cuenta de Twitter.

Fernández mantuvo ayer a la 
tarde una videollamada desde la 
Quinta de Olivos con Georgieva, 
quien califi có la reunión de “muy 
buena”.

“Muy buena reunión con el 
presidente @alferdez sobre cómo 
avanzar en nuestro trabajo para 
sostener la recuperación de #Ar-
gentina y abordar sus desafíos 
económicos”, indicó la directora 
gerente del FMI en la misma red 
social.

“Nuestros equipos están ple-
namente comprometidos a seguir 
trabajando hacia un programa del 
FMI”, completó.

Fuentes ofi ciales aseguraron 

El Presidente y 
Kristalina Georgieva 
se comprometieron 
a “seguir trabajan-
do” para llegar a un 
acuerdo. 

Fernández reconoció el 
“problema inesperado” 
del revés presupuestario

que el diálogo entre Alberto Fer-
nández y Kristalina Georgieva es-
taba pactado de antemano en el 
marco de las negociones, que se 
espera concluyan en los próximos 
días. Participará también el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán.

El escenario suma ahora la 
complicación de que el Gobier-
no no tendrá Presupuesto por el 
rechazo opositor al proyecto. Y es 
que el FMI avisó que espera que el 
acuerdo que fi rme con la Argentina 
tenga el apoyo de todo el arco po-
lítico. De hecho, la fi rma debe ser 
refrendada por el Congreso, donde 
el Gobierno no tiene mayoría y 
deberá sí o sí contar con los votos 
del resto de las fuerzas políticas.

“Desequilibrio” récord   
Por otra parte, la deuda mun-

dial aumentó 28 puntos porcentua-
les a 256% del PBI global en 2020, 
según la última actualización de la 
base de datos del FMI, afi rmaron 
los especialistas Vitor Gaspar, Pau-
lo Medas y Roberto Perrelli en una 

En diálogo con el FMI por la deuda  

Teleconferencia. El Presidente y la titular del FMI. - Captura @KGeorgieva -

publicación el blog del organismo. 
Allí, los analistas explicaron 

que “las autoridades tienen que 
encontrar el equilibrio entre el 
fuerte endeudamiento y la suba 
de la infl ación”. 

En 2020 se produjo el “mayor 
aumento de la deuda en un año 
desde la Segunda Guerra Mundial”: 
la crisis fi nanciera mundial y la 
profunda recesión hicieron que 
la deuda mundial aumente a US$ 
226 billones, resaltaron. Antes de 
la crisis el nivel de endeudamiento 
ya era elevado, pero ahora “los Go-
biernos se enfrentan a un mundo 
con niveles inusitadamente altos 
de deuda pública y privada, nuevas 
mutaciones del virus y creciente in-
fl ación”, advirtieron.  Según el FMI, 
las economías avanzadas y China 
representaron más de 90% de los 
US$ 28 billones en que aumentó la 
deuda en 2020. - DIB / TÉLAM -

Freno a la infl ación

Feletti avanzará 
con el desacople 
de precios internos
El secretario de Comercio 
Interior, Roberto Feletti, 
manifestó ayer la intención de 
proseguir en una política de 
desacople de los precios in-
ternos e internacionales de los 
alimentos el próximo año, tras 
alcanzar, esta semana, acuer-
dos para mantener estables 
los valores del pan y de cinco 
cortes de carne para lo que 
resta de diciembre.
“Estamos en línea con (el 
Ministerio de) Agricultura y 
con su ministro (Julián) Do-
mínguez, viendo los distintos 
mecanismos de desacople”, 
afirmó Feletti ayer en diálogo 
con radio AM750. “Si no hay 
desacople, nadie hace mila-
gros. El precio internacional 
va a impactar de lleno en el 
precio interno. No es posi-
ble sostener una política de 
precios de canasta regulada 
sin un desacople”, advirtió 
el funcionario. Agregó que 
no se le puede decir a un 
argentino “que la carne o el 
pan que compra lo va a pa-
gar como lo pagan en euros 
en un restaurante de Alema-
nia. Eso es lo que está hoy 
en tensión y en discusión en 
la Argentina”. “Yo creo que 
el desacople va a llegar y va 
a estar. Por lo menos creo 
que en Navidad y en Año 
Nuevo, eso ya lo tenemos 
asegurado, por cómo me 
está viniendo la información”, 
aseguró. 
Según Feletti, los acuerdos 
alcanzados con el pan y la 
carne, dos productos influen-
ciados por los precios interna-
cionales, permiten “completar 
la góndola”. - Télam -

Pablo López, ministro de Hacien-
da. - Archivo -

Acreedores que 
no entraron al 
canje demandan 
a la Provincia

Por US$ 25 millones 

Un grupo de acreedores pri-
vados de la provincia que no in-
gresaron al acuerdo de canje de 
deuda que el gobierno de Axel 
Kicillof selló el agosto pasado, 
demandaron a la provincia en 
Tribunales de Nueva York para 
tratar de cobrar la totalidad de 
sus acreencias.De acuerdo a un 
cable que publicó a agencia es-
tadounidense Bloomberg 

-especializada en temas eco-
nómicos- fueron dos los fondos 
de inversión que se presentaron 
ante un tribunal el distrito sur 
de Nueva York: Glacial Capital y 
TRSE Holdings. Las presentacio-
nes de ambos fondos apuntaron 
a dos bonos que quedaron fuera 
del canje: el 10.875% 2021, que 
tenía vencimiento previsto ori-
ginalmente para enero de este 
año, y un bono en euros que ha-
bía vencido el año pasado. Los 
fondos dicen que se les debe un 
total de US$ 25,6 millones más 
intereses sobre títulos que no fue-
ron pagados desde el 26 de julio 
de 2020, según los documentos 
que presentaron a la justicia de 
Estados Unidos y a los que ac-
cedió Bllomberg. Glacial Capital 
dijo que posee US$ 11,4 millones 
en bonos mientras que TRSE Hol-
dings aseguró que tiene US$ 14,2 
millones. - DIB -

El gobernador encabeza el lanza-
miento. - Gobernación -
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Córdoba notifica     
454 casos de la       
variante Ómicron 

El Ministerio de Salud 
de Córdoba, a través de 
la subsecretaria de Salud 
Gabriela Barbás, informó 
ayer que son 454 los casos 
positivos de coronavirus de 
la variante Ómicron notifi-
cados en esa Provincia.

De ese total de casos, 
450 corresponden a un 
brote que se originó como 
consecuencia de eventos 
sociales como las fiestas de 
egresados que se realizaron 
el pasado fin de semana en 
la capital local, y los res-
tantes cuatro a un viajero y 
su entorno familiar. - DIB -

Coronavirus

El fi lósofo, historiador, perio-
dista, escritor, guionista, profesor 
y conductor de TV José Pablo Fein-
mann falleció ayer a los 78 años, 
según confi rmó el grupo editorial 
Planeta, donde publicó buena parte 
de una obra que marcó profunda-
mente el debate intelectual argen-
tino de los últimas décadas.

Nacido en Buenos Aires, el 29 
de marzo de 1943, Feinmann fue 
autor de una cuantiosa, recono-
cida y diversa obra que incluyó 
el ciclo televisivo “Filosofía, aquí 
y ahora”, éxito que se transformó 
en el programa más visto de Canal 
Encuentro y que es el material di-
dáctico en materia de fi losofía más 
visto en Internet.

Su legado incluye cerca de una 
quincena de novelas y otra de guio-
nes cinematográfi cos, una trein-
tena de ensayos, obras de teatro y 
de televisión, nouvelles, cuentos y 
relatos. Sus libros han sido tradu-
cidos al francés, alemán, holandés 
e italiano.

Feinmann, una fi rma histórica 
de PáginaI12 que se recuperaba 
de un ACV sufrido en 2016, anali-
zó profundamente al peronismo y 

Marcó profunda-
mente el debate 
intelectual argen-
tino de las últimas 
décadas.

Dejó una vasta obra

Murió el fi lósofo y escritor 
José Pablo Feinmann 

Adiós. Feinmann nació  en Buenos Aires, el 29 de marzo de 1943. - Télam -

yística y la docencia, Feinmann 
sumó otra faceta: la de guionista 
de cine. Colaboró con el realizador 
argetino Adolfo Aristarain en la 
adaptación de Últimos días de la 
víctima, estrenada una semana 
después del desembarco argenti-
no en Malvinas. Su policial llevado 
a la pantalla grande dio cuenta de 
la descomposición del aparato 
represivo en la fi gura del killer 
interpretado por Federico Luppi. 

Su presencia en los medios se 
complementó con Filosofía aquí y 
ahora, que comenzó a emitirse en 
2009 por canal Encuentro. En 2014 

recibió el Premio Democracia. Ese 
mismo año le dieron la distinción 
de Personalidad Destacada de la 
Cultura de Buenos Aires, que de-
clinó por el hecho de que la Legis-
latura porteña le había dado ese 
mismo reconocimiento a Marcelo 
Tinelli, de quien era muy crítico. 

Casado con la escenógrafa y 
vestuarista María Julia Bertotto, 
Feinmann tenía dos hijas, Vir-
ginia y Verónica, de su primer 
matrimonio. Además de su fa-
milia, amigos y compañeros, deja 
también a muchos lectores que ya 
lo extrañan. - Télam -

El 73% de la población 
completó esquemas y el 
8% ya tiene un refuerzo

El 86,38% de la población 
bonaerense cuenta con una 
dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, mientras 
que el 72,98% cuenta con 
el esquema completo de 
dos dosis y un 7,98% tiene 
aplicada la tercera dosis de 
refuerzo, informó este viernes 
el Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires.
A través de la cuenta oficial de 
Twitter, se precisó que un total 
de 14.573.949 ciudadanos 
bonaerenses ya recibieron su 
primera dosis, mientras que 
12.311.795 tienen la segunda 
y un 7,98% cuenta con el 
refuerzo (1.347.050).
Desde el Gobierno bonae-
rense se explicó además 
que la población total a 
vacunar es de 16.871.065 

de personas. - DIB -

Otros 18 muertos y 5.648 
nuevos contagios de 
coronavirus en Argentina

Otras 18 personas murieron 
y 5.648 fueron reportadas 
con coronavirus en el día de 
ayer en Argentina, con lo que 
suman 116.892 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 5.382.290 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud.
De acuerdo con el Monitor 
Público de Vacunación, el 
total de inoculados asciende 
a 72.812.317, de los cuales 
37.533.923 recibieron una 
dosis, 31.616.437 las dos, 
2.113.192 una adicional y 
1.548.765 una de refuerzo, 
mientras que las vacunas dis-
tribuidas a las jurisdicciones 
llegan a 90.695.294. - Télam -

Avance de la pandemia

La variante Ómicron de corona-
virus infecta y se multiplica 70 
veces más rápido que la Delta 
y el SARS-CoV-2 original en los 
bronquios humanos, según in-
vestigadores de la Facultad de 
Medicina LKS de la Universidad 
de Hong Kong, quienes agrega-
ron que este dato puede explicar 
su mayor celeridad de transmi-
sión entre los humanos según un 
estudio difundido ayer.
El estudio también evidenció 
que la infección de Ómicron en 
el pulmón es signifi cativamente 
menor que la del SARS-CoV-2 
original, lo que puede ser un in-
dicador de una menor gravedad 
de la enfermedad.
Asimismo, los investigadores 
advirtieron que si bien “la va-
riante Ómicron puede escapar 
parcialmente a la inmunidad de 
las vacunas y a la infección ante-
rior, es probable que su amena-
za global sea muy importante”.
Los científi cos responsables 
de este estudio, Michael Chan 
Chi-wai y John Nicholls, son 
pioneros en el uso de cultivos ‘ex 
vivo’ del tracto respiratorio para 
investigar infecciones virales 
emergentes desde 2007, como 
la gripe aviar y el coronavirus 
del síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS), explicó 
la agencia de noticias alemana 
DPA.
Ahora esta técnica se aplicó para 
entender por qué la variante 
Ómicron puede diferir en la 
transmisión y la gravedad de la 
enfermedad de otras variantes 
del SARS-CoV-2.
Este método utiliza tejido pul-
monar extraído para el trata-
miento del pulmón, que normal-
mente se desecha, para investi-
gar las enfermedades virales del 
tracto respiratorio. - Télam -

Afi rman que Ómicron 
infecta “más 
rápido” que Delta 

Variantes

cuenta, entre otros títulos memo-
rables, con las novelas “Últimos 
días de la víctima” (llevada al cine 
por Adolfo Aristarain) y “Timote” o 
libros emblemáticos como “El fl a-
co”, sobre el expresidente argentino 
Néstor Kirchner.

Ni el tiro del fi nal fue su si-
guiente novela. En 1982 apareció 
el ensayo Filosofía y Nación. Indagó 
sobre la historia argentina y el pe-
ronismo en las páginas de la revista 
Humor en los años de la primavera 
democrática.

En 1990 apareció su novela La 
astucia de la razón y comenzó su 
colaboración con este diario, en el 
que además de desgranar la políti-
ca nacional en su textos, también 
escribió sobre sus otras pasiones: 
el cine y la música. De hecho, pu-
blicó volúmenes como El cine por 
asalto y Gershwin y otros escritos 
musicales.

A través de la fi cción abordó 
cuestiones como el nazismo de 
Martin Heidegger (La sombra de 
Heidegger) y el secuestro y muerte 
de Pedro Eugenio Aramburu (Ti-
mote). Y dejó uno de los primeros 
testimonios sobre Néstor Kirchner 
tras la muerte del ex presidente: 
El Flaco.

Algunos de sus textos surgieron 
de publicaciones en PáginaI12. La 
fi losofía y el barro de la historia, 
Peronismo y Filosofía política del 
poder mediático tuvieron su géne-
sis en las páginas del diario. 

Además de la fi cción, la ensa-



El actor Fabián Gianola eligió 
no declarar ayer  ante la jueza que 
investiga su responsabilidad en siete 
presuntos casos de abuso sexual y 
solicitó, a través de sus abogados, 
que se le conceda la eximición de 
prisión, tras lo cual la actriz Fernanda 
Meneses, una de las denunciantes, 
pidió que se rechace esa petición y 
alertó sobre una posible fuga.

La indagatoria estaba pautada 
para las 10 de ayer a través de un en-
cuentro virtual pero el actor decidió 
no declarar, de acuerdo con la su-
gerencia de sus abogados, decisión 
que había adelantado en un video 
de descargo que difundió el jueves.

“Desde ya que nuestro defendido 
niega todas y cada una de las acu-
saciones y su angustia verdadera a 
causa de las imputaciones implicará 
un daño de imposible reparación”, 
señalaron en un escrito los abogados 
de Gianola, Federico Schumacher y 
Diego Onorati.

Los defensores sostuvieron ade-
más que los casos dos, tres y cuatro 
se encuentran prescriptos y le pidie-
ron a la jueza Ángeles Maiorano que 
así los declare.

Schumacher y Onorati asegu-
raron que existe en la investigación 
“orfandad probatoria” y que las 
denuncias de la locutora Marcela 
Viviana Aguirre y la actriz Fernanda 
Meneses “tienen raíz en problemas 
de índole laboral, y por la mendaci-
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Deben notifi car a 
Tablado de su 
nueva perimetral y 
colocarle la tobillera

Justicia de Córdoba

La justicia ordenó que Fabián 
Gerardo Tablado, quien hace 25 
años asesinó de 113 puñaladas a 
su novia Carolina Aló y el miér-
coles recuperó su libertad tras 
cumplir su última condena, será 
notifi cado en su nuevo domicilio 
de Córdoba sobre la perimetral 
que le impide acercarse al padre 
de su víctima y que un organismo 
de esa provincia le coloque la to-
billera electrónica para monito-
rear que la restricción se cumpla.
Fuentes judiciales informaron 
que así lo dispuso en una nueva 
resolución la jueza Marcela Silvia 
Rama, a cargo del Juzgado de 
Familia 5 de San Isidro, la misma 
que, ante un pedido de Edgardo 
Aló, ya había dispuesto la semana 
pasada que cuando Tablado (45) 
recuperara la libertad cumpliera 
una nueva perimetral por 120 
días que le impidiera acercarse 
a menos de 500 metros de su 
exsuegro.
“Líbrese exhorto al juez de turno 
en la localidad de Córdoba co-
rrespondiente, a fi n de solicitarle 
arbitre los medios necesarios 
para que se notifi que al Sr. Fa-
bián Gerardo Tablado por medio 
de la Comisaría de Bell Ville de 
las medidas de restricción decre-
tadas en autos”, dice el exhorto 
enviado por la jueza Rama al 
Tribunal de Familia de la Tercera 
Circunscripción del Poder Judi-
cial de Córdoba.
En el escrito la magistrada tam-
bién pide que se “solicite al 
Organismo de Seguridad corres-
pondiente la colocación de la ins-
talación de los dispositivos duales 
ordenados en autos”. - Télam -

Una de las denun-
ciantes pidió que 
se rechace esa pe-
tición y alertó sobre 
una posible fuga.

Denunciado por siete presuntos casos de abuso 

Fabián Gianola eligió 
no declarar y pidió 
la eximición de prisión 

Acusado. El actor Fabián Gianola no se presentó a declarar. - Télam -

La línea telefónica 144 atendió 
en la provincia de Buenos Aires, 
desde junio de 2020 a junio de 
2021, a unas 444 mujeres y LGTBI+ 
que habían sufrido al menos un 
intento de femicidio, en su mayoría 
por parte de exparejas y en un 54% 
de esos casos las víctimas habían 
radicado previamente denuncias 
por violencia de género y en un 
30% tenían una medida de restric-
ción perimetral.

Así lo reveló el Segundo Infor-
me del período 2020-2021 sobre 
intentos de femicidios identifi ca-
dos en la Línea 144, que presentó 
la ministra de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual de 
la provincia de Buenos Aires, Es-
tela Díaz, en base a las llamadas 
recepcionadas.

Según se dio a conocer ayer, 
durante el período junio 2020-ju-
nio 2021 se atendieron 12.266 
mujeres y LGTBI+ en situación de 
violencia por razones de género y 
de ese total unas 444 (3.6%) mani-
festaron haber sufrido, al menos, 
un intento de femicidio.

El 99% de los casos analizados 
fueron intentos de femicidios su-
fridos por mujeres y el 1% restante 
se trató de intentos de transfemi-
cidios. Asimismo, en el 99% de los 
casos, las personas que ejercieron 
las agresiones fueron varones.

En relación a los tipos de vio-
lencia referenciados en las situa-
ciones registradas se observa que 
en la mayoría se ejerció violencia 
psicológica y física, alcanzando 
ambos tipos el 98%, mientras que, 
en un 80% fue de tipo simbólica.

Si bien la frecuencia es me-
nor, sigue siendo considerable la 
presencia de violencia económica 
y patrimonial (54%) así como la 
violencia sexual, ya que se regis-
tró en una de cada 3 situaciones 
registradas. - DIB -

Provincia: en un año

La línea 144 atendió 
a 444 mujeres 
víctimas de intentos 
de femicidios

“no puede salir (del país) por eso está 
recurriendo a la eximición de prisión 
para evitar una orden de detención” 
por parte de la magistrada.

Respecto de la situación de su 
defendida, el abogado, quien tiempo 
atrás representó a una denunciante 
del también actor Pablo Rago, aclaró 
que cuentan con el testimonio de un 
psicólogo que manifi esta que Me-
neses “posee los indicativos de una 
persona que fue víctima de abuso 
sexual”.

Como medida preventiva, la 
jueza dispuso la prohibición de que 
Gianola se acerque a menos de 200 
metros de las denunciantes y esto 
también implica “suspender todo 
tipo de contacto físico, de telefo-
nía celular, de correo electrónico, 
por vía de terceras personas y/o por 
cualquier medio que signifi que una 
intromisión injustifi cada”. - Télam -

dad y falta de escrúpulos de personas 
que quieren conseguir dinero en 
forma irregular y prensa”.

Pero más allá del pedido de la 
defensa, como la jueza convocó al 
imputado a declarar, comienzan 
a correr los diez días hábiles para 
que Maiorano defi na la situación 
procesal de Gianola, esto es, si hay 
elementos para procesarlo o no.

En tanto, en diálogo con la pren-
sa en la puerta de los Tribunales, 
Meneses solicitó que la jueza rechace 
la eximición de prisión.

“Para mí es una locura, porque 
se va a fugar”, dijo la actriz y pidió 
a la magistrada: “que actúe ya, ya 
porque lo conozco”.

Por su parte, el abogado de 
Meneses, Alejandro Cipolla, quien 
acompañó a la actriz, alertó que 
Gianola “tiene los medios econó-
micos para fugarse del país”, por lo 
que también reclamó que no se haga 
lugar a la solicitud de la defensa del 
acusado.

Luego, en declaraciones a Amé-
rica TV, Cipolla subrayó que el actor 

y ahorael juez técnico Eugenio Ca-
sas, del Tribunal Oral en lo Criminal 
2 de Bahía Blanca dará a conocer 
la sentencia el miércoles próximo 
a las 12.

En tanto la defensa del acu-
sado solicitó que se le aplique el 
mínimo de la pena prevista para 
el delito de “homicidio agravado 
por el uso de arma de fuego y por 
haberse cometido en ocasión de 
un espectáculo deportivo”.

La semana pasada los doce 
integrantes del jurado popular 
dictaminaron por unanimidad la 
culpabilidad de Schwaner por el 
crimen de Castillo en el marco de la 
audiencia llevada a cabo en una de 

Fiscal pide 30 años para el hombre          
declarado culpable del crimen del hincha

Un fiscal de Bahía Blanca pidió 
ayer que se le apliquen 30 años 
de prisión al joven de 23 años que 
la semana pasada había sido de-
clarado culpable por un jurado 
popular por haber asesinado a un 
hincha del club Olimpo en febre-
ro del 2020, informaron fuentes 
judiciales.

En la audiencia de cesura reali-
zada ayer, el fiscal Jorge Viego pidió 
esa pena para Lucas Schwaner por 
el homicidio de Emanuel Castillo, 

El TOC 2 de Bahía Blanca 
dará a conocer la senten-
cia el miércoles.

las salas del Palacio de Tribunales 
bahiense.

Fuentes judiciales indicaron  
que, antes de escuchar el veredicto, 
en sus últimas palabras el acusado 
dijo haber estado en el lugar de 
los hechos donde se concretó el 
crimen de Castillo, pero que él 
no había sido quien efectuó los 
disparos.

Según la requisitoria del fis-
cal de Homicidios, Jorge Viego, 
el hecho ocurrió el 9 de febrero 
del 2020, entre las 20 y las 20.30, 
en la calle Maipú al 1.400 de 
Bahía Blanca, en inmediaciones 
de las instalaciones del Club Villa 
Mitre. - Télam -

Un fiscal de Ejecución Penal 
de Mar del Plata fue hallado 
muerto en su casa del barrio 
Los Troncos y si bien aún se 
investigan las circunstancias 
del hecho los pesquisas 
descartaron que se haya 
tratado de un crimen, infor-
maron fuentes policiales y 
judiciales.
Se trata del Marcelo Ricardo 
Blanco, quien fue encontra-
do muerto el jueves a la tar-
de por un familiar que cerca 
de las 17 entró a la casa y lo 
encontró tendido en el suelo.
Tras un llamado al 911, la 
policía fue al domicilio situa-
do en la calle Viamonte al 
3100, donde halló a Blanco 
ya fallecido.

Mar del Plata

De acuerdo con las pri-
meras pericias realizadas 
en el lugar, el fiscal habría 
muerto tras sufrir un acci-
dente doméstico, aunque se 
aguardan los resultados de 
la autopsia y de otras diligen-
cias para establecerlo.
La causa por “averiguación 
de causales de muerte” es 
investigada por la fiscal de la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción 6 de Mar del Plata, 
Romina Díaz.
Blanco trabajo en la Justicia 
de Mar del Plata como fiscal 
de la unidad especializada en 
estupefacientes entre 2007 
y 2015 y en la actualidad se 
desempeñaba en el área de 
Ejecución Penal. - Télam -

Hallan muerto a un fiscal de Ejecución                             
Penal e investigan las circunstancias
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El Reino Unido, con récord por 
tercer día consecutivo de conta-
gios de Covid-19 al sumar 93.045; 
y Alemania, que reportó 51.000 
casos y se prepara para una “ola 
masiva”; marcaron hoy el fuerte 
avance de la variante Ómicron 
en Europa, donde varios países 
dispusieron nuevas restricciones.

El alerta también alcanza a 
Estados Unidos, al punto que la 
directora de los Centros de Con-
trol y Prevención de Enfermeda-
des (CDC), Rochelle Walensky, 
advirtió que Ómicron será en las 
próximas semanas la variante 
predominante en el país, que 
mostró en las últimas 24 horas 
144.000 positivos confirmados.

El Reino Unido, que afronta 
un “tsunami” debido a la variante 
Ómicron, en palabras del primer 
ministro Boris Johnson, es uno de 
los más castigados del mundo por 
la pandemia, con 147.048 muer-
tos, 111 reportados en el balance 
de ayer.

La ministra principal de Es-
cocia, Nicola Sturgeon, afirmó 
que Ómicron ya es la variante 
dominante en esa nación, mien-
tras que el líder de Gales, Mark 
Drakeford, pidió a los ciudadanos 
que se preparen para la “tormenta 
Ómicron” y anunció que a par-
tir del domingo 26 cerrarán las 
discotecas y volverá a imponerse 
la distancia social en tiendas y 
espacios de trabajo.

En ese contexto, Londres lan-
zó una campaña de vacunación 
masiva de refuerzo que busca 
llegar al máximo número de per-
sonas antes de final de año.

“No solo nos centramos en 
estar seguros de que tenemos el 

Fuerte suba de casos en Reino Unido

La variante Ómi-
cron no da respiro 
tampoco en Ale-
mania, que reportó 
más de 51 mil nue-
vos contagios.

Europa, ante una 
nueva “ola masiva”

Alarma. Según expertos, la situación crítica en Alemania podría repetirse 
próximamente en Estados Unidos. - Télam -

 

Alerta norteamericana
También Estados Unidos adelantó que Ómicron 
pasará a ser la variante dominante en el territorio, 
aunque “Delta sigue circulando de forma amplia”, 
según Walensky, directora de los CDC.
En conferencia de prensa del equipo de trabajo 
contra la Covid-19 de la Casa Blanca, Walensky 
dijo que esperan que Ómicron “se convierta en la 
cepa predominante en Estados Unidos, como ha 
pasado en otros países, en las próximas semanas”.
En tanto, en Sudáfrica, el primer país que registró 
la nueva variante, hubo una explosión de casos 

pero con menos hospitalizaciones y muertes que 
en anteriores olas.
Aunque el país registró el miércoles récord de 
contagios desde el inicio de la pandemia, por la 
rápida propagación de Ómicron, “las hospitaliza-
ciones no aumentan a un ritmo tan espectacular”, 
explicó Michelle Groome, del Instituto Nacional de 
Enfermedades Transmisibles.
“Comenzamos a ver algunos aumentos, pero 
aumentos relativamente débiles de las muertes”, 
agregó la funcionaria. - Télam -

Encaminado a ser uno de 
los diez más longevos de 
la historia, el Sumo Pontí-
fi ce evitó actos ofi ciales.

El Papa festejó sus 85 años 
junto a refugiados africanos

El papa Francisco cumplió ayer 
85 años en una jornada marcada 
por la reunión que tuvo, a modo de 
festejo, con un grupo de refugiados 
africanos y asiáticos que llegaron 
desde Chipre y por los numerosos 
saludos que recibió de líderes y 
fi guras mundiales.

“Nos salvaste”, le dijo emocio-
nado durante la reunión uno de 
los diez refugiados que llegaron 
anoche a Roma como primer paso 
de un plan impulsado por el Pontí-
fi ce para relocalizar en Italia a 50 
personas y buscar que los grandes 
países de Europa, reticentes a abrir 
sus fronteras, imiten el ejemplo.

Luego, entre los diez le entre-
garon al Papa su regalo: un cuadro 
de un artista afgano, también re-
fugiado, que simboliza el intento 
por cruzar el Mediterráneo en el 
que han muerto miles y miles de 
personas y que han llevado a que 
el Mar del Sur europeo se convierta 
“en el cementerio más grande del 

mundo”, como ha denunciado el 
Pontífi ce.

Lejos de festejos ofi ciales, el 
Papa decidió así tener un úni-
co momento de celebración, en 
medio de una jornada habitual 
de trabajo, junto a los refugiados 
que llegaron a la capital italiana 
desde países como Camerún, Siria, 
República Democrática del Congo 
y Somalía.

En la reunión, Francisco pre-
guntó por una niña que conoció 
en el campamento de Mavrouni, 
en Lesbos, quien vendrá a Italia 
en los próximos días con su familia 
para ser atendida.

Luego de tomarse una foto con 
el grupo, pidió a todos que oraran 
por él.

Jorge Mario Bergoglio, nacido 
en Buenos Aires en 1936 y elegido 
el 13 de marzo de 2013 como el 
pontífi ce número 266 de la Iglesia, 
pasó ayer a ser uno de los diez 
Papas más longevos de la historia.

Por el momento, el Papa más 
longevo de la historia es Vincenzo 
Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, 
elegido en 1878 como León XIII, que 
duró en el cargo hasta su muerte, 
con 93 años y 140 días. - Télam -

“Nos salvaste” le dijo uno de los refugiados al llegar a Roma. - Télam -

inicio de vacunación más rápido 
de Europa, sino también en que, 
gracias a la campaña Get Boos-
ted Now (Date el refuerzo ahora) 
podamos evitar algunas de las 
consecuencias más dañinas de 
Ómicron”, remarcó Johnson.

Aunque el Gobierno intenta 
abstenerse de limitar los contac-
tos sociales durante las fiestas, 
los asesores científicos apuntan a 
avanzar ya con esas restricciones.

Cierta debilidad en el Go-
bierno y los cuestionamientos al 
manejo de la pandemia parecen 
haber influido en la derrota del 
Partido Conservador en Shrop-
shire, al norte de Inglaterra, un 
bastión que ocuparon durante 
casi 200 años.

“Soy responsable de todo lo 
que hace el Gobierno y por su-
puesto asumo la responsabilidad 
personal”, dijo Johnson y agre-
gó: “Entiendo perfectamente por 
qué la gente se siente frustrada”, 
agregó.

También Alemania enfrenta 
una situación compleja y debe 
prepararse para una nueva “ola 
masiva” de contagios provocados 
por Ómicron, según advirtió el 
ministro de Salud, Karl Lauter-
bach, tras conocerse la cifra de 
casi 51.000 positivos en la última 
jornada.

“Debemos prepararnos para 
un desafío bajo una forma que 
aún no hemos conocido; inclu-
so una evolución más suave (de 
la enfermedad) no hará grandes 
diferencias”, declaró Lauterbach 
en una conferencia de prensa en 
Hanover.

Para el ministro, como las 
infecciones parecen menos gra-
ves, podría “mantenerse bajo el 
número de muertes durante dos 
o tres semanas, pero el aumen-
to en el número de casos puede 
neutralizar esta ventaja”.

Mientras, Irlanda anunció, a 
través del primer ministro Mi-
cheal Martin, que los pubs y res-
taurantes deberán cerrar a las 20, 
una medida que regirá hasta fines 
de enero para luchar contra la 
propagación de la nueva variante.

También Dinamarca avanzó 
hacia algunas restricciones: or-
denó el cierre de cines, teatros 
y salas de concierto, después de 
un récord de más de 11.000 casos 
en las últimas 24 horas, con un 
nuevo pico de más de 2.500 de 
la variante Ómicron, informó el 
Gobierno.

“Los teatros, los cines, las sa-
las de concierto tendrán que ce-
rrar”, declaró la primera ministra 
Mette Frederiksen durante una 
conferencia de prensa. - Télam -

CHILE: LA ALTA ABSTENCIÓN, EL MAYOR TEMOR  

MAÑANA, BALOTAJE ENTRE KAST Y BORIC

El presidente del Servicio Elec-
toral de Chile (Servel) Andrés 
Tagle, dijo que los resultados 
para la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales 
de mañana serán llevados 
como corresponde al Tribu-
nal Electoral para rati car su 
“veracidad”, luego que actores 
políticos insinuaran que la 
votación entre el José Antonio 
Kast (Frente Social Cristia-
no) y Gabriel Boric (Apruebo 
Dignidad) se resuelva por un 
margen muy estrecho.
Durante la primera vuelta, 
realizada el pasado 21 de 
noviembre, con 1.374.796 votos 
(28,30%), Kast sacó ventaja 
mínima sobre Boric quien 
obtuvo 1.217.943 votos a favor 
(25,07%).
De acuerdo a una encuesta 
reciente publicada por la Atlas 

Intel, Kast parte con una estre-
cha ventaja de cara al domingo 
19 con un 48.5% de las prefe-
rencias frente a Boric quien 
posee 48.4%.
El panorama era distinto hace 
dos semanas, cuando Boric 
lideraba los sondeos de las 
consultoras Criteria y Cadem 
Plaza Pública con 54% mien-
tras Kast quedaba con 46% del 
apoyo. - Télam -

La abstención es la preocupa-
ción de los candidatos. - Télam -



8 | DEPORTES Sábado 18 de diciembre de 2021 |  EXTRA

Cierre. El encuentro de esta noche marcará el fi n de la actividad de la 
Primera División. - Télam -

Trofeo de Campeones en Santiago del Estero

River y Colón se enfrentarán en el Ma-
dre de las Ciudades desde las 21.10. En 
caso de empate habrá alargue y penales.

“Millonarios” y “Sabaleros” 
quieren hacerse con otro 
motivo para el brindis

River: F. Armani; R. Rojas, P. Díaz, 
D. Martínez, M. Casco; B. Zuculini; S. 
Simón, E. Fernández y A. Palavecino; 
B. Rollheiser y J. Álvarez. 
DT: M. Gallardo.

Colón: L. Burián; F. Garcés, P. Goltz y 
R. Delgado, Meza o Mura, F. Lértora, R. 
Aliendro, G. Piovi y C. Bernardi; F. Farías 
y Castro o Beltrán. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Único Madre de Ciudades.
Hora: 21.10 (Fox Sports y TNT Sports).

River, que procura sumar su 
tercer título de la temporada con la 
alegría de la continuidad asegurada 
del entrenador Marcelo Gallardo, 
jugará hoy la fi nal del Trofeo de los 
Campeones con Colón de Santa Fe, 
que sueña con superar al poderoso 
y alcanzar la segunda estrella de 
su historia.

La fi nal se jugará en el Esta-
dio Único Madre de Ciudades, en 

 

Principio de acuerdo entre UEFA y Conmebol

La Selección argentina y las 
nueve sudamericanas se uni-
rían desde 2024 a la UEFA Na-
tions League, según con rmó 
el vicepresidente de la UEFA, el 
polaco Zbigniew Boniek.
“Hemos tenido una reunión con 
Conmebol, la confederación 
de los países sudamericanos. 
Desde 2024, los equipos de ese 
continente se unirán a la com-
petición”, comentó el directivo 
en una entrevista con el diario 
polaco Meczyki que fueron 
replicadas por el periódico 
deportivo español Marca.
“Este será el formato  nal de la 
Liga de Naciones de la UEFA”, 
detalló.
Además, las principales poten-
cias sudamericanas (Brasil y 
la Argentina, y probablemente 
Chile, Colombia, Uruguay y 
Perú) estarán en la máxima 

¿Argentina, a la Nations League en 2024?

categoría y que las restantes 
(Bolivia, Paraguay, Ecuador y 
Venezuela) formarán parte de 
la segunda.
Las relaciones entre la Conme-
bol y la UEFA fueron mejora-
das en los últimos años y esta 
semana  rmaron un documen-
to de trabajo en conjunto, que 
tendrá como primer evento la 
Super nal entre la Argentina, 
campeón de América, e Italia, 
campeón de Europa, en junio 
del año próximo en Londres.
De esta manera se abriría la 
posibilidad para las selecciones 
de Sudamérica de enfrentar a 
sus pares de Europa, algo vetado 
desde 2018-19 por la creación 
de esta competición, que se 
sumó a la Euro y al Mundial.
Los últimos campeones de la 
UEFA Nations League fueron 
Portugal y Francia. - Télam -

El “Verde” perdió su chance de 
ascender tras 21 años. - Télam -

A través de una nota, el 
elenco de Caballito puso 
en el foco el penal mal otor-
gado por Nicolás Lamolina.

Ferro le pidió a la AFA que se 
repita el partido ante Quilmes

Ferro pidió ofi cialmente ante 
la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) que se juegue nuevamente el 
partido ante Quilmes, tras la derro-
ta del lunes pasado como visitante 
por 1-0 con un penal largamente 
reclamado que convalidó el árbitro 
Nicolás Lamolina.

La nota presentada por Ferro, 
dirigida al presidente de la AFA, 
Claudio Tapia, sostiene que “en de-
fensa de los intereses y patrimonio 
de nuestra institución, solicitamos 
se arbitren las medidas para resta-
ñar, aún parcialmente, el enorme 
daño deportivo y económico irro-
gado a nuestro club, y en virtud del 
principio de deportividad y de in-

tegridad mencionado se disponga 
la reiteración del partido viciado”.

“En ese sentido, solicitamos la 
implementación de una oportuni-
dad de ascenso para nuestro club, 
injustamente frustrada por los he-
chos denunciados y la indemniza-
ción de las pérdidas económicas y 
chances que se han ocasionado por 
la pérdida de un partido de ascenso 
y su posibilidad de acceder a la 
máxima categoría”, agrega la misiva.

La nota recuerda que “el lu-
nes 13 de diciembre, como es de 
público conocimiento, el árbitro 
Nicolás Lamolina pitó en el mi-
nuto 77 un penal a favor del club 
rival por una infracción inexistente, 
supuestamente por parte de nues-
tro arquero al jugador Federico 
Marcelo Anselmo, junto con otros 
cobros sugestivos y desajustados a 
los reglamentos”.

“Pese a que en todo caso se 

trató de una falta hacia nuestro 
arquero por parte del jugador 
nombrado, el mismo árbitro del 
partido declaró públicamente re-
conocer su error y pedir disculpas 
a nuestra institución y sus socios 
dado que, precisamente, ese pe-
nal condenó las posibilidades de 
ascenso de un club que hace más 
de 20 años busca tal ansiado ob-
jetivo!, agregó. - Télam -

River va por el tercer 
título del año y Colón, 
por el segundo de su 
historia.

Santiago del Estero, a partir de 
las 21.10, será televisado por Fox 
Sports y TNT Sports, y arbitrado 
por Patricio Loustau, asistido por 
Juan Pablo Belatti y Maximiliano 
Del Yesso.

En esta fi nal, a diferencia de la 
que Boca le ganó a Talleres por la 
Copa Argentina hace una semana, 
si empatan habrá alargue de 30 
minutos y de seguir la igualdad se 

que produjo la continuidad por otro 
año de Gallardo, quien reafi rma 
año tras año con 13 títulos que está 
asociado éxito.

En este 2021 River también 
festejó la obtención de la Super-
copa Argentina superando por 5 a 
0 en marzo pasado a Racing en la 
fi nal celebrada en Catamarca, por 
lo tanto el “Millonario” va por su 
tercer título en el año.

River llega a esta fi nal en este 
último tramo de la temporada con 
el gusto dulce de reciente triunfo 
y la consagración en la LPF, en 
cambio Colón no presenta su mejor 
rostro, que fue aquel que le valió el 
triunfo ante Racing y alcanzando 
su primera estrella de la historia.

Colón fue campeón en junio 
pasado, título que lo clasifi có para 
jugar la Libertadores 2022, y la 

fi gura de esa formación era Luis 
Miguel “Pulga” Rodríguez, hoy viste 
la casaca de Gimnasia, una signi-
fi cativa ausencia en el equipo que 
dirige Eduardo Domínguez.

Rodríguez fue la carta ganadora 
de ese Colón, el factor desequili-
brante de un equipo que avanzó 
fase tras fase y que ganó el trofeo 
justifi cadamente.

Colón fue séptimo en la LPF, 
con 39 puntos a 15 de River, pero 
con la salvedad de que los santa-
fesinos le ganaron al “Millonario” 
en la primera fecha en el estadio 
de Monumental, por 2 a 1 pocos 
días después de la consagración 
en San Juan.

En River finalmente jugaría 
Bruno Zuculini en la zona media y 
no Leonardo Ponzio (quien se des-
pide del fútbol), mientras que en 
Colón hay dos dudas: Eric Meza o 
Facundo Mura en el sector derecho 
defensivo y medio (el equipo juega 
con línea de tres en el fondo) y en 
la ofensiva Alexis Castro o Lucas 
Beltrán, ya que Cristian Ferreira 
no tuvo un buen desempeño en la 
derrota del clásico ante Unión (0-3) 
en la última fecha de la LPF. - Télam -

Contrato para el hijo de Redondo

El hijo de Fernando Redon-
do, Federico,  rmó ayer su 

primer contrato profesional 
con Argentinos Juniors de cara 
a la próxima Liga Profesional 
de Fútbol (LPF). “El jugador 
de #ElSemilleroDelMundo, 
Federico Redondo,  rmó su 
primer contrato profesional 
con nuestra Institución bajo el 
nuevo esquema contractual de 
productividad hasta el 31-12-
2023”, informó la institución 
en sus redes sociales. El joven 
de 18 años, hijo del excrack de 
Real Madrid y Milan, es una de 
las  guras de la Reserva del 
club, al que llegó con apenas 
9 e hizo todos los pasos en las 
Inferiores. - Télam -

Federico tiene 18 años. - AAAJ -

recurrirá a la defi nición en serie 
de penales.

El ganador de este Trofeo de los 
Campeones se asegura la chance 
de disputar la fi nal de la Supercopa 
Argentina ante Boca, que ganó la 
mencionada Copa Argentina.

Esta copa se juega entre el cam-
peón de la Liga Profesional (LPF), 
River, y el vencedor de la Copa de 
la Liga, Colón, que superó a Racing 
en la fi nal por 3 a 0 en San Juan.

Este Trofeo de los Campeones 
tiene como único antecedente el 
ganado por Racing, dirigido por 
Eduardo Coudet, en 2019, ante Ti-
gre, con Néstor Gorosito como DT, 
al vencer en Mar del Plata por 2 a 0.

River vive una coyuntura lle-
na de felicidad, al reciente título 
de la Liga Profesional, obtenido 
con holgura y siendo claramente 
superior al resto, con la emoción 


