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Ayer en el Circuito Roberto Mouras de Carlos 
Casares se disputó la última fecha (Premio 
Coronación), de automovilismo en la APTC 
(Asociación Pilotos Turismo del Centro). Hubo 
varios bolivarenses entre los cuales se desta-
có en la Final  General: Fabián Campos quien 
fue segundo y Agustín Aragón, cuarto en Pro-
mocional 1100/1300. También corrieron Elías 
Villacorta (7), Alfredo San Juan (10) y Jorge 
Cañete (12) en Promocional 850. Ampliare-
mos.

AUTOMOVILISMO - APTC PREMIO 
CORONACION EN CARLOS CASARES

Fabián Campos fue segundo 
en la Monomarca 1100/1300

Ayer en cacha de El Veterano se disputaron las finales de Primera y Segunda divisiones del 
Torneo de Futbol Rural Recreativo "Luis Del Valle López". En primera división el campeón fue 
El Agrario que derrotó a Pirovano por 3 a 0, con goles de Martín Herrera y Franco González 
(2) y en Segunda el campeón fue Ibarra que derrotó a Vallimanca por 1 a 0, con gol de Agustín 
Cestona. En Primera: Campeón: El Agrario, Subcampeón: Pirovano y tercero La 14. En segun-
da: Campeón: Ibarra, Subcampeón: Vallimanca y tercero La 14.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

El Agrario se consagró campeón en Primera 
del torneo “Luis Del Valle López”
En Segunda, el título fue para Ibarra.

ARTES MARCIALES

Pablo Toulouse 
se volcó al Tai Ji Quan
y ganó un torneo 
internacional
Página 9

EL VIERNES

En emotivo acto, inauguraron nuevas
instalaciones en el cuartel de Bomberos
Páginas 4 y 5

QUEJAS POR LA RUTA 65

Productor indignado 
por la falta 
de mantenimiento
en las banquinas
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LOS MALHECHORES 
NO INGRESARON A LA VIVIENDA

Robaron en un campo
de la zona de Mira Mar
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Boric será el presidente chileno
El candidato de izquierda reunió el 55,86% de los votos válidos, cuando se había completado 
el 99,77% del escrutinio oficial. Su adversario, el postulante de derecha José Antonio Kast, 
reunía el 44,18% de los sufragios.

BALOTAJE TRASANDINO



Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.225

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REMATES
FERIAS

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

 DISPONGO
EN AQUILER

2314-619431 O
.1

48
7 

V.
31

/1
2

DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

La sucursal Bolívar del 
Banco Credicoop, a tra-
vés de su personal y la 
comisión de Asociados, 
junto al supermercado 
Cooperativa Obrera (sen-
cillamente conocido como 
La Coope), entregaron el 
viernes alimentos a cuatro 
comedores y merenderos 
de la ciudad. 
La acción se llevó a cabo 
en base a un premio es-
tímulo de unos cien mil 
pesos que la organización 
Credicoop a nivel nacional 
otorga a las filiales que 
alcancen ciertas metas 
comerciales. No es la pri-
mera vez que la sucursal 
Bolívar logra este reco-

nocimiento por productivi-
dad, que en este caso, por 
decisión de la comisión de 
Asociados y del plantel de 
trabajadores de la entidad 
crediticia, resolvió utilizar 
de este modo.
Por su parte, el supermer-
cado invitado a participar 
sumó también mercadería 
por cuenta propia a los 
bultos adquiridos por el 
Credicoop, especialmente 
una partida de panes dul-
ces artesanales elabora-
dos por su personal para 
agasajar a las familias 
que se reúnen en los co-
medores. 
Las entregas se realiza-
ron por la mañana del 
mencionado día, por 
parte de representantes 
del Banco y de La Coo-
pe. Recibieron lo suyo el 
comedor San Francisco 
de Asís, del barrio Villa 
Diamante; Pequeños Gi-
gantes, de Colombo; La 
mano del Diez, de prolon-
gación calle Güemes en 
barrio Los Zorzales, y Los 

Murgueros, ubicado en la 
zona del parque Las Aco-
llaradas, detrás del otrora 
Literario Café. 
Además de los citados 
panes dulces, quizá la 
‘vedette’ de cada caja, se 
distribuyeron paquetes 
de fideos, arroz, harina, 
leche, aceite, golosinas 
navideñas  y algunas ver-
duras, entre varios pro-
ductos más.
“Estamos muy contentos 
de poder terminar el año 
con esta acción solidaria, 
que se ajusta a los prin-

EN BASE A UN PREMIO QUE RECIBIÓ LA SUCURSAL LOCAL DEL BANCO

El Credicoop y La Coope entregaron alimentos a comedores

cipios cooperativos que 
rigen la labor y razón de 
ser de nuestro banco. Y 
también nos alegra po-
der plasmarla con la gen-
te de La Coope, que es 
otra entidad cooperativa, 
como nosotros”, dijeron 
representantes del Credi-
coop durante el operativo 
de entrega. “Por nuestra 
parte, queremos seguir 
estando en este tipo de 
acciones. Se pueden ha-
cer cosas interesantes 
cuando se juntan dos ins-
tituciones cooperativas 
para ayudar”, expresó a 
su turno a los medios que 
acompañaron el recorrido 
Marcos Andrada, del Su-
permercado Obrero.   

Chino Castro

SE OFRECE
Matrimonio con 

hijos para trabajo 
en el campo. Con 

referencias.
15414905

O-1489 v.24/12
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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.

Jorge Frau, es productor 
agropecuario y ayer fue 
víctima de un acciden-
te de tránsito en la Ruta 
65, consecuencia de una 
banquina tapada por los 
yuyos.
Frau expuso su enojo y 
preocupación por la falta 
de mantenimiento que ob-
servó en la Ruta 65, más 
precisamente a la altura 
de la "Bajada del chanchi-
to", que queda aproxima-
damente a 15 kilómetros 
del cruce de las Rutas 65 
y 226.
Jorge Frau se dirigía en 
dirección a Urdampilleta 
manejando un tractor y 
llevaba enganchados im-
plementos agrícolas. En 
un determinado momento 
tuvo que bajar a la banqui-
na para darle paso a un 
automovilista que viajaba 
detrás de él, para su sor-
presa cuando descendió 
a la banquina se encon-
tró con una alcantarilla 
que se encontraba tapada 
por el alto yuyal que hay 
en el lugar. Como conse-
cuencia volcó el tanque 
de combustible y gracias 
a una maniobra logró que 
no se le volcara el tractor, 
la casilla y un chimango.
En un video que publi-
có en las redes sociales 
su padre, Damián Frau, 
muestra el mal estado 
en el que se encuentra la 

banquina y pide a las au-
toridades municipales que 
“se ocupen, que inviertan 

QUEJAS POR LA RUTA 65

Productor indignado por
la falta de mantenimiento
en las banquinas

lo que cobran en tasas en 
los mantenimientos co-
rrespondientes”.

El establecimiento per-
tenece al productor lo-
cal Gustavo Schechtel.

Un nuevo robo tuvo lugar 
en la madrugada de ayer 
en la zona rural, afectan-
do al productor Gustavo 
Schechtel. El hecho se 
produjo en un estableci-
miento agropecuario ubi-
cado en la zona de Mira 
Mar, del Partido de Bolívar 
y, según pudo saber este 
medio, habría sucedido 
entre las últimas horas de 
la noche de ayer sábado y 
las primeras horas de hoy.
Efectivamente, fuentes 
consultadas aseguraron 

que Schechtel se retiró 
del campo aproximada-
mente a las 20.30 horas 
del sábado tras realizar 
sus tareas habituales y 
retornó al mismo en ho-
ras de la mañana de ayer 
para verificar que autores 
hasta ahora ignorados ha-
bían roto el candado co-
locado en la tranquera de 
acceso.
Según una primera verifi-
cación, no registró faltan-
tes en la vivienda aunque 
sí pudo verificar la sus-
tracción de herramientas 
de mano, una motosierra, 
una moledora de granos 

y rollos de alambre que 
estaban guardados en un 
galpón.
También dio cuenta ante 
el Comando de Preven-
ción de Delitos Rural, don-
de radicó la correspon-
diente denuncia que, del 
interior de una casilla rural 
se llevaron una carabina 
calibre 22 que no resulta 
ser de su propiedad.
A la hora de este reporte, 
se aguarda la presencia 
del Cuerpo de Peritos pro-
cedente de la ciudad de 
Azul, que deberá llevar 
adelante sus tareas espe-
cíficas.

LOS MALHECHORES NO INGRESARON A LA VIVIENDA

Robaron en un campo
de la zona de Mira Mar



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

EL VIERNES

En emotivo acto, inauguraron nuevas
También se realizó la ce-
remonia de entrega de 
ascensos.

El 28 de noviembre pasa-
do el cuartel de la Ignacio 
Rivas cumplió 65 años, en 
la noche del viernes en 
un acto cargado de emo-
ciones en el que se cele-
bró la conmemoración de 
un nuevo aniversario, se 
inauguraron las nuevas 
obras y se entregaron los 
ascensos a los integran-
tes del cuerpo activo que 
comanda el jefe Jorge 
García.
En primer lugar hicieron 
el ingreso las banderas 
de ceremonia que fueron 
portadas la nacional por el 
oficial inspector Luciano 
Russillo y estuvo escol-
tado por el cabo primero 
Angel Medrano y el cabo 

Maximiliano Gorla, en 
tanto que la bandera ins-
titucional la portó el oficial 
ayudante Sebastián Ce-
peda y sus escoltas fue-
ron los bomberos Joaquín 
Lescano y Edgar Bruno.
Seguidamente se entona-
ron las estrofas del Him-
no Nacional Argentino y 
a continuación miembros 
del Consejo Directivo en-
tregaron ascensos a los 
Bomberos: Juan Chavez, 
Patricia Barragán, Walter 
Cordero, Franco Rojas, 
Víctor Urigoytea, Cristian 
Panyagua, Soledad Sar-
dón y Oscar Reynoso.

Así mismo con motivo de 
cumplir años de servicio 

dentro de la institución 
fueron reconocidos los 

siguientes integrantes del 
Cuerpo Activo: Pedro To-
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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

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN
Objeto: llamado a licitación para la contratación de la construcción del Obra 

MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE PLANTA GENE-
RADORA DE OXIGENO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SAVERIO GALVAGNI DE 
HIPOLITO YRIGOYEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Expediente administrativo: 4057 - 2102/21
Presupuesto oficial: PESOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SE-

TENTA Y NUEVE MIL OCHENTA ($ 23.379.080).
Venta y consulta de pliegos: se establece que la venta de los pliegos será a partir 

del día 23 de DICIEMBRE de 2021 y hasta el día 10 de ENERO de 2022 inclusive, 
de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de Ingresos Públicos. Las consultas solamente 
podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos, hasta el día 10 de ENERO de 
2022. Las Circulares podrán ser emitidas hasta el día 10 de ENERO de 2022.
Valor del pliego: el valor de este pliego de bases y condiciones se fija en la suma 

de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA 
Y DOS CENTAVOS ($ 36.568,62).
Presentación de propuestas: los PROPONENTES presentarán sus ofertas hasta 

las 10.30 horas del día 17 de ENERO de 2022 en Mesa de Entradas de la Municipa-
lidad de Hipólito Yrigoyen, Moreno y 9 de Julio, Henderson.
Fecha de apertura: la fecha de apertura de sobres de ofertas será el día viernes 

17 de ENERO de 2022, a las 11 horas, en la Oficina de la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

LICITACION PUBLICA Nº 03/2021

Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni
Intendente Municipal V.

21
/1

2

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

rrontegui, por cumplir 25 
años de servicio; Gusta-
vo Peralta, por cumplir 20 
años de servicio; Cristian 
Panyagua y Carlos Le-
mos por cumplir 15 años 
de servicio; Emanuel Her-
nández, Yésica Martínez, 
Franco Pasos y Oscar 
Reynoso por cumplir 10 
años de servicio y Guido 
De Julio, Agustín Defilipi, 
Juan Ramírez, Dario Tho-
man y José Emilio Urigo-
ytea por cumplir 5 años de 
servicio.
A continuación se entre-
gó un reconocimiento es-
pecial al cabo Alejandro 
Maximiliano Gorla, quién 
en el mes de septiembre 

se encontraba en un parti-
do de fútbol que se dispu-
taba en la ciudad de 9 de 
Julio y en el lugar se des-
compensó un hombre y el 
bombero bolivarense sin 
dudarlo le practicó manio-
bras de RCP, logrando así 
salvarle la vida, por este 
acto heroico desde la ins-
titución decidieron home-
najearlo y entregarle un 
reconocimiento especial.  
Luego de los reconoci-
mientos llegó el turno de 
los discursos, el primero 
en hablar fue el jefe del 
cuerpo activo, comandan-
te Jorge García, lo siguió 
el miembro del Consejo 
Directivo, Dr. Franco Ca-

nepare y por último habló 
a los presentes el pre-
sidente de la institución 
bomberil, Dr. Maximiliano 
Gil.
Jorge García, jefe del 
cuerpo activo y Maximi-
liano Gil, presidente del 
Consejo Directivo, fueron 
los encargados de rea-
lizar el tradicional corte 
de cintas de los nuevos 
espacios destinados a 
la comodidad y capaci-
tación de los servidores 
públicos. Se trata de una 
cocina, dos baños, quin-
cho, comedor y la sala de 
capacitaciones que fueron 
construidas con mano de 

obra local y con la colabo-
ración de bomberos de la 
institución. Los materiales 
y el equipamiento fueron 
adquiridos en un 80% a 
comercios de esta ciudad. 
El cura párroco Mauricio 
Scoltore fue el encargado 
de realizar la bendición de 

instalaciones en el cuartel de Bomberos

las instalaciones.
Al finalizar la ceremonia 
los integrantes del cuartel 
compartieron junto a sus 
familiares un lunch y cuan-
do se estaba realizando 
el festejo recibieron una 
llamada de emergencia 
y una dotación de bom-

beros debió salir, en esta 
oportunidad se sumó el 
padre Mauricio Scoltore, 
quién se uniformó con la 
ropa adecuada y se subió 
al camión para ir junto a 
los voluntarios a combatir 
un incendio de pastizales.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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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

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

Se llama  a concurso de 
precios para mano de 
obra, para la construc-
ción de 12 plateas de 
nuevas viviendas con un 
presupuesto oficial de 
$1.295.000,00.- (Un Mi-
llón Doscientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos).

Las ofertas se recepcio-
narán hasta el día lunes 
20 de Diciembre inclusive 
hasta las 11:00 horas en 
la Oficina de Compras de 
la Municipalidad de Hipóli-
to Yrigoyen. 

Mientras que la apertura 
de sobres se realizará el 
mismo lunes 20 de Di-
ciembre a las 11:30 horas 
para el concurso de pre-
cios para mano de obra.
El acto se llevara a cabo 
en la Secretaria de Go-
bierno.

HENDERSON

Importante
llamado a 
licitación

El viernes, 17 de diciem-
bre, se llevó adelante el 
acto de cierre de ciclo en 

el Jardín Maternal Muni-
cipal “Mi estación de cho-
colate”. Padres y madres 
acompañaron a los chicos 
para la finalización de año 
de la Sala Deambulador I.

Acto de cierre de ciclo en el Jardín 
Maternal “Mi estación de chocolate”

HENDERSON

El jueves por la tarde, 
se llevó adelante el acto 
por el 200 aniversario 
de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
en el Club de Pesca “El 

Biguá”. 
El indentente Pugnaloni 
asisitió acompañado por 
el Secretario de Gobier-
no, Martín Arpigiani, el 
Secretario de Seguridad Fernando Martín y el Jefe 

de Compras, Santiago Pi-
zarro. 
Se realizó la entrega de 
premios al personal des-
tacado impulsado por el 
Ministerio de Seguridad 

de la Provincia de Buenos 
Aires. Desde la Municipa-
lidad de Hipólito Yrigoyen, 
se reconoció a funciona-
rios distinguidos por las 
labores cotidianas en el 
transcurso del 2021.

HENDERSON

Acto por el Día de la 
Policía Bonaerense
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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 .

EL INTENDENTE DE DAI-
REAUX ACOMPAÑÓ 
EL ACTO DE EGRESO DE 
LA SECUNDARIA 2 

Este viernes, el Intendente 
Alejandro Acerbo fue parte 
del acto de egreso de los 
alumnos y alumnas de la 
Escuela Secundaria 2. 

Durante el acto dirigió 
unas palabras, felicitan-
do a los y las estudian-
tes que egresaron de 
este ciclo 2021 e instó 
a continuar formándose 
sin olvidar sus raíces en 
esta institución. Además 
recordó sus pasos por 

el colegio y destacó la la-
bor de docentes y equipo 
directivo en años atravesa-
dos por la pandemia. 

Finalmente saludo a fa-
miliares deseando felices 
fiestas.

Este viernes el Director 
Provincial de Promoción 
Sociocultural Fernando 
Carlos junto al Director 
de Cultura, Fabián Sierra, 
entregaron material biblio-
gráfico para la biblioteca 
del Hogar de Ancianos 
Municipal, en el marco del 
programa provincial “Cul-

tura Solidaria”. 

El mismo fue recibido 
por parte del equipo de 
trabajo de la institución, 
Emiliana Olivera y Araceli 
Quintanilla, quienes agra-
decieron el aporte, que 
será de entretenimiento 
para los abuelos.

Entregaron libros 
al Hogar de Ancianos

Regresa una nueva edi-
ción del Torneo de Futsal 

“Federico Cabrera” y co-
menzará el 10 de enero 

de 2022 en el Polidepor-
tivo Municipal. Organi-
zado por el Club Atlético 
Juventud Unida con la 
colaboración de la Direc-
ción de Deportes de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen. 
El total de equipos son 
32 y deberán retirar las 
planillas para la inscrip-
ción en el Club Juven-
tud Unida de Henderson 
(Belgrano y Urquiza) de 
martes a viernes, a partir 
de las 19 hs.

Vuelve el Torneo de 
Verano “Federico Cabrera”

HENDERSON

DAIREAUX
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Pablo Toulouse tiene 54 
años, es docente e inge-
niero agrónomo, y practi-
ca artes marciales desde 
que fue a estudiar a La 
Plata. Recientemente, 
acaba de participar en un 
torneo internacional, en 
forma virtual, y La Maña-
na lo contactó para cono-
cer detalles de su trayec-
toria en esta disciplina. 
“Básicamente, siempre lo 
practiqué como entrena-
miento, con una mirada 
hacia la defensa personal. 
No di nunca exámenes 
ni fui adelantando como 
corresponde en quienes 
hacen estas prácticas, 
que van pasando de gra-
do y de cinturón. Yo lo 
hice simplemente con un 
interés de entrenamiento. 
Todas estas artes marcia-
les llevan a saber manejar 
técnicas para la defensa, 
así que siempre estuve 
trabajando técnicas y ha-
ciendo combates con mis 
compañeros de entrena-
miento e incluso, cuando 
fui mayor, los hacía con 
mis profesores. El comba-
te sería en karate el kumi-
te, el intercambio o “lucha” 
entre dos personas; se 
usan protectores, guan-
tes, cascos, chaleco… Ju-
gás a golpear, a derribar, 
siempre protegiéndote y 
cuidándote. 
Con ese entrenamiento 
no tuve una continuidad 
ni una actitud disciplina-
da; lo tomé como una ac-
tividad “light”. Luego de 
algunos años, siendo ya 
más grande, casi a los 50 
años, tuve un problema 
de salud importante, co-
ronario, que me cambió 
la vida porque el entre-
namiento ya no iba a ser 
el mismo, iba a tener que 
empezar a cuidarme en 
todo… Los médicos me 
dijeron que todo aquello 
que venía haciendo en 
cuanto a defensa perso-
nal, no podría hacerlo. En-
tonces fue cuando descu-
brí un arte marcial chino; 
recordemos que el karate 
y el aikido son japoneses 
mientras que el tae kwon 
do es surcoreano. En mi 
caso, me surgió la posibi-
lidad de practicar un arte 
marcial chino llamado Tai 
Ji Quan, el cual está “aso-
ciado” a una práctica de 
medicina tradicional china 
que se denomina Gi Gong 

(Chi Kung en su pronun-
ciación). Como dije, esta 
es una disciplina que res-
ponde a los fundamentos 
de la medicina tradicional 
china y también a algu-
nas premisas del Taoís-
mo y Budismo… Este 
arte marcial me apareció 
de casualidad, busqué 
en Google y me apareció 
eso, pero yo no tenía idea 
de qué era. Esto fue en el 
año 2017. Así que comen-
cé a practicarlo a través 
de tutoriales de Youtube 
y me di cuenta de que a 
pesar de haber hecho 
siempre artes marciales, 
esto era otra cosa, mucho 
más complicado… Fue 
por eso que entendí que 
necesitaba un instructor; 
en ese momento aún no 
había pandemia, práctica-
mente no había institutos 
que dieran clases, cursos 
o carreras de este tipo en 
forma on line. Conseguí 
una entidad en La Plata, 
que tenía la propuesta 
de un instructorado semi 
presencial, así que era 
muy común que viajara 
los fines de semana y me 
instalara allá, donde tengo 
una hija estudiando… Así 
empecé el instructorado 
en Tai Ji Quan; en forma 
on line recibía videos y 
los fines de semana via-
jaba para poder asimilar 
bien las prácticas y poder 
corregir, y eso duró dos 
años. A fines de noviem-
bre de 2019 me contacté 
con una institución cordo-
besa muy reconocida, de 
bastante desempeño, lla-
mada Neitan, y allí empe-
cé un instructorado, ya no 
de Tai Ji Quan sino de Qi 
Gong, con la idea de via-
jar hacia cada tres meses, 
un fin de semana comple-
to, y hacerla en forma pre-
sencial, incluso ellos me 
daban un lugar para hos-
pedarme. Luego llegó la 
pandemia y me mandaron 
un email para informarme 
que la modalidad pasaba 
a ser totalmente virtual. 
Durante dos años hice el 
instructorado de Qi Gong 
y estoy terminando ya el 
tercer año con miras a ha-
cer el profesorado de ese 
arte marcial. Es decir, soy 
instructor; me falta hacer 
algunos cursos y dar un 
examen final para ser pro-
fesor. Es una carrera bas-
tante exigente en cuanto a 

contenidos, bibliografía y 
videos; hay que estar per-
manentemente observan-
do videos, grabando otros 
y enviando, corrigiendo… 
Es bastante exigente, casi 
como si fuese presencial.
Con algunos muy allega-
dos nos juntamos para 
practicar, para hacer al-
gunas clases… Son acti-
vidades y disciplinas que 
conllevan lo energético, 
la circulación de lo que 
se denomina el “chi”, una 
energía interna con una 
definición muy poco oc-
cidental, y además está 
asociado a la prevención 
de enfermedades, del 
stress, mejoramiento del 
estado de salud y muchí-
simas cosas más… Yo 
podría ahondar en infor-
mación sobre el Qi Gong 
porque es abundante; es 
un arte milenario y los re-
sultados están más que a 
la vista. La ciencia ya re-
conoce los beneficios de 
su práctica, siempre que 
sea permanente y dis-
ciplinada, no la que uno 
podría hacer cada tanto, 
yendo dos veces por se-
mana a un gimnasio…
Y el Tai Ji Quan está aso-
ciado al Qi Gong porque 
los movimientos se hacen 
de forma muy pausada, 
sincronizando todas las 
partes del cuerpo; utiliza 
las mismas técnicas de 
respiración, y también lle-
va a la prevención de las 
enfermedades y el cuida-
do de la salud. 
Mi profesora de Córdo-
ba dice que encontrar el 
núcleo del Tai Ji es como 
pelar una cebolla, porque 
al ir atravesando capas 
siempre vas encontrando 
algo nuevo. No se termina 
nunca y es realmente un 
arte marcial muy difícil; yo 
que he hecho un poco de 
todo, puedo decir que es 
mucho más complicado 
que cualquier otro. Incluso 
hay otros artes marciales 
más difíciles de aprender, 
como el kung fu.
Lo que se refiere a com-
petencias no es lo que se 
da en las clases, sino lo 
que uno aprende con un 
instructor, que fue lo que 
yo hice cuando estuve en 
La Plata. Hace un par de 
años ya había competido 
en un torneo internacional 
y ahora volví a hacerlo, en 
forma virtual. Cada uno 

graba un video con dis-
tintos tipos de “formas”; 
las hay tradicionales y no 
tradicionales, con estilos 
diferentes, se debe ele-
gir una y profundizarla. 
Esto quiere decir que los 
movimientos vayan como 
corresponde, porque todo 
tiene su técnica específi-
ca. Cada participante va 
limando su técnica, ha-
ciéndola cada vez mejor, 
hasta que un video que 
filma lo convence y lo en-
vía al torneo. Allí los ju-
rados te califican, y si no 
les gusta, te mandan un 
certificado de agradeci-
miento por haber partici-
pado. Este año surgió el 
primer torneo internacio-
nal virtual, que fue incluso 
reconocido como “de inte-
rés cultural y social” por la 
Legislatura de la Ciudad 
de Autónoma de Buenos 
Aires. Lo organizó el Club 
Argentino de Wu Shu, in-
tegrado por una pareja de 
chinos que están radica-
dos en Argentina desde 
el año 2004; ella es una 
mujer joven, que ha par-
ticipado en torneos y ha 
sido campeona mundial 
en diferentes tipos de téc-
nicas. A sus contactos de 
Facebook les enviaron la 
invitación para participar 
en este torneo y me ins-
cribí. Durante esos días 
me entrené mucho, mejo-
ré la técnica, preparé los 
videos y filmé unos cin-
cuenta hasta que uno me 
gustó. Nunca terminan de 
convencerte los videos, 
siempre parece que te 
falta algo, pero no podía 
esperar más así que man-
dé los que me parecieron 
mejores. Y sinceramente 
fue una sorpresa saber 
que estuve bien. Presenté 
dos formas de Tai Ji; una 
de manos libres, la forma 
tradicional 24. Lo hice en 
forma simplificada porque 
dura 4 minutos y medio, 
en cambio la forma origi-
nal dura mucho más tiem-
po. Y la otra forma que 
elegí fue con un arma: una 
espada china. Se hace en 
forma lenta, muy pausa-
da, empleando todas las 
técnicas establecidas.
Me sorprendió el resul-
tado, no lo esperaba; yo 
sólo lo hice por participar 
y sin embargo aparecí 
puntuado de la siguiente 
manera: en la forma tra-

dicional 24, con 8.40 pun-
tos, terminé segundo en 
mi categoría, mayores de 
50 años. Y en la forma 32 
de Taiji Quan Estilo Yang 

ARTES MARCIALES

Pablo Toulouse se volcó al Tai Ji Quan
y ganó un torneo internacional

(espada china) aparezco 
puntuado primero, con 
8.70 puntos, y me signifi-
ca un orgullo.

Escenas del video que Pablo envió a los jurados
del torneo para su evaluación.
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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
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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V.
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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.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

 PROX. SORT. LUNES  27-12-21 SORTEO MATUTINO $ 18.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

SORTEO 13-11-21 N° 221 PEREZ RAQUEL $ 8.000
SORTEO 20-11-21 N° 972 URTUBAY ROMINA $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

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

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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

HORARIOS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE

Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados: de 8 a 12:30 hs.

La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MIERCOLES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 
428142 y 15618517.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

JULIO EDUARDO
“CABALLO” 
ARTIEDA
Falleció en Bolívar
el 18 de Diciembre 
de 2021 a los 73 años.

Su esposa Mirta Linares; 
sus hijos Juliana y Lucre-
cia; sus nietos Ambar y 
Julián; sus hijos políticos, 
hermanos políticos, demás 
familiares y amigos partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serám velados y 
serán inhumados hoy en 
el cementerio local a las 11 
Hs. Sala 2. Servicio: Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar.

Q.E.P.D

JULIO EDUARDO
“CABALLO” 
ARTIEDA
Falleció en Bolívar
el 18 de Diciembre 
de 2021 a los 73 años.

El intendente municipal 
Marcos Pisano participa 
con profundo dolor su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento. 

Q.E.P.D

JULIO EDUARDO
“CABALLO” 
ARTIEDA
Falleció en Bolívar
el 18 de Diciembre 
de 2021 a los 73 años.

El senador provincial 
Eduardo Bucca acompa-
ña a la familia en este difícil 
momento y ruega una ora-
ción en su memoria. 

15535776
Envianos un wsp 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado y más cálido; una 
tormenta en la tarde. Viento del E, con ráfagas de 
33 km/h. Por la noche, húmedo; nublado no se descarta la 
posibilidad de algún chubasco Mínima: 18º. Máxima: 34º.
Mañana: Una tormenta breve en la mañana; húmedo, con 
cantidad de sol en aumento. Mínima: 15º. Máxima: 30º.

Lo dicho...
“No deberíamos estar buscando héroes, 

deberíamos estar buscando buenas ideas”. 
Noam Chomsky

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

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Internacional de la Solidaridad Humana.
1832 - La fragata Clío na-
vega los alrededores de 
las Islas Malvinas.
1854 – Buenos Aires y la 
Confederación celebran 
un tratado en virtud del 
cual reconocían mutua-
mente el “statu quo”.
1858 – Se sanciona la 
ley que crea el Municipio 
de Rosario, en Santa Fe.
1860 – Carolina del Sur 
se separa de la unión 
con los Estados Unidos, 
dando origen a la Guerra 
de Secesión estadouni-
dense.
1922 – Nace la actriz Ma-
ría Rosa Gallo.
1928 - Hubert Wilkins 
realiza el primer vuelo 
sobre la Antártida.
1930 – Nace Nicolas 
“Pipo” Mancera, produc-
tor y conductor pionero 
de la televisión argentina.
1945 – El presidente 
Juan Domingo Perón 
crea el Instituto Nacional 
de las Remuneraciones, 
que obliga a las indus-
trias y las empresas pri-
vadas de todo el país a 
pagar el aguinaldo (suel-
do anual complementa-
rio) a todos los obreros 
argentinos.
1956 - Muere Ramón 
Carrillo, médico y políti-
co argentino (nacido en 
1906).
1960 - la fundación “Juan 
March” adquiere el “Can-
tar de mio Cid”, el ma-
nuscrito más valioso de 
la Biblioteca Nacional, en 
10 millones de pesetas.
1962 - Nace Darío Sivis-
ki, exfutbolista y entrena-
dor argentino.
1969 - Nace Maby Wells, 
conductora de televisión 
argentina.

1972 – Comienza a fun-
cionar la Universidad Na-
cional de Luján.
1973 – Nace Connie An-
saldi, periodista de espec-
táculos argentina.
1973 - Nace Lorena Pao-
la, actriz y conductora de 
televisión argentina.
1975 – Nace el actor ar-
gentino Nicolás Pauls.
1977 – en Buenos Aires la 
dictadura de Videla ―en 
el marco de los Vuelos 
de la Muerte― arroja viva 
(tras diez días de tortura) 
desde un avión al Río de 
la Plata a Azucena Villa-
flor (53), una de las fun-
dadoras de las Madres de 
Plaza de Mayo.
1978 - Nace Adrián Bas-
tía, futbolista argentino.
1980 - Nace Martín De-
michelis, futbolista argen-
tino.
1982 – Muere Arthur Ru-
binstein, pianista esta-
dounidense de origen 
polaco, famoso especial-

mente por sus interpreta-
ciones de obras de com-
positores románticos.
1989 – Tropas estadouni-
denses invaden Panamá.
1992 - en el estadio “La 
Bombonera”, después de 
11 años sin títulos, Boca 
Juniors empata 1 a 1 con 
San Martín de Tucumán y 
logra un galardón al con-
seguir el Apertura ´92.
1994 – México devalua 
el peso y se desata el 
“Efecto Tequila” en todas 
las economías de Améri-
ca Latina.
2001 – El presidente 
argentino Fernando de 
la Rúa renuncia bajo la 
presión popular después 
de dos días de enfrenta-
mientos que causaron 30 
muertos.
2001 –  en el barrio Puer-
to Madero, en Buenos Ai-
res, se inaugura el Puen-
te de la Mujer.
2013 – muere Nelly 
Omar, cantante.

Día de la Solidaridad Humana
Es en Asamblea General de las Naciones Uni-
das que en el año 2005 decide proclamar al 20 
de diciembre como el día de la celebración de 
la Solidaridad Humana a nivel mundial. Era tema 
pendiente desde el año 2000 en que los Jefes 
de Estado y de Gobierno reunidos en la junta de 
la Declaración del Milenio se habían propuesto 
apuntalar t odos los valores humanos y es allí 

donde se da el puntapié inicial.

Ramón Carrillo.

En tu profesión, tendrás 
que ver qué está funcionan-
do y qué no para poder co-
rregir lo que sea necesario. 
Irradiarás una energía muy 
positiva que avivará cual-
quier celebración. N°60.

ARIES
23/03 - 20/04

Recibirás llamadas y men-
sajes que te sorprenderán 
gratamente. Si controlas 
tu fuerte emocionalidad, 
estarás optimista y feliz, y 
deleitarás a todos con tu 
sentido del humor. Nº21.

TAURO
21/04 - 21/05

Si estás muy pendiente 
de los demás, acabarás 
sobrecargando tu sistema 
nervioso. Relájate, disfruta 
y fluye con lo que vaya vi-
niendo. Ya irás resolviendo 
lo que sea necesario. Nº84.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Habrá oportunidades de 
tener un acercamiento con 
personas que despiertan 
tu interés. En el trabajo, no 
quieras llegar a todo ni que 
salga a la perfección. Nº77.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es posible que haya una 
mejora en tu trabajo, y, si no 
es así, tú mismo harás que 
las cosas cambien positiva-
mente de alguna manera. 
Esta noche te mostrarás 
muy romántico. N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Tómate tu tiempo para 
cuidar de tu vida personal. 
Salir con amigos, practicar 
tus aficiones, jugar con tus 
hijos o charlar con tu pareja 
y familia te recargará de 
positividad. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te faltará suficiente objetivi-
dad para tomar decisiones 
importantes. Vivirás una es-
tupenda noche en familia, 
habrá alegría y tú aportarás 
tu toque de buen gusto y 
amabilidad. N°52.

LIBRA
24/09 - 23/10

Buen día para trabajar en 
cualquier proyecto relacio-
nado con la comunicación 
y la escritura. Tus ideas 
serán ahora muy originales 
y vanguardistas. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estás extremadamente 
sensible y necesitarás cui-
darte con buena compañía 
y poniendo límites al estrés. 
Inicias una etapa de mejora 
en el sector de tus finanzas. 
N°38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es momento de plantar 
la semilla de los deseos 
que quieres ver cumplidos. 
La confianza en ti mismo 
aumentará y te sentirás a 
gusto. Tu energía contagia-
rá a los demás. Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Pasa un tiempo a solas 
para aumentar tu energía, 
esto te ayudará a mantener 
la sonrisa a pesar de que 
te encuentres con gente 
que tiene opiniones muy 
diferentes a las tuyas. Nº35.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque vivirás una decep-
ción en tu trabajo, tendrás 
muchos motivos para sen-
tirte feliz, como por ejem-
plo, tus buenas amistades.   
Nº14.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Massa advirtió sobre  
“las consecuencias” del  
rechazo al Presupuesto
Según el presidente de la Cámara de Diputados, son los 
gobernadores “quienes deberán defi nir si rehacen sus 
presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos 
para cada provincia”. - Pág. 3 -

Boric será el presidente chileno
El candidato de izquierda reunió el 55,86% de los votos válidos del balotaje 
de ayer, cuando se había completado el 99,77% del escrutinio ofi cial. Su 
adversario, el postulante de derecha José Antonio Kast, reunía el 44,18% de 
los sufragios. - Pág. 5 -

El revés en el Congreso

A 20 años de la represión

El Presidente homenajeó 
a las víctimas del 2001
Alberto Fernández aseguró ayer que “el Estado no está para ser 
violento, sino para hacer justicia”, al encabezar en Casa Rosada 
el acto en el que se descubrió una placa recordatoria de los falle-
cidos en aquellas jornadas. “Lo que uno debe hacer es escuchar, 
no disparar tiros”, subrayó. - Pág. 2 -

Indiscutible campeón

Diego Azar 
le puso la fi rma 
al título del 
Top Race V6
El piloto bonaerense aseguró 
el campeonato el sábado y 
ayer lo festejó con un triunfo 
en la última carrera del año. 
Segundo fue De Brabandere 
y tercero, Guerra. - Pág. 8 -

En una reunión virtual

La FIFA expondrá 
el proyecto 
para organizar 
el Mundial 
cada dos años
Arsène Wenger encabezará 
hoy una cumbre global con 
representantes de los 211 
países miembro. Tiempo 
atrás, tanto la UEFA como la 
Conmebol, representantes 
de Europa y Sudamérica, se 
opusieron públicamente a 
la idea impulsada por Gian-
ni Infantino. - Pág. 7 -

“Licha” López 
a un paso de 
Sarmiento
El ídolo de Racing se 
muda a Junín para estar 
cerca de su madre y en 
las próximas horas se 
haría ofi cial su arribo al 
“Verde”. - Pág. 7 -

Kicillof lanza los operativos de 
seguridad y salud del verano
El gobernador Axel Kicillof en-
cabezará hoy en Mar del Plata 
el lanzamiento de los operati-
vos de salud y seguridad que 
se llevarán adelante en los des-
tinos turísticos bonaerenses 
durante la temporada de vera-
no. El mandatario presentará 
los lineamientos del histórico 
“Operativo Sol”, que en esta 

ocasión desplegará más de 17 
mil efectivos de la Policía. El 
mismo contará con más de 370 
camionetas, casi 500 motoci-
cletas y 131 automóviles, a los 
que se sumarán cuatriciclos, 
autobombas, helicópteros, 
drones, torres de monitoreo 
y material para el trabajo de 
policía montada. - Pág. 3 -

Bienes de Diego Maradona a remate 

La “Subasta del 10”: los  
cuadros fueron lo más caro
La casa de Villa Devoto, que tenía una base de US$ 900.000, quedó 
sin ofertas en la subasta internacional. El objeto por el que más se 
pagó fue el cuadro “Entre Fiorito y el cielo”: US$ 2.150. - Pág. 4 -

Restan detalles 

- Télam -

- Télam -

Policías de la Ciudad

Detienen a otros cinco efectivos                   
por el asesinato de Lucas González
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Fondo Monetario
El presidente Alberto Fernández aseguró que las negociaciones 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están “bien” encami-
nadas y rati có el compromiso de su gobierno de hacer “lo imposi-
ble para que la in ación se reduzca drásticamente en la Argentina”.
En un reportaje con el diario Per l, el jefe de Estado dijo que 
en las negociaciones con el FMI “estamos bien encaminados y 
vamos acercando posiciones” y enfatizó que la “gran diferencia” 
entre su gobierno y el de Mauricio Macri es que el expresidente 
“le decía al que hacía zapatillas, ropa o alimentos, que dejaran de 
hacerlos y los importara”. - Télam -

aguantó más el pesar de un modelo 
económico que solo traía pobre-
za”. Tras mencionar la crisis de la 
Convertibilidad, recordó que el 
20 de diciembre de 2001 “cuando 
el pueblo vino a esta plaza (por 
la Plaza de Mayo) se encontraron 
con caballos, gendarmes, balas de 
goma y de plomo que se llevaron la 
vida de muchos argentinos”. “Los 
argentinos estábamos mal y sali-
mos a quejarnos. Y muchos de los 
que salimos terminaron su vida ese 
día por la brutalidad del Estado. Por 
la incapacidad del Estado de dar 
respuesta y por algo que hay que 
desterrar para siempre, que es la 
violencia institucional”, puntualizó.

Fernández manifestó que era 
“propicio que el Estado nacional, 
institucionalmente, se hiciera car-
go de lo ocurrido y que no pasara 
como un día más (sin ese recono-
cimiento estatal de la represión 
de aquellas jornadas), como una 
marcha más de gente que busca 
reivindicar la Justicia que nunca 
llega”. Y sobre la actuación del Po-

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que “el Estado no 
está para ser violento, sino para ha-
cer justicia”, al encabezar el home-
naje del Estado a las víctimas de la 
represión del 19 y 20 de diciembre 
de 2001 en el que se descubrió una 
placa recordatoria de los fallecidos 
en aquellas jornadas.

“El Estado no está para ser vio-
lento, sino para hacer justicia. Lo 
que uno debe hacer es escuchar, no 
disparar tiros”, subrayó Fernández 
en la ceremonia que se llevó a cabo 
en la explanada frontal de Casa Ro-
sada, donde se emplazó una placa 
recordatoria en memoria de los 
muertos por la represión de 2001.

Fernández formuló estos con-
ceptos acompañado por el se-
cretario de Derechos Humanos, 
Horacio Pietragalla, y frente a las 
familias de las víctimas del accio-
nar policial desatado durante los 
dos últimos días del gobierno de 
la Alianza UCR-Frepaso, que hace 
veinte años encabezaba el radical 
Fernando De la Rúa. “Hoy es un día 
triste. Es un día en el que los argen-
tinos nos enlutamos por la muerte 
impuesta a muchos argentinos. Es 
un día de recuerdo y memoria”, 
afi rmó el jefe de Estado.

Fernández remarcó que era 
necesario “rendirles un tributo a 
las víctimas de la violencia institu-
cional que se desató en el mismo 
momento en el que el pueblo salió 
a la calle a decir basta, porque no 

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Lunes 20 de diciembre de 2021 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El Presidente enca-
bezó un homenaje a 
las víctimas de la re-
presión. Se emplazó 
una placa en memo-
ria de los fallecidos.

Casa Rosada. El Presidente descubrió una placa en homenaje a las 
víctimas. - Presidencia -

Judiciales
El Gobierno bonaerense 
recibirá hoy a la Asociación 
Judicial Bonaerense (AJB) en 
la reapertura de las negocia-
ciones salariales del sector 
con el objetivo de cerrar los 
incrementos de 2021. Tras 
cerrar acuerdos con los 
sindicatos docentes y con los 
estatales de la administración 
central, la Provincia se reuni-
rá en el inicio de la semana 
con la AJB para dar conti-
nuidad a la paritaria salarial. 
Los judiciales ya acordaron 
un 45,5% de aumento hasta 
noviembre, mientras que la 
inflación acumulada en los 
primeros once meses del año 
llegó al 45,4%. - DIB -

Pymes industriales
La producción de las pymes 
industriales registró en 
noviembre una mejora de 
17,6% respecto de igual 
mes de 2020, según un 
relevamiento realizado por la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Industria (CAME). 
De esta forma, en el acumu-
lado de los primeros once 
meses del año la industria 
pyme sumó un alza de 
22,7% frente a igual período 
de 2020 y una incremento 
de 2,5% respecto a similar 
lapso de 2019, en la prepan-
demia. La entidad pyme, en 
un comunicado, sostuvo que 
el resultado de noviembre 
responde a la “recuperación 
del consumo” y a las demo-
ras en las autorizaciones para 
ingresar bienes importados, 
lo que potencia la venta de la 
producción local. - Télam -

Actividad forestal
El director provincial de 
Agricultura del Ministerio de 
Desarrollo Agrario bonaeren-
se, Manuel Martín, sostuvo 
ayer que la gestión de Axel 
Kicillof le dio “un impulso muy 
interesante” a la actividad 
forestal. “El camino es profun-
dizar lo que venimos hacien-
do. Hemos tenido un impulso 
muy interesante por parte de 
la gestión del ministerio”, dijo 
hoy el funcionario bonaerense 
en el marco de una entrevista 
por Radio Provincia. Martín se 
refirió al Plan de Incentivo a la 
Actividad Forestal 2021 y ex-
plicó que “cuando asumimos 
había alrededor de 50 planes 
presentados” y que “en 2021 
se entregaron 200”. - DIB -

Económicas

Fernández: “El Estado 
no está para ser violento, 
sino para hacer justicia”

“Dañar” al Gobierno

El presidente Alberto Fernández 
aseguró que el objetivo de la 
oposición fue “dañar” al Gobier-
no al votar en contra del proyecto 
de ley de Presupuesto 2022, y 
señaló que el plan plurianual que 
sería enviado al Poder Legislativo 
en las próximas semanas es “la 
base” del acuerdo con el FMI. 
“Objetivamente es un retroceso”, 
indicó Fernández en una entre-
vista con Perfil al referirse al re-
chazo del Presupuesto, mientras 
que en relación al plan plurianual 
confió en que “quizá sea más 
fácil que se apruebe” al no coin-
cidir con “una interna radical”, 
ya que el viernes pasado la UCR 
renovó la conducción del Comité 
Nacional. - Télam -

El expresidente Mauricio Macri 
busca apurar a la Cámara Federal 
de Casación Penal en busca de una 
defi nición sobre su nuevo intento 
de apartar al juez que lo procesó, 
Martín Bava, del expediente en el 
que se lo investiga por supuesto 
espionaje ilegal a los familiares de 
los fallecidos tripulantes del sub-
marino ARA San Juan.
Mientras tramita en la Cámara Fe-
deral de Mar del Plata la apelación 
a su procesamiento, su abogado 
Pablo Lanusse se presentó ante el 
máximo tribunal penal con un es-
crito en el que renunció a la posibi-
lidad de protagonizar una audien-
cia para exponer los argumentos 
con los que quiere apartar a Bava.
Lanusse no dio vueltas a la hora 
de justifi car el renunciamiento a 
la posibilidad de la audiencia y 
explicó en su escrito que lo hacía 
“para permitir a esta distinguida 
sala acelerar los tiempos para el 
dictado de su resolución de fondo 
en relación con la cuestión que 
aquí se ventila, que resulta urgente 
a los fi nes de poder obtener tutela 
judicial efectiva”.
Los jueces que deberán decidir 
sobre el planteo de Macri son los 
integrantes de la Sala Segunda 
de Casación -Alejandro Slokar, 
Guillermo Yacobucci y Carlos 
Mahiques-, que emitió el informe 
de rigor con el que rechazó una 
recusación que habían presentado 
algunos de los querellantes que 
entendían que no podía interve-
nir en la causa por sus supuestos 
vínculos con el Gobierno de Juntos 
por el Cambio.
Al insistir ante Casación con el 
intento de apartar al juez Bava, 
la defensa de Macri sostuvo que 
el juez “dictó el auto de procesa-
miento el 1° de diciembre de 2021, 
reiterando todos sus prejuicios, 
prejuzgamientos y ausencia de im-
parcialidad frente al caso concreto 
y en perjuicio del Sr. Mauricio 
Macri que ya había exhibido en 
su decisión del 1° de octubre del 
mismo año”. - Télam -

Macri a la espera de 
una defi nición sobre 
el apartamiento 
del juez

ARA San Juan A 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001

der Judicial ante aquellos hechos, 
cuestionó que la intervención de 
la Justicia “tardó en llegar veinte 
años y llegó mínimamente” por-
que “ninguno de los condenados 
fue por los homicidios, sino por 
delitos menores”, reprochó. “Y llegó 
veinte años después, porque los 
que debían fi rmar el fallo sabían 
que esta Plaza (de Mayo) se iba a 
colmar de gente clamando justi-
cia. Quisieron acallar esas voces”, 
añadió el Presidente en referencia 
a los integrantes de la Corte: Ho-
racio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, 
Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos 
Maqueda. - Télam -

Pablo Lanusse. - Archivo -



 

3.254 nuevos casos con 4 fallecidos

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron con-
 rmados 3.254 nuevos casos 
de coronavirus y otros cuatro 
fallecidos en el país. Desde el 
inicio de la pandemia, se han 
infectado 5.389.707 personas 
y, de esa cifra, 116.903 perdie-
ron la vida por la enfermedad.
El reporte indicó además que 
hay un porcentaje de ocupa-
ción de camas de Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI) para 
todas las patologías del 35,3% 
en el país y del 38,1% en el Área 
Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA). Los pacientes con 
coronavirus hospitalizados en 
esa condición son 797.
Los casos diarios mantienen 
una tendencia en alza, aunque 
es necesario que reconocer que 
el impacto de la vacunación 
evita casos graves, internacio-
nes y muertes. - DIB -

Ultimo parte
El ministro de Desarro-

llo de la Comunidad de la 
provincia, Andrés “Cuervo” 
Larroque, reivindicó ayer al 
jefe del bloque de diputados 
nacionales del Frente de 
Todos (FdT), Máximo Kirch-
ner, flamante titular del PJ 
provincial, y tras sostener 
que “tiene en claro cuál es 
la pelea que está dando”, 
consideró “importantísimo 
que se vuelva a unir el pe-
ronismo bonaerense porque 
se venía de procesos muy 
complejos de todo lo que 
fue el macrismo”. - Télam -

“Cuervo” Larroque

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, dijo que el rechazo a 
la ley de Presupuesto fue “cla-
ramente político” y negó que el 
Gobierno vaya a presentar una 
nueva “ley de leyes” en marzo. 
“El asunto con el Presupuesto 
fue claramente un hecho políti-
co”, dijo el funcionario nacional al 
cuestionar la actitud de la oposi-
ción en la Cámara de Diputados 
durante la sesión especial de la 
semana pasada. - DIB -

Fue “político”

Revés en el Congreso

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, informó 
ayer sobre “las consecuencias” 
que implicará para las provincias 
la decisión de la oposición de re-
chazar el Presupuesto 2022. “Como 
Presidente de Diputados y ante el 
rechazo por parte de la oposición 
del Presupuesto General de la Na-
ción, es mi obligación informar a 
los gobernadores y gobernadoras 
sobre las consecuencias en el cál-
culo de recursos para las provin-
cias”, publicó Massa en Twitter. Al 
respecto consideró que “son ellos 
y ellas quienes deberán defi nir si 
rehacen sus presupuestos o si recor-
tan gastos por la caída de recursos 
para cada provincia. Comparto el 
Informe General y el lunes enviaré 
a cada gobernador de manera indi-
vidual el informe para que tomen la 
decisión correspondiente”.

Señala el documento que “en 
principio, se prevé que, por la re-
ducción de fondos coparticipables, 
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El titular de Diputa-
dos dijo que los go-
bernadores “debe-
rán defi nir si rehacen 
sus presupuestos o 
si recortan gastos”.

Massa y “las consecuencias” del 
proyecto de Presupuesto rechazado

perderían en total más de $ 180 
mil millones, monto que incluye 
una disminución de la recaudación 
por Bienes Personales de $ 76.312 
millones y del impuesto a las ganan-
cias de $ 104.254 millones a nivel 
nacional”. El informe señala que el 
primer efecto negativo se verifi cará 
de manera directa en los recursos 
coparticipables del impuesto sobre 
los bienes personales, por el que 
al 30 de noviembre pasado el Go-
bierno nacional llevaba recaudados 
cerca de $ 246.000 millones.

En diciembre de 2019 la ma-
yoría oficialista en el Congreso 
sancionó la ley de emergencia de-
legando en el Ejecutivo la potestad 
de aumentar hasta 100% y hasta 
por dos ejercicios (2019 y 2020) las 
alícuotas del Impuesto a los Bienes 
Personales. Para la escala superior, 
de patrimonios personales supe-
riores a $ 18 millones, la alícuota 
se elevó de 1,25% a 2,25%”. Agrega 
que “el proyecto de presupuesto 
contemplaba la prórroga de esta 
facultad delegada. Como el proyec-

to fue rechazado, la tasa máxima 
del impuesto será del 1,25% para el 
período fi scal 2021”.

Asimismo señala que “el se-
gundo impacto negativo a nivel 
tributario será la reducción de la 
recaudación en el impuesto a las 
Ganancias dado que se comen-
zará a aplicar de manera ‘plena’ 
el ajuste por infl ación impositivo. 
Esto impactará en un efecto inme-
diato sobre la masa coparticipable: 
$ 104.254 millones no se girarán 
durante el 2022 a las Provincias y 
CABA por esta menor recaudación”.

“Además, como la ley de pre-
supuesto nacional rechazada en 
el Congreso incluía una suba ex-
tra al “Fondo de Compensación al 
Transporte Público de Pasajeros por 

Al frente. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. - Archivo -

El gobernador Axel Kicillof en-
cabezará hoy en Mar del Plata el 
lanzamiento de los operativos de 
salud y seguridad que se llevarán 
adelante en los destinos turísti-
cos bonaerenses durante la tem-
porada de verano 2021-2022. El 
mandatario presentará los linea-
mientos del histórico “Operativo 
Sol”, que en esta ocasión desple-
gará más de 17 mil efectivos de 
la Policía bonaerense.
Asimismo, según detalló el Go-
bierno provincial a través de un 
comunicado, el mismo contará 
con más de 370 camionetas, 
casi 500 motocicletas y 131 
automóviles, a los que se suma-
rán cuatriciclos, autobombas, 
helicópteros, drones, torres de 
monitoreo y material para el 
trabajo de policía montada.
En el caso de la salud, en el 
marco de la pandemia de co-
ronavirus, la Provincia pondrá 
en marcha 50 postas fijas en 
trece municipios y otras diez 
itinerantes en nueve partidos 
del Conurbano con las que 
buscará promover las media-
das de cuidado y la vacunación 
para evitar contagios. “Además, 
para sostener el seguimiento 
epidemiológico contra el Co-
vid-19, se coordinará una red 
de diagnóstico integrada en ca-
torce distritos, en tanto que se 
emplazarán cinco dispositivos 
de acceso rápido a la atención 
en General Pueyrredon, Villa 
Gesell, La Costa, Necochea y 
Monte Hermoso”, detallaron 
desde Provincia.
Provincia también anunció 
que reforzará el Servicio de 
Atención al Turista en nueve 
corredores viales nacionales 
y provinciales, mientras que 
se dispondrán equipos adi-
cionales para la atención de 
urgencias vinculadas a la salud 
mental y los consumos proble-
máticos. - DIB -

Mar del Plata

Kicillof lanza 
los operativos de 
seguridad y salud 
para el verano

Automotor Urbano y Suburbano del 
Interior del País”, de $ 27.000 mi-
llones a $ 46.000 millones, muchas 
provincias perderían cerca de $ 
19.000 millones extras de subsidios 
al transporte”, destaca.

También señala que “las provin-
cias perderán también otros benefi -
cios previstos en el proyecto, entre 
los que se destacan: la posibilidad 
de establecer Áreas Aduaneras es-
peciales y ampliar las zonas francas 
existentes. Además se contemplaba 
“el Plan plurianual de obras por 
un monto de $ 902.685 millones; 
el régimen de refinanciación de 
deudas con Cammesa; y AMBA); y 
el cumplimiento de pago para los 
juicios ganados por las Provincias 
de Santa Fe y La Pampa”. - Télam -



Sigue prófugo el atacante del playero

A más de un mes de la agresión

Arturo López, el empleado del 
garaje del barrio porteño de Mon-
serrat que hace un mes resultó 
gravemente herido tras ser gol-
peado por un adolescente de 17 
años que continúa prófugo, sigue 
internado y “estable”, mientras 
que su familia sostiene que si al 
acusado no lo encuentran es por-
que “no quieren”.
Agostina, hija de la víctima, dijo a 
Crónica TV que su padre fue deri-
vado en los últimos días a otra clí-
nica privada donde quedó alojado 
en el área de “terapia intermedia”. 
“Está estable”, dijo la joven, quien 
aclaró que los médicos le adelan-
taron a la familia que la recupera-
ción “es un proceso largo y lento”.
A un mes de ocurrido el hecho, 
Agostina afi rmó: “Nuestra vida 
cambió por completo. No sabe-

mos si papá va a tener secuelas”. 
Según la joven, “la situación no 
avanza” en cuanto a la investiga-
ción, ya que el único imputado 
sigue prófugo. “Es increíble que 
este pibe esté libre. Si no lo en-
cuentran es porque no quieren”, 
sostuvo Agostina.
El 3 de diciembre, familiares, 
amigos y vecinos de la víctima 
marcharon al Congreso Nacio-
nal bajo la consigna “Justicia por 
Arturo”. El hecho ocurrió el 19 de 
noviembre cerca de las 17 en una 
playa de estacionamiento ubica-
da en la calle Moreno al 800, de 
Monserrat, donde López resultó 
gravemente herido tras ser gol-
peado en la cara por un adoles-
cente de 17 años que lo increpó 
porque había encontrado un 
rayón en su vehículo. - Télam -

Crimen de Lucas González

Cinco policías de la Ciudad 
fueron detenidos en las últi-
mas horas como acusados del 
encubrimiento del crimen de 
Lucas González, el adolescente 
de 17 años asesinado de un ba-
lazo por efectivos de la Policía 
de la Ciudad en noviembre en 
el barrio porteño de Barracas, 
por lo que ya son catorce los 
efectivos de esa fuerza de 
seguridad presos por el caso, 
informaron fuentes judiciales.
Estas nuevas detenciones 
fueron ordenadas por el juez 
de la causa, Martín Del Viso, a 
pedido del  scal Leonel Gómez 
Barbella, quien les imputó 
los delitos de “encubrimiento 
agravado, privación ilegal de 
la libertad agravada y falsedad 

Detienen a otros cinco policías

ideológica” en función de que 
habrían “alterado” rastros y 
pruebas en el lugar del hecho.
En un fallo de catorce pági-
nas, el magistrado ordenó la 
inmediata detención de un 
subcomisario, un o cial ma-
yor, un o cial principal y dos 
o ciales, todos de la Comisaría 
Vecinal 4D de la Policía de la 
Ciudad. Dos fuentes con acceso 
al expediente y una policial 
informaron que estos cinco se 
encontraban ayer detenidos y 
en calidad de incomunicados 
en dependencias de la Policía 
Federal Argentina (PFA).
En la orden de detención, el 
juez también había solicitado 
que se les secuestraran sus 
teléfonos celulares. - Télam -

PREVENTIVA.- La justicia 
de Comodoro Rivadavia 
prorrogó por cuatro meses 
la prisión preventiva para 
el hombre que en febrero 
será sometido a juicio por 
el femicidio de su expare-
ja, Yanina Montes Castro, 
asesinada de 86 puñaladas 
en agosto de 2020 en esa 
ciudad chubutense. - Télam -

SENTENCIA.- La sentencia 
contra tres hombres acusa-
dos de abusar sexualmente 
de una adolescente en 2017 
durante una fiesta se co-
nocerá hoy en Corrientes. 
Lucas Almeida, Santiago 
Chávez y Nicolás Contín 
fueron denunciados por una 
adolescente de abusarla 
sexualmente durante una 
fiesta que se llevó a cabo 
en febrero de 2017 en una 
casa de la localidad corren-
tina de Caá Catí. - Télam -

Breves

Indagatoria
El médico clínico contratado para la internación domiciliaria 
en la que hace un año falleció Diego Armando Maradona y que 
a  nales de noviembre último fue acusado como el octavo im-
putado, será indagado hoy por los  scales de la causa. Se trata 
de Pedro Di Spagna (48), quien fue llamado a indagatoria como 
acusado del presunto “homicidio simple con dolo eventual” de 
Maradona. La indagatoria será a las 11, en la sede de la Fiscalía 
General de San Isidro, en la calle Acassuso 476 de esa localidad 
del norte del Conurbano. - Télam -
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La “Subasta del 10” recaudó US$ 26.000

La casa emblemática de Die-
go Maradona en Villa Devoto, que 
tenía una base de US$ 900.000, 
quedó sin ofertas en la subasta in-
ternacional realizada ayer de forma 
online, mientras que el objeto por 
el que más se pagó fue el cuadro 
“Entre Fiorito y el cielo”, que se 
vendió en US$ 2.150.

La “Subasta del 10”, realiza-
da por el grupo Adrián Mercado, 
finalizó a las 14.15, luego de casi 
tres horas, y recaudó 26.000 dó-
lares, sin que se hayan vendido 
ninguna de las propiedades ex-
puestas más valiosas del exju-
gador de la selección, como un 
departamento de dos ambientes 
en Mar del Plata, dos BMW y un 
multiplaza Hyundai. Como dato 
de color, se vendió un juego de 
sapo que Maradona se llevó a Du-
bái: de una base de 200 dólares 
se bajó el martillo en 1.700. “El 
objeto estaba ubicado en uno de 
los cuatro livings que componían 
parte de la residencia de Diego, 
en Dubái. Cada tanto, se detenía 
a arrojar alguna de las monedas 
y a desafiar a quienes estaban de 

No se vendieron las propiedades más 
valiosas, como el chalet de Devoto, un depar-
tamento, dos BMW y un multiplaza Hyundai.

visita. Siempre, por una razón o 
por otra, ganaba él”, destacaron 
los organizadores.

Otros objetos vendidos muy por 
encima del precio de base fueron 
una camiseta Macron del Napoli 
Nº 10 (de 300 a 1.500 dólares) y 
una camiseta argentina XL Nº 10 
“DIEGO” (de 300 a 1.300 dólares).

Gorro ganador
La subasta comenzó a las 11.24 

con la venta de un sombrero a 320 
dólares, que tenía una base de 60. 
Al inicio también se vendió a 520 
dólares una gorra tricolor Vene-
zuela “4F”, que recibió de manos 
del mismo Nicolás Maduro y usó 
en el estadio Malvinas Argentinas. 
“Con la visera venezolana en su 
cabeza, Maradona cortó la mala 
racha de Gimnasia (4-2 a Godoy 
Cruz) y sumó sus primeros tres 
puntos como DT” en ese equipo, 
informaron los organizadores.

El cuadro “Entre Fiorito y el 
cielo” que se llevó el precio más 
alto, un óleo de 1,70cm x 1,70cm, 
fue realizado por la artista Lu 
Sedova. “Con marco diseñado 

Online. La subasta se realizó a través de un sitio de Internet. - Captura -

Unas 1.500 personas del mundo

La casa de subasta ofrecía 87 
lotes, de los cuales tres fueron 
retirados antes de que se inicie 
la operación y quedaron sin 
vender 22. Los artículos más 
baratos vendidos fueron cuatro 
remeras y dos corbatas, a 70 
dólares cada uno.
Participaron de la puja unas 
1.500 personas de Argenti-
na, México, Estados Unidos, 
España, Inglaterra, Alemania, 
Colombia, Venezuela, Bélgica, 

Dubái y Brasil, según fue con-
tando Adrián Mercado. Además, 
81.389 personas vieron la publi-
cidad del evento y 98.140 “hicie-
ron click para poder entrar a ver 
los lotes”, se explicó. Observa-
ron la subasta, cuya recaudación 
está destinada a los herederos 
de Diego Maradona, más de 100 
interesados que pagaron 600 pe-
sos para acceder al evento, pre-
cio que ascendía a 10 dólares 
para los extranjeros. - Télam -

Bienes de Maradona a remate

por la misma artista y tallado a 
mano por Rosa Petit, un taller de 
artesanos que realizó el trabajo 
especialmente para el Diez. El 
cuadro fue entregado a Diego 
en su casa de Brandsen, convir-
tiéndose en uno de los últimos 
regalos que recibió”, señalaron 
los organizadores y el cuadro se 
vendió en 2.150 dólares.

Otro objeto por el que hubo 
una puja fue el cuadro con Fidel, 
de 65 x 55 cm., que simboliza la 
“gran amistad con Fidel Castro” 
y fue vendido en 1.600 dólares. Y 
otro cuadro fue presentado por 
Adrián Mercado como un objeto 
“muy apreciado por Maradona”. 
Se trata de la obra de Marilyn 
Monroe que tenía Diego Armando 
Maradona en su casa de Dubái, de 
medidas 1,96 x 1,48 mts. “Realiza-
do con piedras de Swarovski, le 
fue regalado por un gran amigo 
personal de Diego, de naciona-
lidad colombiana, que lo visi-
taba frecuentemente desde que 
se conocieron en Cuba y estaba 
apoyado en el piso en el gran co-
medor de la casa de Dubái, al otro 
lado de los cuadros de Diego con 
Fidel y con Chávez”, lo describió 

la casa de subasta; se vendió en 
1.000 dólares.

Al mismo valor se remató la 
guitarra criolla autografi ada por el 
guitarrista fl amenco Vicente Ami-
go, con la dedicatoria al frente: “A 
Diego Armando Maradona, el más 
grande de la historia”.

Sin compradores
A la hora de ofrecer las pro-

piedades más caras, el martille-
ro destacó que la comisión era 
“del 3%, no del 8 como todo lo 
que hemos vendido, libre de toda 
deuda y gravamen”. Así ofreció al 
departamento de dos ambientes 
en Mar del Plata, a 65 mil dólares. 
Pero no hubo ofertas para ese de-
partamento ni para los dos autos 
BMW (de base 225.000 y 165.000 
dólares) y un multiplaza Hyun-
dai (38.000 dólares). Tampoco lo 
hubo para el chalet de Villa Devoto 
que Maradona les regaló a sus pa-
dres Doña Tota y Don Diego, con 
700 metros cubiertos y cuya base 
de precio para la subasta arrancó 
en 900.000 dólares. - Télam -



En medio de un clima tenso 
dentro del Congreso y entre este 
poder y el Ejecutivo, los diputa-
dos de Perú aprobaron una ver-
sión muy limitada de la reforma 
tributaria que había presentado 
el Gobierno de Pedro Castillo 
y le rechazaron la potestad de 
aumentar ciertos impuestos 
para mejorar la recaudación, 
entre ellos al sector minero y 
los sectores más pudientes. La 
reforma tributaria propuesta por 
el Gobierno buscaba generar 
una recaudación adicional de 
12.000 millones de soles (unos 
US$ 3.000 millones), pero tras 
la exclusión de varias medidas, 
solo se podrán ingresar menos de 
1.000 millones de soles (más de 
US$ 245 millones).
El texto, que delega el poder de 
aumentar impuestos al Gobier-
no, no permitirá sin embargo 
hacerlo con el sector minero, ni 
con el impuesto a la renta a las 
personas naturales que ganan 
más de 300.000 soles (unos US$ 
74.000) al año, ni con los gravá-
menes al alquiler o la renta de 
capital. - Télam -

Reforma tributaria: 
versión limitada

Perú

El gobierno del Reino Uni-
do nombró ayer a la ministra 
de Relaciones Exteriores, Liz 
Truss, para dirigir los asuntos 
pos Brexit tras la renuncia del 
negociador David Frost, se 
informó oficialmente. - Télam -

Pos Brexit
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La derrota

El candidato de derecha José 
Antonio Kast reconoció su derrota 
en el balotaje de ayer en Chile y fe-
licitó a su adversario de izquierda, 
Gabriel Boric. “Acabo de hablar 
con Gabriel Boric y lo he felicitado 
por su gran triunfo; desde hoy 
es el presidente electo de Chile 
y merece todo nuestro respeto y 
colaboración constructiva” porque 
“Chile siempre está primero”, es-
cribió Kast en Twitter. - Télam -

El candidato de izquierda Ga-
briel Boric será el próximo presi-
dente de Chile al reunir el 55,86% 
de los votos válidos del balotaje de 
ayer, cuando se había completado 
el 99,77% del escrutinio ofi cial. Su 
adversario, el postulante de derecha 
José Antonio Kast, reunía 44,18% 
de los sufragios, según reportó el 
Servicio Electoral (Servel) en su 
sitio web. Ya la divulgación de los 
primeros resultados provocó un es-
truendo de felicidad en el comando 
de la campaña de Boric, en un hotel 
en el centro de Santiago, donde 
colaboradores y simpatizantes del 
candidato comenzaron a cantar “Se 
siente, se siente, Boric presidente”.

Los chilenos votaron ayer en 
un polarizado balotaje para elegir 
presidente entre Boric y Kast, dos 
opciones diametralmente opuestas 
que prometieron un cambio de raíz 
en el modelo social o una continui-
dad a las políticas neoliberales. La 
jornada estuvo caracterizada por 
las altas temperaturas en buena 
parte del país y la polémica por la 
reducción del servicio de colecti-

El candidato de izquierda superó 
por más de diez puntos de diferencia al 
postulante de derecha José Antonio Kast.

Boric será el presidente chileno
Balotaje trasandino

A la urna. El candidato de izquierda Gabriel Boric. - AFP -

vos en Santiago, que el gobierno 
desmintió inicialmente pero luego 
admitió, y por el que la autoridad 
electoral protestó.

Boric sucederá al presidente 
conservador Sebastián Piñera al 
frente de un país en efervescencia 
política y virtual refundación tras un 
estallido social en 2019 que reclamó 
mayor igualdad y que logró su co-
metido de empezar a elaborar una 
nueva Constitución que reemplace 
a la heredada de la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-90).

El vencedor adelantó por Twit-
ter su celebración con un mensaje 
de “unidad” y “esperanza”, minutos 
antes de festejar y dar su primer 
discurso tras los resultados frente a 
los miles de simpatizantes y aliados 
que se concentraban en la avenida 
céntrica de la Alameda, a pocas 
cuadras de La Moneda. “Somos uni-
dad. Somos esperanza. Somos más 
cuando estamos juntos. ¡Seguimos!”, 
tuiteó el joven diputado de 35 años 
que ganó el balotaje presidencial.

Un domingo distinto
Miles de chilenos desafiaron 

ayer un calor agobiante e hicieron 
largas colas en centros de votación 
de Santiago para emitir su sufragio 
en el crucial balotaje presidencial, 
en una ciudad donde una enorme 
congestión vehicular y la escasez de 
colectivos enmarcaron el proceso 

Actual y futuro

El presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, felicitó a 
su sucesor electo, Gabriel 
Boric, en una conversación 
transmitida por televisión 
en la que se destacaron 
tanto la amabilidad como 
la tensión entre dos defen-
sores de ideas diferentes. 
Poco después, en un men-
saje a la Nación, Piñera 
volvió a felicitar a Boric, 
destacó el “valioso aporte” 
del candidato de derecha 
derrotado, José Antonio 
Kast, y resaltó el aumen-
to de la participación 
ciudadana con respecto a 
la primera vuelta del 21 de 
noviembre. - Télam -

Liz Truss. - Archivo -

electoral. En las calles y coloridas 
paradas de locomoción colectiva, 
centenares de personas buscaban 
ubicarse a la sombra para capear 
la alta temperatura que, según el 
servicio meteorológico, trepó hasta 
los 33 grados.

La jefa de campaña de Boric, 
Izkia Siches, denunció durante la 
mañana en redes sociales “limi-
taciones para poder llegar a los 
centros de votación” e hizo un 
llamado al Gobierno a garantizar 
el derecho ciudadano a ejercer el 
voto. Según Siches, el registro del 
monitoreo del transporte público 
marcaba apenas la mitad del fl ujo 
normal, por lo que exigió que “to-
dos y todas puedan llegar a votar” 

en esta elección donde el nivel 
de abstención puede llegar a ser 
crucial para su candidato.

El ministro Secretario General 
de Gobierno, Jaime Bellolio, negó 
en televisión cualquier interven-
ción ofi cial y aseguró que el fl ujo 
de locomoción era el normal. Sin 
embargo, más tarde, la ministra de 
Transporte, Gloria Hutt, reconoció 
la defi ciencia y pidió una “disculpa” 
pública a la ciudadanía. El tema 
centró gran parte de la agenda te-
levisiva y los canales mezclaron 
durante gran parte de la jornada 
las versiones del Gobierno y de ad-
herentes de la coalición Apruebo 
Dignidad sobre las difi cultades que 
se observaban. - DIB/Télam -



Posible parate 
Debido a los contagios de 
coronavirus que golpea a 
varios planteles, hoy habrá 
una reunión entre los clu-
bes del fútbol inglés para 
determinar si continúan 
con el calendario estipu-
lado o realizan una pausa 
hasta que el contexto 
sanitario mejore. 
Existe la posibilidad de 
que se cancelen los cuar-
tos de  nal de la Copa de 
la Liga, programados para 
mañana y el miércoles, y el 
tradicional “boxing day” de 
la Premier League. - DIB -

El director deportivo de PSG, 
el brasileño Leonardo, se refi rió 
ayer a la “particular” situación 
del delantero Kylian Mbappé, el 
“mejor jugador del mundo”, que 
fi naliza su contrato el próximo 31 
de diciembre.

“Si decide quedarse, se que-
dará porque es lo que queremos. 
Es una situación complicada pero 
creo que todavía tenemos buenas 
posibilidades”, expresó el dirigente 
sobre la continuidad de la joven 
estrella que comparte equipo con 
Lionel Messi y Neymar en París 
Saint Germain.

“Es una situación muy parti-
cular porque estamos hablando 
del mejor jugador del mundo que 
fi naliza su contrato”, reconoció el 
brasileño en una entrevista con el 
medio “Europe 1”.

Mbappé cumplirá hoy 23 años y 
el próximo 31 de diciembre tendrá 
la posibilidad de negociar como 
jugador libre con cualquier club.

“Kylian lleva tan bien su pa-
pel de mejor jugador del mundo 
que nada en su entorno tiene una 
verdadera infl uencia en su resul-
tado, en su vida cotidiana o en su 

Seducción. El mánager no quiere que se le escape su joya. - Internet -

Para el director deportivo 
de PSG, “Mbappé es 
el mejor del mundo”
El brasileño Leo-
nardo declaró a 
días de que el jo-
ven francés pueda 
negociar su futuro 
como jugador libre.

Deportes Lunes 20 de diciembre de 2021  |  EXTRA

El City sacó 
más ventaja

Napoli no se baja 
de la pelea

Premier LeagueSerie A de Italia

Manchester City goleó ayer a 
Newcastle por 4 a 0, como visi-
tante, en uno de los pocos parti-
dos que se pudieron jugar por la 
decimoctava fecha de la Premier 
League de Inglaterra.
Rúben Dias, Joao Cancelo, Riyad 
Mahrez y Raheem Sterling con-
virtieron los tantos del equipo 
dirigido por Josep “Pep” Guardio-
la para la cómoda victoria en el 
estadio St. James Park.
El City, campeón de la última 
Premier, se afi rmó como líder 
con 44 puntos y llegó a su octavo 
triunfo consecutivo.
Newcastle, sin el argentino Fede-
rico Fernández por lesión, sufrió 
su tercera derrota en fi la y se 
hunde en zona de descenso.
Escolta con 41 está Liverpool, que 
más tarde igualó 2 a 2 en su visita 
a Tottenham, donde fue suplente 
Giovani Lo Celso, quien no juega 
desde el Argentina-Brasil del pa-
sado 17 de noviembre en San Juan 
por las Eliminatorias Sudamerica-
nas para el Mundial de Qatar.
El portugués Diogo Jota y el es-
cocés Andrew Robertson marca-
ron para el equipo dirigido por 
Jürgen Klopp, mientras que el 
inglés Harry Kane y el coreano 
Son Heung-Min lo hicieron para 
el dueño de casa.
Tottenham, dirigido por el italiano 
Antonio Conte, volvió a jugar lue-
go de dos semanas de inactividad 
por un brote de coronavirus en el 
plantel, entre ellos el defensor ar-
gentino Cristian “Cuti” Romero.
El tercero de la Premier, con 
38 unidades, es Chelsea, que 
empató sin goles en su visita a 
Wolverhampton. - Télam -

En el último partido de la jornada, 
Napoli le ganó como visitante a 
Milan 1 a 0 y lo alcanzó en la se-
gunda ubicación de la tabla de la 
Serie A de Italia, a cuatro puntos 
del líder Inter, que ya se adjudicó 
la primera rueda aun cuando resta 
una fecha antes del cierre del 2021.
El macedonio Eljif Elmas, a los 5 
minutos del primer tiempo, marcó 
para el conjunto partenopeo con 
un cabezazo de anticipo tras un 
tiro de esquina ejecutado desde el 
sector derecho. 
Napoli venía de sumar poco en las 
últimas fechas, apenas 5 puntos 
de 18, y necesitaba un triunfo para 
no perderle pisada tanto al Inter 
como al Milan. 
El equipo dirigido por Luciano 
Spalletti sufrió para quedarse con 
la victoria, a punto tal de que el 
local llegó al empate sobre el fi nal, 
pero el VAR anuló la conquista por 
una polémica posición adelantada. 
En otro de los partidos, Fiorentina, 
con la titularidad de los argentinos 
Lucas Martínez Quarta y Nicolás 
González, reaccionó en el segundo 
tiempo y le empató a Sassuolo 2 a 2. 
Con 31 puntos, Fiorentina ocupa el 
séptimo puesto del torneo, fuera 
de la zona de clasifi cación a las 
copas europeas, al igual que Sas-
suolo, parado en el décimo lugar 
con 24 unidades. - Télam/DIB -

Ni Messi ni Neymar

Ajax, con Lisandro Martínez 
como titular pero luego reempla-
zado por lesión, ganó ayer el clá-
sico de la liga Eredivisie de Países 
Bajos ante Feyenoord por 2-0, 
como visitante, y uno de los goles 
fue convertido en contra por el 
argentino Marcos Senesi.
A los 43 minutos del primer tiem-
po, el ex San Lorenzo abrió el 
marcador tras marcar en contra de 
su propia valla un centro enviado 
desde la izquierda.
Un poco antes, a los 19, Lisandro 
Martínez tuvo que ser reemplazado 
por Nicolás Tagliafi co por lesión.
Martínez se someterá a estudios 
por una molestia muscular pero 
el DT, Erik ten Hag, confi rmó 
después del partido que ya está 
descartado para el compromiso 
del miércoles ante Fortuna Sittard, 
como visitante, que será la última 

Ajax le ganó el clásico a Feyenoord

Lisandro Martínez salió lesionado

fecha del 2021.
En mayo de este año, Senesi tam-
bién había marcado en contra, en 
la derrota de Feyenoord por 3-0 
ante Ajax.
Ese día también se produjo la im-
pactante lesión de Lucas Pratto, 
quien actualmente ya luce recupe-
rado en Vélez.
El segundo gol de Ajax fue de Du-
san Tadic, de penal, a once minutos 
para el fi nal. - Télam -

humor”, recalcó Leonardo.

Descanso para Leo 
Lionel Messi descansó y no estu-

vo en el triunfo por 3-0 de París Saint 
Germain sobre Feignies Aulnoye, de 
la quinta división, por los 32avos. de 
fi nal de la Copa de Francia.

El capitán del seleccionado 
argentino quedó al margen de la 
convocatoria que sí integraron sus 
compatriotas Leandro Paredes, Án-
gel Di María y Mauro Icardi. El de-
lantero, con pasado en Sampdoria 
e Inter, convirtió uno de los goles de 
la victoria, en tanto que Mbappé se 
despachó con un doblete. 

El partido no presentó mayores 
problemas para el conjunto parisino, 
que abrió el marcador a los 15 minu-
tos y a partir de ahí dominó a placer 
ante un equipo que dejó la cancha 
con la frente en alto. 

En la citación del director téc-
nico Mauricio Pochettino también 
fi guró el defensor Sergio Ramos, 
que busca su puesta en forma tras 
superar una lesión. El zaguero sur-
gido en Sevilla y con amplio re-
corrido en Real Madrid apunta a 
encontrar su mejor versión para el 
tramo decisivo de la temporada. 

El brasileño Neymar, otro des-
tacado miembro del estelar equipo 
francés, tampoco integró la nómina 
por un esguince de tobillo con com-
promiso de ligamento que le im-
pedirá jugar hasta el año próximo.

Messi fue reservado para el úl-
timo partido de 2021, que disputará 
este miércoles ante Lorient por la 
fecha 19 de la Ligue 1.

PSG es cómodo líder de la 
Liga de Francia, con 13 puntos 
de ventaja sobre Olympique de 
Marsella. - Télam -

Derrotó a Milan. - Napoli -

Goleó a Newcastle. - Twitter -

Dos puntos en el camino

El líder Real Madrid no pudo 
pasar del empate sin tantos 
como local ante el anteúltimo 
Cádiz, con el arquero argen-
tino Jeremías Ledesma como 
 gura estelar, y desaprovechó 
la ocasión de distanciarse en 
la punta, en uno de los cuatro 
partidos que le dieron conti-
nuidad ayer a la decimoctava 
fecha de la Liga de España.
El encuentro se desarrolló en 
el Santiago Bernabéu, y el “Me-
rengue” no supo quebrar a un 
modesto rival, pese a dominar 
durante los 90 minutos, por su 
impericia a la hora de de nir y 
a la gran actuación del arquero 
de la visita, el pergaminense 
Jeremías Ledesma.

Real Madrid no pudo con el modesto Cádiz

De este modo, Real Madrid 
llegó a las 43 unidades, cuatro 
por encima del escolta Sevilla, 
que el sábado venció en su 
estadio al Atlético Madrid, de 
Diego Simeone, por 2 a 1.
Pese a la igualdad, Cádiz suma 
apenas 14 puntos, está anteúl-
timo y en zona de descenso.
Previamente, Granada goleó 
como local a Mallorca por 4 a 
1, Athletic de Bilbao venció en 
su cancha a Real Betis (jugó 
el argentino Guido Rodríguez) 
por 3 a 2 y Getafe derrotó 1 
a 0 en su estadio a Osasuna 
(Ezequiel Ávila).
La fecha se completará hoy con 
el partido entre Levante a Va-
lencia, desde las 17.00. - Télam -

Tagliafi co jugó 70 minutos. - Ajax -



Encuesta a los hinchas

La FIFA presentará como 
sustento una encuesta mun-
dial que realizó entre agosto 
y noviembre en la cual la 
mayoría de los y las hinchas 
votaron a favor de los Mun-
diales más seguidos.
De las 30.390 personas que 
se declararon fanáticos del 
fútbol, el 63.7% contestó que 
les gustaría achicar los cuatro 
años de espera para la Copa 
del Mundo.

El 23.3% respondió que tal 
vez, el 11 % se mostró en 
contra y el 2 % no tenía una 
opinión formada.
En Sudamérica ese porcentaje 
se redujo a un 54% a favor, 
25% tal vez, 20 % en contra y 1 
% no sabe/no contesta.
El país que más rechazó la 
idea fue Inglaterra, que re-
gistró un 53% en contra, 15% 
a favor, 27% tal vez y 5% no 
sabe/no contesta. - Télam -

Elegido. Arsène Wenger encabezará el encuentro y contará los deta-
lles. - Internet -
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Tanto la UEFA como la 
Conmebol se opusieron 
públicamente al plan 
de achicar la brecha 
entre los Mundiales.

El exentrenador francés Arsène 
Wenger, director de Desarrollo del 
Fútbol Mundial de la FIFA, enca-
bezará hoy una cumbre global con 
representantes de los 211 países 
miembro con la intención de debatir 
una vez más el polémico proyecto 
de los Mundiales cada dos años.

La reunión se realizará de ma-
nera virtual y el reconocido exDT 
de Arsenal de Inglaterra será el 
principal expositor.

La cumbre global fue anun-
ciada el pasado 20 de octubre por 
el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, en el marco de la última 
reunión del Consejo.

El suizo delegó en Wenger su 
proyecto para modifi car los ca-
lendarios del fútbol femenino y 
masculino a partir de los años 
2023 y 2024, respectivamente.

Presentará hoy la idea en una reunión 
virtual que contará con representantes de 
los 211 países miembro. 

La FIFA pone sobre la mesa 
el Mundial cada dos años

Cumbre global

Lisandro López está a punto se 
sumarse a Sarmiento de Junín, 
ciudad donde vive su madre, 
razón por la cual se mudará allí y 
continuará con su carrera profe-
sional tras alejarse de Racing.
Según fuentes cercanas al club, el 
arreglo entre las partes “es cues-
tión de horas” y a partir de allí la 
institución “verde” realizará el 
anuncio correspondiente.
López ya había adelantado hace 
unos días que tiene “una relación 
de mucho tiempo con Mariano 
Sardi”, el manager de Sarmiento. 
“Y como mi situación personal 
me lleva a vivir en Junín, esa es la 
única posibilidad que consideré 
evaluar para continuar con mi 
carrera”, aclaró pocos días atrás.
“Licha” ya se había desvincula-
do de Atlanta United, de la MLS 
estadounidense, cuando en abril 
pasado falleció su padre, Miguel 
Ángel, para estar cerca de su ma-

Lisandro López está muy cerca de Sarmiento

Se muda a Junín

dre, y por ello retornó a Racing, y 
ahora se radicará directamente en 
la ciudad donde ella vive. - Télam -

“Licha”, ídolo de Racing. - Internet -

La intención de la FIFA es deba-
tir una vez más la polémica y varias 
veces rechazada idea de organizar 
un Mundial cada dos años.

El proyecto surgió en el 71° 
Congreso de la FIFA celebrado 
en mayo de este año, cuando los 
países miembro aceptaron que se 
realice un “estudio de viabilidad 
para investigar las posibles con-
secuencias de disputar la Copa 
Mundial de la FIFA cada dos años 
en lugar de cada cuatro”.

Wenger fue elegido por Infan-
tino para liderar este proceso pero 
hasta el momento solo consiguió 
el apoyo de exfutbolistas.

Tanto la UEFA como la Con-
mebol, representantes de Europa 
y Sudamérica, se opusieron pú-
blicamente al plan de achicar la 
brecha entre los Mundiales.

Incluso en Europa aceptaron 
en los últimos días que la idea es 
invitar para 2024 a los selecciona-
dos sudamericanos a su ambiciosa 
Liga de las Naciones creada en la 
temporada 2018/19.

El anuncio de la UEFA fue jus-
to unos días antes de la cumbre 
global de hoy y sacudió a la FIFA, 
que propone lo contrario: cerrar la 
brecha y el desequilibrio competi-
tivo entre los países más desarro-
llados y los menos privilegiados, 
según reza su proyecto.

Se vienen días de defi niciones 
fuertes en Boca. Tras la conquista 
de la Copa Argentina y la Maradona 
Cup, Juan Román Riquelme y el 
Consejo de Fútbol se reunirán con 
Sebastián Battaglia para resolver 
la continuidad del entrenador y 
planifi car el 2022. 

La primera voz de peso que se 
manifestó al respecto fue Carlos 
Izquierdoz. “El grupo está con-
tento y ojalá que le den ese apoyo 
a Sebastián y podamos seguir por 
este camino”, sostuvo ayer el “Cali” 
en una entrevista con el programa 

“Boca de Selección” (AM 550). 
“Cerramos un lindo año, de 

buena forma, así que estamos con-
tentos”, dijo el marcador central. 
“Se trabajó bien. Sebastián bajó 
una idea y planteó algunas cosas 
que se tomaron bien. Desde que 
arrancaron ellos (por el cuerpo téc-
nico) hasta ahora que terminamos 
el año con la Copa Argentina, se 
notó que el equipo está compro-
metido con la idea. Sebastián ha 
ido metiendo a los chicos, les ha 
ido dando continuidad a ciertos 
jugadores y hubo momentos en 
que necesitó de otros muchachos 
y también lo hicieron bien. Eso te 
habla del compromiso que hay en 
el grupo”, agregó. 

Con respecto al objetivo de cara 
a la próxima temporada, Izquier-
doz no le esquivó a la obsesión 
del hincha con la Libertadores. 

El “Cali”, voz de mando 
en Boca, bancó la con-
tinuidad de Battaglia y 
habló del objetivo para el 
2022.

Izquierdoz: “Ojalá que le 
den el apoyo a Sebastián” 

“Tenemos que ir por el objetivo 
que me llevó a mí a venir a Boca. 
Obviamente tenía el sueño y la 
ilusión de jugar en Boca. Pero en 
ese momento se estaba armando 
un equipo competitivo para pe-
lear la Copa, que es lo que todos 
los hinchas y nosotros queremos. 
Vamos a apuntarle a eso, vamos a 
meterle a la Copa”, aseguró. - DIB -

El más parejo del “Xeneize”. - AFP -

Esto se relaciona con la protec-
ción de la salud de los futbolistas, 
para la que también “se propone 
instaurar un periodo mínimo de 
descanso obligatorio de tres se-
manas después del último partido 
ofi cial de la temporada”.

De allí se desprende la inten-
ción de acortar la frecuencia de 
tiempo entre los Mundiales. “El 
prestigio de una competición no 
está necesariamente ligado a su 
frecuencia, como demuestran 
algunas de las grandes competi-
ciones futbolísticas con carácter 

anual o bienal”, explican desde 
la FIFA.

La cuarta y última modifi ca-
ción hace hincapié en los juveni-
les. La intención de Wenger es ju-
gar Mundiales de menores anuales 
y ampliados como contribución a 
la creación de un contexto com-
petitivo uniforme y permanente 
para los jóvenes talentos.

Según el exDT francés este 
planteo “favorecerá la aparición, 
la detección y el desarrollo de jó-
venes talentos lejos de los países 
más desarrollados”. - Télam -

Cuatro ejes del proyecto 
Wenger sostiene su idea sobre 

cuatro puntos: la reorganización 
de los períodos de competición 
de selecciones; la protección de la 
salud y el bienestar de los futbolis-
tas; el mundial bienal y mundiales 
juveniles anuales y ampliados.

En el primer punto la inten-
ción es reducir el número de las 
ventanas internacionales. Actual-
mente se organizan cinco entre 
marzo y noviembre.

Pablo Zabaleta, exdefensor del 
seleccionado argentino, es uno 
de los defensores del proyecto y 
respaldó la idea de realizar una 
sola ventana anual de un mes para 
que cada equipo juegue todos los 
partidos y así reducir los viajes y 
el cansancio físico.



Sandro Mareco se 
impuso en Chile 

Sandro Mareco se adjudicó 
ayer el Abierto Internacional 
de Arica de ajedrez, en Chi-
le, al empatar la partida que 
disputó con el local Robert 
Díaz Villagrán, por la décima 
y última ronda del certamen.

El Gran Maestro (GM) 
bonaerense, de 34 años, con 
un ELO de 2634 y oriundo de 
Haedo, igualó en la rueda final 
con Díaz Villagrán (2313).

De esta manera, Mareco, 
quien es GM FIDE desde la 
temporada 2010, reunió 8,5 
puntos, con un saldo de siete 
victorias y tres encuentros que 
finalizaron en tablas. - Télam -

Ajedrez

Los hinchas de Quilmes agotaron 
las 15.800 entradas dispuestas a 
la venta para la fi nal con Barracas 
Central por el segundo ascenso a 
Primera División, que se jugará 
mañana desde las 20.10 en el Ci-
lindro de Avellaneda.
Los simpatizantes del “Cervece-
ro” demostraron así su confi anza 
en que el conjunto dirigido por 
Facundo Sava pueda regresar a 
la máxima categoría del fútbol 
argentino, después del último 
descenso en junio de 2017.
En lo que respecta a la posible 
formación para el encuentro fi nal 
aún no hay mayores indicios por 
parte del entrenador, aunque se 
estima que sería la misma que 

Los hinchas de Quilmes agotaron las entradas 

Para la fi nal por el ascenso

venció a Ferro 1-0, en la revan-
cha de las semifi nales, con la 
duda puesta en la presencia de 
Brando Obregón.
El volante se retiró lesionado al 
promediar el primer tiempo de 
ese último cotejo a causa de una 
distensión en el posterior dere-
cho, por lo que se lo esperará has-
ta última hora por si puede recu-
perarse. De lo contrario, Facundo 
Silva será su reemplazante.
Entonces, la alineación quilmeña 
sería con Rodrigo Saracho; Rafael 
Barrios, Pier Barrios, Agustín Gar-
cía Basso y Agustín Bindella; Julián 
Bonetto, Adrián Calello, Obregón o 
Silva y Camilo Machado; Facundo 
Pons y Mariano Pavone. - Télam -

Daniel Pandol , presidente de Ferro

El presidente de Ferro, Daniel 
Pandol , advirtió que el contra-
to de asesoramiento económico 
del empresario Christian Bra-
garnik para apuntalar el fútbol 
profesional de la entidad “se-
guirá más que nunca”, a pesar 
de la controvertida eliminación 
del equipo en semi nales del 
Reducido por el segundo ascen-
so de la Primera Nacional.
“El contrato con Bragarnik 
seguirá más que nunca. Nos 
dimos cuenta que éste es el 
camino”, manifestó la máxima 
autoridad de la entidad de Ca-
ballito, que se quedó al margen 
del regreso a Primera División 
al perder por 1-0 contra Quil-
mes en un cotejo que incluyó 

“El contrato con Bragarnik seguirá”

una polémica decisión arbitral 
de Nicolás Lamolina.
“Bragarnik es quien nos puede 
ayudar a sostener este plan-
tel. Tenemos la intención de 
retener a la mayoría de los 
jugadores”, aclaró el dirigen-
te en charla con el programa 
“Asamblea Radial de Ferro”, que 
se emite por Radio Conectivi-
dad (AM 670).
El gerenciamiento del fútbol 
profesional, a cargo de la em-
presa que capitanea el también 
accionista mayoritario del 
Elche de España, continuaría –
de este modo- en la temporada 
2022 de la Primera Nacional, en 
la que Ferro intentará ser prota-
gonista nuevamente. - Télam -
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El campeón Diego Azar (Toyota 
Camry) se quedó ayer con la última 
competencia del certamen del Top 
Race V6, disputada en el trazado de 
Concepción del Uruguay, de 4.279 
metros de extensión.

El piloto bonaerense, de 27 
años, aprovechó la pinchadura de 
un neumático del santafesino Ian 
Reutemann (Toyota Camry), quien 
venía ganando a poco del fi nal, y 
se llevó el triunfo con un registro 
acumulado de 32 minutos, 55 se-
gundos y 58 milésimas para las 18 
vueltas del recorrido.

Azar, oriundo de Del Viso, se 
había asegurado la conquista del 
título en la jornada sabatina, al 
llegar en el sexto lugar, luego 
del retraso del cordobés Marce-
lo Ciarrocchi (Ford Mondeo), su 
escolta en el torneo. El flamante 
campeón logró su quinta victoria 
en la temporada.

En la segunda posición arribó 
el local Agustín De Brabandere 
(Ford Mondeo), a poco más de un 
segundo, mientras que el porteño 

Para no dejar dudas: Azar 
festejó el título con victoria
El nacido en Del Viso, que se consagró 
campeón el sábado, no quitó el pie del 
acelerador y sumó un nuevo triunfo. 

Top Race V6

El encuentro que los Denver Nu-
ggets (15-14), con Facundo Cam-
pazzo, debían animar anoche ante 
Brooklyn Nets (21-9) por una nue-
va jornada de la fase regular de la 
NBA de básquetbol fue postergado, 
ante la irrupción de nuevos casos 
de coronavirus entre los jugadores 
de la franquicia neoyorquina.
La organización del certamen re-
solvió diferir la realización del co-
tejo que debía empezar ayer a las 
21.30 en el Barclays Center a partir 
de la necesidad de que “miembros 
del equipo y del staff” de los Nets 
ingresen “en los protocolos de 
salud y seguridad” ante la eventua-
lidad de nuevos contagios.
Lo mismo ocurrió con los en-
cuentros programados para ayer 
entre Atlanta Hawks-Cleveland 
Cavaliers y Philadelphia Sixers-
New Orleans Pelicans.
Además, también fueron suspen-
didos los partidos Toronto Rap-
tors-Orlando Magic (pautado para 
hoy) y Brooklyn Nets-Washington 
Wizards (previsto para mañana).
El próximo duelo que deberán 
disputar los Nuggets de Campa-
zzo tendrá lugar en el Paycom 
Center este miércoles, donde el 
local Oklahoma City Thunder, que 
tiene en sus fi las al santiagueño 
Gabriel Deck, se medirá con el 
elenco del DT Michael Malone.
El ingreso de la variante Ómicron 
disparó una nueva ola de contagios 
de Covid-19 en los Estados Unidos, 
a punto tal que el sábado último se 
contabilizaron 77.730 nuevos casos 
y 454 muertes. - Télam -

La NBA postergó 
varios partidos

Brote de covid

Indiscutible. El bonaerense, absoluto dominador de la categoría. - Top Race -

Lucas Guerra (Toyota Camry) ter-
minó tercero y completó el podio.

En el Top Race Junior, en tanto, 
el título quedó para el joven porte-
ño José Malbrán (Mercedes), quien 
se llevó la carrera prevaleciendo 
sobre Alexis May (Chevrolet) y Mar-
tín Farfala (Fiat).

En el Top Race Series el gana-
dor en pista resultó Lucas Gam-
barte (Ford), pero luego fue pena-
lizado, razón por la cual el triunfo 
quedó en manos de Agustín Tam-
bascio (Mercedes). El campeonato 
fue para Diego Verriello (Fiat).

Pezzini ganó en el TCR 
Fabricio Pezzini (Lynk) se ad-

judicó ayer la última prueba del 
Turismo Sudamericano (TCR South 
América), que vio acción este fi n de 
semana en Concepción del Uru-
guay, consagrando campeón al 
español Pepe Oriola (Honda Civic), 
que llegó segundo.

El riocuartense obtuvo la se-
gunda victoria en el certamen (la 
anterior había sido alcanzada en el 

autódromo Oscar Cabalén de Alta 
Gracia), al cruzar primero la ban-
dera a cuadros tras las 16 vueltas 
de exigencia.

El ganador tomó la delantera en 
el giro 6, al superar al porteño Juan 
Pablo Bessone (Alfa Romeo), quien 
se retrasó hasta la cuarta coloca-
ción. La tercera posición y último 
escalón del podio quedó en manos 
del joven Dorian Mansilla (Honda 
Civic), hijo de Enrique, otrora piloto 
de la Fórmula 3 Británica en la 
década del ’80.

“Corrí tres veces en el año y me 
llevé dos victorias. Este es el fruto 
del trabajo en equipo. Me dediqué 
a cuidar los neumáticos y me sa-

Nace una nueva era

Durante la última fecha de la 
temporada 2021, la dirigencia 
del Top Race V6 presentó los 
nuevos modelos de autos que la 
categoría tendrá el año próximo. 
Para la renovación se realizó un 
profundo análisis técnico con 
el fin de determinar una mayor 

competitividad sin perder la 
imagen de un auto de competi-
ción moderno. 
Los modelos que se utilizarán 
el año que viene serán: Merce-
des Benz Clase E, Fiat Crono, 
Chevrolet Cruze, Ford Mondeo 
y Toyota Lexus. - DIB -

Los Nuggets de Campazzo. - Nuggets -

lió, porque Pepe (Oriola) creo que 
tardó en superar a los dos Honda. 
Eso me benefi ció”, confesó Pezzini 
al sitio ofi cial de la categoría.

El citado Oriola, vencedor de 
la carrera del sábado, se confor-
mó con el segundo puesto para 
quedarse con el campeonato, con 
278 puntos.

El subcampeón del certamen, el 
brasileño Rodrigo Baptista (Audi), 
fi nalizó en la quinta colocación y 
culminó su labor en el torneo con 
247 unidades.

La temporada 2022 del TCR 
South América se abrirá el domin-
go 3 de abril en el autódromo de 
Velocittá, en San Pablo. - Télam - 


