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Graves daños materiales causó 
en Bolívar el temporal de ayer

NO SE REPORTÓ LA EXISTENCIA DE PERSONAS HERIDAS

La impiadosa tormenta duró apenas unos 20 minutos, suficientes para dejar severos daños en toda la ciudad y zona periférica. Hubo varias 
voladuras de techos y algunas edificaciones sufrieron el derrumbe de paredes. El intenso viento derribó añosa arboleda especialmente en las 
plazas céntricas y en el Parque Municipal Las Acollaradas. Numerosos vecinos sufrieron el anegamiento de sus viviendas y fue muy intenso, 
por esa razón, el trabajo de los Bomberos Voluntarios. El corte total del suministro de energía eléctrica agravó el cuadro que recién tuvo so-
lución sobre el filo de las 22 horas. El Hospital Capredoni, hasta el cierre de esta edición, no había recibido por Guardia a ninguna persona 
con signos de problemas generados por el fenómeno meteorológico que incluyó lluvia, vientos, granizo y descargas eléctricas. Páginas 2 y 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

Cayeron plantas, vola-
ron techos y se derrum-
baron viviendas.

Un temporal de lluvia y 
viento, que hasta por mo-
mentos generó una leve 
granizada, se abatió so-
bre la planta urbana de 
Bolívar y la zona circun-
dante a partir de las 19 
horas aproximadamente 
y se extendió por espacio 
de unos 20 minutos para 
dejar, a su paso, gran can-
tidad de daños materiales.
La caída de agua fue muy 
copiosa y ello coadyuvó 
para que las ráfagas de 
viento arrancaran de raíz 
añosos árboles dejando 
un escenario de deso-
lación en algunas calles 
de la ciudad y, especial-
mente, en las plazas de la 
Escuela Nº 2 y la Alsina, 

frente al Centro Cívico. 
Allí, varios pinos resul-

taron arrancados y otros 
presentaban ramas que-
bradas.
La recorrida periodística 
de cronistas de este me-
dio constató que, en la 
primera cuadra de la calle 
Rivadavia un árbol cayó 
interrumpiendo totalmente 

el tránsito. Lo mismo su-
cedió en la calle Edison, 
donde los vecinos azora-
dos observaban, apenas 
disminuido el efecto del 
temporal, el ramerío que 
cortaba la calle y al me-
nos dos postes de teléfo-
no quebrados en su base.

Con todo, el daño mayor 
pudo registrarse en algu-
nas viviendas y edificacio-
nes de la planta urbana, 
al igual que en la sede del 
Comando de Prevención 
del Delito Rural, con vola-
duras de techo y derrum-
bes de paredes. En este 

Temporal de lluvia y viento causó 
cuantiosos daños en Bolívar

último lugar, ubicado en la 
rotonda de las rutas 65 y 
205, un inmenso eucalip-
tus cayó sobre el techo de 
las instalaciones provo-
cando el destrozo casi to-
tal de ese techo y el agrie-
tamiento de las paredes.
En la  calle Olavarría, a la 
altura del numeral 50, po-
dían verse amontonadas 
gran cantidad de chapas 
con su tirantería clavada 
que, según pudo verificar-
se, se habían desprendi-
do de una vivienda ubica-
da en la calle anterior, es 
decir a unos 100 metros 
de donde fueron localiza-
das. En esa casa, ubicada 
en Olavarría 150 aproxi-
madamente, los Bombe-
ros Voluntarios debieron 
intervenir ante el riesgo de 
derrumbe de una pared.
Los servidores públicos 
tuvieron intenso trabajo 
a lo largo de toda la tar-
de y parte de la noche, 
asistiendo a gran cantidad 
de vecinos que sufrieron 
anegamientos completos 
de sus respectivas mora-
das.
El temporal también oca-
sionó el corte total del 
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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.

suministro eléctrico de 
la ciudad, que recién se 
pudo reconducir pasada 
las hora 22 merced a un 
intenso trabajo de las cua-
drillas de reparaciones de 
la Cooperativa Eléctrica 
local. Según informó a 
este medio el propio pre-
sidente de esa institución, 
Javier Rodríguez, el pro-

blema fue muy grave ante 
la salida de servicio de las 
dos líneas de 33 Kw que 
abastecen a la ciudad. 
Ello fue provocado por la 
caída de columnas, cor-
tes de cables y rotura de 
transformadores, circuns-
tancia que transformó en 
muy compleja la labor a 
desarrollar.

A la hora de este reporte, 
no ha habido información 
oficial respecto a evalua-
ción de daños, lo que con 
toda lógica deberá produ-
cirse con el paso de las 
horas. Sin embargo, es 
dable apreciar que todos 
ellos han sido cuantiosos 
y que rememoran algunos 
acontecimientos históri-

cos sucedidos en Bolívar.
Sobre el final de la jorna-
da de ayer, en comunica-

ción con el jefe del cuerpo 
activo de Bomberos, Jor-
ge García, se pudo confir-

mar que no hubo heridos 
ni daños personales afor-
tunadamente.



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, con 
referencias y experiencia. 
Todos los días, inclusive 
Fiestas. Tratar: Ana An-
drés, 2314 - 485539.
.........................................
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.

AVISOS VARIOS
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AMIGO, AMIGA, LA PALABRA DE DIOS TE 
DICE: HE AQUÍ, YO ESTOY A LA PUERTA Y 
LLAMO; SI ALGUNO OYE MI VOZ Y ABRE 
LA PUERTA, ENTRARÉ E ÉL Y CENARÉ 
CON ÉL, Y ÉL CONMIGO. AP. 3.20. HOY ES 
EL DÍA. SI LE ABRES EL CORAZÓN A DIOS 
MARCARAS UN ANTES Y UN DESPUÉS 
EN TU VIDA, EN TU FAMILIA, EN LO QUE 
ESTÁS ESPERANDO.
SÓLO REPITE: SEÑOR JESÚS EN ESTE 
DÍA TE RECIBO COMO MI SEÑOR Y SAL-
VADOR DE MI VIDA, SEÑOR JESÚS TE 
PIDO PERDÓN POR TODOS MIS PECA-
DOS, ANOTA MI NOMBRE EN EL LIBRO DE 
LA VIDA ETERNA PARA CUANDO TU ME 
LLAMES PUEDA DECIR PRESENTE! GRA-
CIAS JESÚS. AMEN!
SI HAS REPETIDO ESTA ORACIÓN, DIOS 
ABRIRÁ EL CIELO A TU FAVOR. TE BENDI-
GO EN EL NOMBRE DE JESÚS.
SOMOS LOS PASTORES HUGO Y LORE-
NA. SI NECESITAS UNA ORACIÓN PUE-
DES COMUNICARTE AL 2314-409098 O 
TE ESPERAMOS LOS DÍAS DE REUNIÓN 
(MARTES, JUEVES Y SÁBADOS) EN LA-
RREA 90, A LAS 19 HS.
¡DIOS TE BENDIGA! O.1479 V.21/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o 
dejar informe en Lavalle 620 O

.1
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Suecia, el disco que aca-
ban de publicar en plata-
formas tras un trajín de 
más de dos años que por 
momentos (cuando ‘cayó’ 
la pandemia) resultó an-
gustioso, brilló el sábado 
sobre las tablas del teatro 
El Mangrullo, cuando Tu-
páGruv abordó la espera-
da presentación oficial de 
un corpus de temas que 
su feligresía ya conoce 
de memoria, pero disfruta 
como el primer día. 
El quinteto de funk desem-
barcó por primera vez en 
la sala de Venezuela 536 
para un concierto que cu-
brió las altas expectativas 
de su gente, un interesan-
te marco esta vez aunque 
el espacio no reventó. Por 
solidez interpretativa, por 

frescura y porque esas 
canciones tienen con qué 
hacerles mover la patita a 
un monumento y alegrar 
los corazones hasta de 
los más pesimistas en un 
momento que pintaba de 
celebración pero volvió 
a colar su cola la maldita 
pandemia.
Muchas perras, Suecia, 
El bar, La cósmica ciu-
dad, Parece y el resto del 
material del álbum, inte-
grado sólo por canciones 
propias, sonaron en vivo 
otra vez después de casi 
dos años, y la efervescen-
cia cubría y mejoraba la 
atmósfera, la hacía más 
liviana, tanto arriba como 
abajo del escenario. 
Sin embargo, hubo tiem-
po para incluir en el com-
pacto setlist tres obras 
nuevas, en las que puede 
entreverse el futuro de 

una Tupá que quizá com-
plejice y hasta oscurezca 
su eficaz mixtura de funk, 
pop y rock (nacional), pero 
sin dejar de bailar ni resig-
nar ese punch tan carac-
terístico del estilo madre 

que cultiva, que hunde 
sus raíces en la negritud 
pero asoma su cabeza 
restallante de lentejuelas. 
Esos títulos son Doble 
L, Dominó y Filmora, un 
tema nuevo hasta para 
ellos, según confesó la 
cantante y cada vez más 
frontwoman del rítmico 
colectivo, Clara Tiani. 
Como en cada ocasión 
desde que vieron que el 
grupo daba para bastan-

SUECIA BRILLÓ EN EL MANGRULLO

TupáGruv presentó su disco y reveló su futuro

te más que una juntada 
de amigos que tocan lin-
do, la banda sonó sólida 
y precisa, y a la vez cada 
quien tuvo su segmento 
para lucirse, esto es Nico 
Holgado con la viola, Her-
nán Moura con el bajo y 
Lolo Blandamuro tras los 
parches que aporrea con 
cariño. Siempre, con la 
canción como Diosa, todo 
al servicio de la Señora. 
Hubo sólo una versión: 
Flecha verde, viejo hit 
ochentoso que sigue 
oliendo a la breve prima-
vera alfonsinista. Es casi 
el único tema ajeno que 
han tocado casi siempre. 
Lo escribió Rubén Rada, 
acaso la mayor inspira-
ción del grupo, y a esta 
altura ya no es de nadie y 

es de todes, por ser parte 
del aire que respiramos 
en estos barrios del Glo-
bo. 
Bises no(la banda aclaró 
que no lo habría, no es 
que el público no lo pidió), 
y para la última canción, 
Disco Tupá, apareció Raúl 
Chillón, el único invitado, 
para meterle picante con 
la percusión.
El sonido estuvo a cargo 
de Diego Peris, al coman-
do de la consola de Sergio 
Ramírez, y la iluminación 
de Gabriel Silva, con el 
equipamiento del teatro 
más aportes de la propia 
banda. Además, la puesta 
incluyó algunas filminas, 
alusivas a canciones y 
también a Suecia (una 
escena de una película de 
Bergman), que, como es-
cribió acá Lucía González 
Livio, es un disco para irse 
a vivir, o a bailar y quedar-
se en movimiento para 
siempre. Un disco del pri-
mer mundo.
La Tupá volverá a escena 
pronto, todo indica que 
no habrá para el arte y la 
vida en general semejan-
te parate como el que em-
pujó al mundo entre unos 
signos de preguntas que 
nadie aún ha respondido, 
ni siquiera Roger Waters. 
Será el 8 de enero, en Ar-
tecon, junto Lucas Giarola 
y su nueva banda.

Chino Castro
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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.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El programa Sin Fron-
teras del sábado último 
tuvo un tinte especial, 
ya que el creador, pro-
ductor y conductor del 
ciclo convocó al actor y 
director José María Ala-
bart para un recorrido 
por sus espectáculos de 
música y poesía desde 
que regresó a Bolívar en 
2004.

La idea de recitar poesía 
germinó en tierras mexi-
canas, allí nació ‘Borges y 
yo’. Con este espectáculo 
el ‘Mono’ desembarcó en 
Bolívar. Luego vendrían 
los homenajes a Federico 
García Lorca, Miguel Her-
nández, Pablo Neruda, 
Julio Cortázar, Teneesse 
Williams, William Shakes-
peare, León Felipe, An-
tonio Machado, Oliverio 
Girondo, Anton Chejov, 
Roberto Arlt, Andrés Ri-
vera, Juan Rulfo, Gabriel 

García Márquez, Osvaldo 
Soriano.
En 2011 Andrea Volpe, 
directora de Cultura, con-
vocó a Alabart para orga-
nizar un espectáculo con 
un músico. El elegido fue 
Hernán Caraballo. ‘Ho-
menaje a cuatro mujeres 
con pájaros azules en 
la cabeza’ (María Elena 
Walsh, Alejandra Pizarnik, 
Alfonsina Storni y Violeta 
Parra) fue el primer es-
pectáculo, luego llegarían 
los homenajes a Atahual-
pa Yupanqui y a la Trova 
Cubana.
En 2015 el ‘Mono’ convidó 
a los músicos Clara Tiani 
y Nicolás Holgado para 
abordar el ‘Romancero 
gitano’ de García Lorca. 
Luego de tres meses de 
trabajo nació ‘Qué raro 
que me llames Federico’. 
Un año después, ‘La pa-
labra cantada’, un tributo 

a la poesía argentina con 
motivo de cumplirse dos-
cientos años de nuestra 
independencia. También 
con Nico y Clara realiza-
rían ‘Poemando en las 
tripas de la noche’, con 
textos de Juan Gelman, y 
un homenaje a Francisco 
Urondo, ‘Paco, un poeta 
de agua clara’. 
Actualmente, José María 
Alabart integra como di-
rector y actor la cooperati-
va teatral La Barraca.
Este texto y la fotografía 
que lo complementa per-
tenecen a la cuenta de 
Facebook de Mario ‘Chi-
qui’ Cuevas.
Sin Fronteras se emite en 
vivo, todos los sábado de 
19 a 21, por Radio Fede-
ral (101.5). Este y todos 
los programas del ciclo 
permanecen en el archivo 
digital de la emisora.

Ch.C.

EL ACTOR REALIZÓ UN RECORRIDO
POR SUS ESPECTÁCULOS DE MÚSICA Y POESÍA

Un Sin Fronteras especial
con letra, música y Alabart

EN LA PRADA

Galería de artesanos
María José Pérez Danes-
sa junto a otras artesanas 
han armado en la Galería 
Prada un par de locales 
expositores de las cosas 
que fabrican y venden, y 
aprovecharon las cerca-
nías de las Fiestas para 
poder mostrar lo que ha-
cen y han podido acopiar 
en tiempos de pandemia.
María José contó que “sur-
gió la idea de hacer una 
feria junto a Ieda Manso y 
sus cosas de alambre, yo 
hago macramé, bordados 
y las temaris, que tienen 
toda una historia, nacie-
ron en China, pasaron a 
Japón y son regalos que 
les hacen las madres a los 
hijos a fin de año con un 
deseo adentro”.
Las temaris, muy pare-
cidas a las bolas de ar-
bolito de Navidad, María 
José contó que “las más 
chiquitas podrían cumplir 
esa función, sí. También 
son un símbolo de amis-
tad, tienen un mensaje y 

Pérez Danessa agregó 
que “hablamos con Susi, 
la dueña de la Galería, es-
tán también las chicas de 
Eucaliptus y de 407 que 
ya están instaladas acá y 
traen cosas de artesanos 
de afuera. La idea surgió 
para estar acá el 8 de di-
ciembre y los fines de se-
mana antes de Navidad; 
pero nos entusiasmamos 
y estamos todos los días, 
generalmente después de 
las 18 horas”.

Angel Pesce

un sonido. Se hace todo 
artesanal a mano, desde 
la pelota hasta que la ter-
minás de bordar”.
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Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

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

Av. Fabrés García 655 Bolívar  
M. Moreno 763 - Henderson 

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa los ho-
rarios especiales de las 
celebraciones de Noche-
buena y Navidad:

Viernes 24 de diciembre, 
Nochebuena 
A las 18 horas en la Pa-
rroquia Cristo Rey de Ur-
dampilleta.
A las 20 horas en la Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meo (transmisión por me-
dios digitales).

Sábado 25 de diciembre, 
Navidad

A las 9.30 horas en la Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meo
A las 18 horas en la Parro-
quia Jesús Crucificado de  
Pirovano 
A las 20 horas en la Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meo.

CAMPAÑA SOLIDARIA 
DE CAJAS NAVIDEÑAS
En esta Navidad la Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meo necesitas tu compro-
miso y colaboración para 
las cajas navideñas con el 
aporte de alimentos: pa-

pas, huevos, mayonesa, 
arvejas, jardinera, yerba, 
azúcar, leche larga vida, 
aceite, tomates, duraznos 
en lata, productos propios 
de la mesa de Navidad o 
dinero en efectivo.
El costo estimado de cada 
caja navideña es de dos 
mil quinientos pesos ($ 
2.500)
Este difícil momento re-
quiere de nuestra genero-
sidad y solidaridad.
Las donaciones pueden 
acercarse a la secreta-
ría parroquial de lunes a 
viernes de 9 a 12 horas, 
o a través de transferen-
cias a la cuenta corrien-
te Parroquia San Carlos 
de Bolívar, Banco de la 
Provincia de Buenos Ai-
res CBU N° 01403273 
01673405291039.
Con tu colaboración reci-
birán su caja navideña las 
familias que durante todo 
el año son acompañadas 
desde Cáritas parroquial, 
Heladera comunitaria y 
Comedor San Francisco 
de Asís de Villa Diamante 
y de esta manera, como 
comunidad, compartimos 
y celebramos unidos la 
Navidad.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Horarios de las celebraciones 
de Nochebuena y Navidad

Será la primera de la 
prórroga extendida has-
ta el 30 de diciembre.

Con la urgencia de tratar 
las Ordenanzas Fiscal e 
Impositiva del 2022, base 
fundamental del Presu-
puesto previsto para el 
año próximo, el Honora-
ble Concejo Deliberante 
de Bolívar realizará desde 
las 14.30 horas la décimo 
segunda sesión del pre-
sente año, la primera del 
período de prórroga.
Con Ariel Alomar (Juntos-
Pro) como encargado de 
izar y arriar la bandera, 
el orden del día previs-
to para la fecha es el si-
guiente:

Primero
Consideración de las ac-
tas N° 832 (30 de noviem-
bre) y 833 (preparatoria 
del 10 de diciembre).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.132/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
ejecución del Proyecto 
CDI Bolívar, programa de 
infraestructura de Centros 
de Desarrollo Infantil. 
b) Expediente Nº 
8.133/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza pro-
rrogando el contrato de 
concesión con la Coope-
rativa Eléctrica de Vivien-
da, Consumo, Obras, Ser-
vicios Públicos y Sociales 
de Bolívar. 

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.131/2021 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre los operativos de 

prevención nocturna.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.127/2021 (DE). Proyc-
to de Ordenanza Fiscal 
2022. 
b) Expediente Nº 
8.128/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza Impositi-
va 2022.
c) Expediente Nº 
8.109/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta manifestando bene-
plácito por el programa 
que convierte planes so-
ciales en trabajo genuino. 
d) Expediente Nº 
8.110/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al trata-
miento de la Ley de En-
vases.
e) Expediente Nº 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realiza hoy la décimo
segunda sesión ordinaria

8.116/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio en el 
marco del programa “Ban-
co de maquinarias, herra-
mientas y materiales para 
la emergencia social”. 
f) Expediente Nº 
8.117/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando boleto de compra 
venta en el parque indus-
trial. 
g) Expediente Nº 
8.122/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que instrumente pre-
vio a Navidad, la llamada 
“Noche Blanca”, evento 
de impulso al comercio 
local. 

Quinto
Notas ingresadas.

Ariel Alomar (Juntos-Pro) tendrá a su cargo la Bandera.

Parroquia Jesús Crucificado, de Pirovano.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GüEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

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

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

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

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

y personal .

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169
SE OFRECE
Matrimonio con 

hijos para trabajo 
en el campo. Con 

referencias.
15414905

O-1489 v.24/12

El senador de Juntos, el 
alvearense Alejandro Ce-
llillo, fue distinguido con el 
Premio Parlamentario, en 
su 27 edición, por su ac-
tividad legislativa durante 
el año 2021. 
El legislador de la Unión 
Cívica Radical y ex in-
tendente de General Al-
vear, se destacó por su 
actividad relacionada a 
la temática de la salud y 
educación en el ámbito 
legislativo. Médico de pro-
fesión, Cellillo logró im-
pulsar la implementación 
de historias clínicas elec-
trónicas y el uso racional 
de medicamentos, entre 
otros proyectos.
Además, el vicepresiden-
te segundo de la Cámara 
Alta protagonizó debates 
en torno a la presenciali-
dad en las escuelas bo-
naerenses, especialmen-

te en las del interior de 
la provincia. Presentando 
ideas y proyectos en favor 
de la presencia de los jó-
venes en las aulas. 
Los Premios Parlamenta-
rio intentan poner en va-
lor el trabajo legislativo. 
Es decir, el desempeño 
de los representantes de 
la ciudadanía en las Co-
misiones Permanentes o 
Especiales y en el recinto 
a la hora de las exposicio-
nes o debates. También, 
en las presentaciones es-
pecíficamente parlamen-

tarias realizadas por los 
legisladores, tales como 
los proyectos de Ley, 
de Declaración o Solici-
tudes de Informes que 
reconozcan su autoría o 
coautoría.

PREMIOS PARLAMENTARIO

Distinguieron
la labor legislativa del
senador Alejandro Cellillo
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 Hoy; 21 de Diciembre, a las 14 Hs., el 
H.C.D.  trata la Ordenanza Fiscal e Impo-
sitiva para el año 2022. El Ejecutivo pre-
vé un aumento del 60 % en la Tasa Vial.
 La Comisión Vial en su conjunto y por 
unanimidad rechaza dicho aumento, rea-
firmando la propuesta, elevada al Depto. 
Ejecutivo,  actualizando máximo un 40% 
la Tasa Vial, con condiciones en la pres-
tación del servicio y plan de inversiones, 
como el Estado de Origen y Aplicación 
de Fondos y la contratación de profesio-
nales especializados.

Comisión Vial
Coop. Agrop. de Bolívar; Federación Agraria Arg. filial 
Bolívar y Pirovano; Productores Agrop. Unidos; Socie-
dad Rural Argentina; Sociedad Rural de Bolívar.

ESPACIO SOLICITADO
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

O.1282
V.04/12

Días pasados estuvimos 
en diálogo con Julio Zorri-
lla DT del Club Empleados 
de Comercio de nuestra 
ciudad, quien saliera cam-
peon de la Liga Deportiva 
de Bolívar en el Torneo 
Oficial, tal como lo habia 
sido en la competencia 
anterior, el Torneo Prepa-
ración. Julio nos contó de 
esa linda sensacion de 
obtener otro título más en 
las vitrinas pero  también 
habló de su desvincula-
ción -con todo su cuerpo 
técnico- del cargo que 
ocupaban al frente de la 
Primera división “albirro-
ja”, aunque seguirá ligado 
con el mismo trabajo en 
las inferiores “gallegas”.
Se termina un año que 
fue bastante positivo en 
lo deportivo para vos...
- Si vamos exclusiva-
mente a lo deportivo, fue 
muy bueno. Jugamos dos 
campeonatos y salimos 
bicampeones, así que es-
toy muy contento por eso 
y ahora disfrutando.
Fue una fiesta el Estadio 
Municipal en el último 
logro...
- La foto final refleja hoy 
cómo está el club y lo que 
estamos viviendo; ver una 
foto con la camiseta de la 
entidad, los padres acom-
pañando, simpatizantes, 
dirigentes... Fue algo muy 
lindo, no sólo para noso-
tros, sino que refleja cómo 
estamos como institución.
Antes de la nota que hi-

cimos ese día del feste-
jo, te gritaban: “Julio no 
se va, Julio no se va”, 
pero Julio se fue...
- Sí, era una decision 
que había tomado a mi-
tad del campeonato. Ya 
lo había hablado con los 
directivos: más allá de los 
resultados que obtuvié-
semos, iba a dar un paso 
al costado. Me pidieron 
que me quedara, pero mi 
decisión ya estaba toma-
da; ellos la entendieron, 
saben que no se debe a 
que no quiero estar en el 
club sino  que obedece a 
algo netamente familiar. 
Estoy en una etapa de 
mi vida  en la que tengo 
que aprovechar algunas 
cosas; fui papá, así que 
voy a descansar un poco. 
De todos modos seguiré 
aprendiendo sobre direc-
ción técnica, estudiando, 
porque es algo que me 
gusta y quiero hacerlo, así 
que continuaré preparán-
do para otras cosas, más 
adelante...
¿Cuántos años llevás 
en Empleados, primero 
como jugador y ahora 
como DT?
-Toda una vida; primero 
como jugador y después 
como DT, y ya que estoy 
quiero agradecer a la per-
sona que me llevó en mis 
inicios a dirigir, que fue 
Edgardo "Pato" Castro. El 
fue también quien me hizo 
estudiar para ocupar este 
cargo; mis mejores pala-
bras de agradecimiento 

para él, que seguramen-
te desde el cielo estará 
orgulloso por todo lo que 
hemos hecho. 
Agradezco también a la 
gente de Empleados que 
me dio la oportunidad, 
siendo que yo venía de 
otro club, de ser jugador 
y después dirigir inferio-
res. Son 13 años que lle-
vo con los más chicos... Y 
sin tener experiencia en el 
primer equipo, me dieron 
la confianza para trabajar 
con tranquilidad; dimos 
todo y no es casualidad 
de que Empleados hoy 
sea bicampeón.
¿Cuáles fueron los mo-
mentos ingratos y gra-
tos dentro de los "albi-
rrojos"?
- En el fútbol hay de todo, 
pero el recuerdo más in-
grato que tuve fue el fa-
llecimiento de "Patito" De-
masi, por quien también 
mando un abrazo al cielo. 
Fue mi compañero siem-
pre.
Y el momento más gra-
to está representado por 
estos últimos años en el 
club, a los que he vivido 
con enorme pasión; todo 
ha sido muy grato y traté 
de aprovechar a full.
¿Junto a vos se alejó 
todo el cuerpo técnico 
de Primera división?
- Sí; Sebastián Jornefí, 
que fue el “profe”; Alejan-
dro Cisneros, DT de la 
Reserva y mi ayudante, y 
por supuesto yo. Fueron 

decisiones muy persona-
les; ocurre que estar en 
Primera e inferiores nos 
demanda mucho tiempo, 
los sábados, domingos, 
los feriados... Con inferio-
res, trabajamos de lunes 
a viernes y eso deja un 
desgaste, por eso dimos 
un paso al costado.
¿La llegada de un hijo 
cambia mucho?
- Gracias a Dios estaba en 
la panza de mi mujer y lle-
gó con el primer campeo-
nato. Después, teniendo 6 
meses de vida mi hijo, lo-
gramos otro campeonato 
y lo festejó conmigo, pudo 
estar ahí, así que ahora a 
disfrutarlo
Buena suerte, felices 
Fiestas y seguramente 
nos encontraremos en 
alguna cancha...
- Seguro; siempre voy a 
estar presente, con divi-
siones inferiores vamos 
a seguir. Hay que reorde-
nar un poco la estructura 
que tenemos, organizarla 
bien, así que trataremos 
de darle más horas a los 
chicos. 
Quiero agradecerle nue-
vamente a la Comisión 
Directiva que confió en 
mí y en el cuerpo técnico; 
al Consejo de Fútbol de 
nuestra entidad;  a los hin-
chas que siempre fueron 
incondicionales con todo 
el plantel; a los jugadores, 
porque los verdaderos bi-
campeones son ellos; a 
mi gente, a mi familia: mi 

mujer, mi hijo, a todos los 
simpatizantes del "galle-
go" y a La Mañana que 

JULIO ZORRILLA Y SU ADIOS A LA DIRECCION TECNICA DE LA 1ª “GALLEGA”

“La foto final, cuando salimos bicampeones, 
refleja cómo estamos como institución”

siempre está con el de-
porte.

A.M.

2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

BS.AS. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

hubo entrega de trofeos 
a los equipos, al golea-
dor y a la valla menos 
vencida del torneo.
El domingo pasado se 
realizó la última fecha del 
Torneo de Fútbol Senior 
Mayores de 50 años que 
organizaron los delega-
dos de los equipos que 
componen este campeo-
nato. Dicha jornada fue 
desarrollada en Fútbol 
Club Henderson y preci-
samente el campeón de 
Senior Mayores fue Hen-
derson, siendo subcam-
peón Los Contratistas.
Resultados
Argentino Juniors - SUEC 
5 (Fabio Schmit (5)) - Club 
de Amigos 2 (Félix Zac-
cardi y Gustavo Mazzu-
ca).
Henderson 8 (Tallarico, 
Montesino, Ramos, Del 
Río, G. Corvalán (2) y J. 
Laborde (2) - Talleres 0.
Libre: Los Contratistas.

FÚTBOL SENIOR

Henderson se consagró 
campeón en Mayores de 50 años

Amistoso
Se jugó un encuentro 
amistroso entre Daireaux 
y Los Contratistas ven-
ciendo el primero por 3 a 
2.
Posiciones
Campeón: Henderson, 
con 13 puntos; subcam-
peón: Los Contratistas, 
con 11; 3º Argentino Ju-
niors - SUEC, con 8 pun-

tos; 4º Talleres, con 6; 5º 
Club de Amigos, con 2.

Goleador del Torneo
Fabio Smicht (Argentino 
Juniors-SUEC), con 9 go-
les.
Valla menos vencida
Longarini y Angel Llanos, 
ambos de Los Contratis-
tas.
A.M.

Fabio Smicht, goleador del torneo.

Fabián Campos fue se-
gundo en la Monomarca 
1100/1300 siendo el me-
jor bolivarense de los que 
estuvieron presentes en el 
Circuito “Roberto Mouras” 
de Carlos Casares.

El domingo pasado, con 
un buen parque de autos, 
69, y también con buena 
cantidad de publico, (870 
entradas se vendieron), 
se disputó la ultima fecha, 
Premio Coronacion, del  
Campeonato de la APTC 
(Asociación Pilotos de Tu-
rismo del Centro) en el cir-
cuito Roberto Mouras, de 
Carlos Casares. 
En la misma quedaron 
determinados los cam-
peones y se definieron el 
resto de las posiciones, 
informacion daremos en 
proximas ediciones. 
En esta última jornada 
hubo varios bolvarenses, 
entre los cuales se desta-
caron en la Final General 
Fabián Campos, (2º), y 
Agustín Aragón, (4º), en 
Monomarca 1100/1300.
En Promocional 850 estos 
fueron los corredores bo-
livarenses y sus respec-
tivas posiciones: 7º Elías 
Villacorta; 10º Alfredo San 
Juan y 12º Jorge Cañete.

Resultados
Monomarca 1100/1300
1º Luis Fegan, con 
21.44.110.
2º Fabián Campos, de Bo-
lívar, con 21.47.532.
3º Ramiro Calvis, con 

21.49.394.
4º Agustín Aragón, Bolí-
var, con 22.10.344.
5º Jorge Logioco, con 
22.11.620.
Clasificación: 3º Fabián 
Campos; 4º Agustín Ara-
gón.

Final 1
3º Fabián Campos 
5º Agustín Aragón.
Final 2
2º Fabián Campos 
4º Agustín Aragón.

Promocional 850
Final General
1º Guillermo Caligaris, 
con 22.20.425.
2º Gustavo Pablo, con 
22.21.308.
3º Franco Cosentino, con 
22.24.176.
4º Federico Furriol, con 
22.26.497.
5º Nicolás Velazco, con 
22.38.560.
7º Elías Villacorta, con 
22.45.353.
10º Alfredo San Juan, con 
22.57.045
12º Jorge Cañete, con 
23.01.303.
Clasificación: 6º Jorge 
Cañete, 8º Elías Villacor-

AUTOMOVILISMO - APTC

Se corrió el Premio Coronación, 
con buen parque de 
autos y mucho público

ta; 12º Alfredo San Juan.

Final 1
7º Elías Villacorta
10º Alfredo San Juan
13º Jorge Cañete.
Final 2
9º Jorge Cañete
10º Elías Villacorta
14º Alfredo San Juan.

TC 4000
Final General
1º Gastón Paiola, con 
24.17.265.
2º Ariel Manago, con 
24.30.774.
3º Guillermo Andrioli, con 
24.32.100.

Cafeteras 4 cilindros
1º Darío Fazio, con 
28.22.118.
2º Carlos González, con 
28.37.405.
3º Abel Perruca, con 
18.37.240, tiempo de una 
sola final.

Cafeteras 6 cilindros
1º Martín Abadía, con 
20.57.091.
2º Javier Rodríguez, con 
22.59.657.
3º Kevin Rodríguez, con 
21.11.197.

8035 7717
9966 7614
1221 6142
6854 5743
7867 7258
0945 7350
0143 4402
9302 3137
2949 8190
7439 1805

6721 4658
2594 1617
2061 9693
2581 0274
8490 0260
4520 4292
5472 8549
6660 0209
7368 1891
8866 5867

5110 3502
4142 9895
5382 9740
5151 3882
7283 2479
6502 8021
9364 0667
5549 9705
3187 0787
4745 8413

5945 9556
2509 1192
7109 6406
0805 3848
4400 3024
0243 2621
7929 4086
2494 0112
7522 0799
1072 1940

0022 2074
8419 5263
5936 8550
9744 6975
3117 2615
7701 9346
2332 2462
5509 8188
6994 7599
6105 1987

5562 2576
6393 7309
3517 7147
1760 0564
2148 3407
8089 3122
1004 9875
6443 8887
3983 7503
6212 9310

SIN DATOS

SIN DATOS



2314 - 535776
Envianos un wsp al 

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

AVISOS FUNEBRES
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
JUEVES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

Q.E.P.D

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

El Partido Justicialista de 
Bolívar participa su falle-
cimiento y acompaña a la 
compañera Mirta Linares 
y familia en este momen-
to de dolor.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEO FINAL 17/12/2021

1º Premio
2º Premio
3º Premio
4º Premio
5º Premio

293
055
127
194
139

Néstor Gómez
Nadia Sommers
Carlos Servera
Javier Bonfiglia
Jorge Villanueva

500.000
150.000
100.000
50.000
30.000

$
$
$
$
$
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El tiempoEl tiempo
hoy: Una tormenta breve en la mañana; húmedo, con 
cantidad de sol en aumento. Viento del O, con ráfagas 
de 35 km/h. Por la noche, claro. Mínima: 15º. Máxima: 30º.
Mañana: Principalmente soleado y más cálido. Viento del SE, 
con ráfagas de 20 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 15º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“El secreto de una buena vejez no es otra cosa 

que un pacto honrado con la soledad”. 
Gabriel García Márquez

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Solsticio de diciembre, comienza el verano en el Hemisferio Sur, 
es el día más largo del año. Día de San Pedro Canisio.

Día del Radioaficionado (en Argentina). Día del Gemelo (en Argentina).

1795 – Nace Francisco 
Muñiz, médico y natu-
ralista, precursor de la 
paleontología argenti-
na.
1879 – Nace José Sta-
lin, político soviético 
que moldeó los rasgos 
que caracterizaron al 
régimen de la Unión de 
Repúblicas Socialistas 
Soviética.
1898 – Pierre y Marie 
Curie descubren el ra-
dio, elemento metálico 
radiactivo, uno de los 
metales alcalinoté-
rreos.
1913 – “New York 
World” publica el pri-
mer crucigrama.
1923 – Muere Joaquín 
V. Gonzalez, juriscon-
sulto, legislador y es-
critor.
1937 – Se estrena el 
primer largometraje de 
dibujos con color y so-
nido: “Snow White and 
the Seven Dwarfs”, 
Blancanieves y los 7 
enanitos.
1937 - nació la actriz 
de cine estadouniden-
se Jane Fonda.
1954 – Nace en Fort 
Lauderdale, Florida, 
EE.UU., Christine Ma-
rie Evert, la dama del 
tenis.
1959 – Nace en Los 
Angeles, EE.UU., la 
atleta Florence Griffith 
Joyner, ganadora de 4 
medallas olímpicas en 
los juegos de 1988 en 
Seúl.
1962 – Se funda en 
Buenos Aires la Aca-
demia Porteña del 

Lunfardo.
1968 – Se lanza el Apo-
lo 8, que dio 10 vueltas 
alrededor de la Luna.
1973 – El presidente 
Perón lanza su Plan 
Trienal.
1973 - nació Matías 
Almeyda, ex futbolista 
argentino y actual en-
trenador.
1975 - nació Paloma 
Herrera, bailarina de 
ballet argentina.
1979 – Muere Ermindo 
Onega, crack de River 
Plate y Vélez.
1987 – Gabriela Sa-
batini recibe el premio 
Olimpia de Oro como 
mejor deportista del 
año en Argentina
1990 – Se crea la Uni-
versidad de Palermo de 
la Ciudad de Buenos 
Aires.
1991 – La URSS dejó 
formalmente de existir. 
Once de las doce re-
públicas que quedaban 
acuerdan crear la Co-
munidad de Estados In-
dependientes (CEI).
2007 – En Argentina, 

Soda Stereo da su últi-
mo show de la gira Me 
Verás Volver, que en 
su totalidad convocó a 
un millón de personas.
2009 – Lionel Messi 
gana el trofeo al Ju-
gador Mundial de la 
FIFA, superando en 
las votaciones a Cris-
tiano Ronaldo y Xavi 
Hernández.
2010 – Muere Elsa 
Marval, actriz, pianista 
y cantante argentina.
2010 – Muere Catalina 
Speroni, actriz argenti-
na.
2012 – Gangnam Style 
de PSY se convierte 
en el primer video del 
portal Youtube en lo-
grar mil millones de 
visitas.
2010 – Muere Catalina 
Speroni, actriz argenti-
na.
2012 – Gangnam Style 
de PSY se convierte 
en el primer video del 
portal Youtube en lo-
grar mil millones de 
visitas.

Paloma Herrera.

En lo profesional, supera-
rás dificultades y mostra-
rás mucha capacidad de 
transformación. Encontra-
rás quien te ayude en los 
momentos en que las cosas 
se pongan mal. N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Las crisis que pueda ha-
ber en tus relaciones se 
suavizarán gracias a que 
mostrarás tolerancia y com-
prensión. En general, los 
acuerdos que realices hoy 
serán favorables.  Nº36.

TAURO
21/04 - 21/05

Es el momento de cambiar 
de hábitos y, si lo deseas, 
planificar una dieta o una 
rutina de ejercicios. El tra-
bajo saldrá con facilidad y 
tendrás oportunidades de 
progresar. Nº27.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En el terreno amoroso es-
tás de suerte. Habrá re-
conciliaciones, así como 
ocasiones de enamorarte 
y enamorar. Si te dedicas 
al arte, será un éxito. Nº98.

CáNCER
22/06 - 23/07

Buen día para resolver 
asuntos del hogar y familia-
res. Además, pasar tiempo 
de relax en casa repercutirá 
en tu salud, la cual deberías 
cuidar en este momento 
con más atención. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

En general, el trato con la 
gente con la que te encuen-
tres hoy será muy agrada-
ble. Es un buen momento 
para conversar sobre esos 
temas difíciles que uno 
teme afrontar, Virgo. N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para aumentar 
tus conocimientos, sea ha-
ciendo un reciclaje para tu 
trabajo o informándote so-
bre temas que te interesan. 
También es propicio para 
tratar con bancos. N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás actitud positiva 
y entusiasta a la vez que 
práctica. Gozarás de una 
vívida imaginación e inspi-
ración. Los asuntos amo-
rosos irán muy bien. Nº 66.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En vez de instigar para 
que suceda lo que deseas, 
es mejor que inviertas tus 
energías en reflexionar, 
descansar y relajarte para 
poder escuchar lo que te 
dice tu intuición. N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Está bien que aceptes la 
ayuda de otras personas 
cuando veas que tú sólo no 
puedes con todo. Además, 
te traerá suerte cooperar y 
trabajar codo con codo con 
otras personas. Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Causarás muy buena im-
presión en cualquier reu-
nión social o laboral, y el 
trabajo que realices de cara 
al público se desarrollará 
con éxito. Se concretarán 
metas profesionales. Nº04.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Olvídate de las tareas do-
mésticas y reserva tiempo 
para evadirte de la rutina. 
Verás cómo llegar a los 
objetivos que quieres con-
seguir. Nº 74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Bienes Personales: JxC 
busca debatir el aumento 
del mínimo no imponible
La oposición intentará el debate hoy en una sesión 
especial de Diputados. Para la iniciativa, ya aprobada por 
el Senado, el ofi cialismo propondría modifi caciones que 
obligarían a que el tema retorne a la Cámara alta. - Pág. 2 -

Este verano, Operativo de Sol a Sol
Lo lanzó ayer en Mar del Plata el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El 
mandatario anticipó “un verano espectacular” en la provincia, con casi el doble 
de policías que el año pasado (17.000) y “vacuna libre y federal”. - Pág. 4 -

La puja en el Congreso

La lucha contra el coronavirus

Provincia: rige desde hoy 
el “Pase Libre Covid-19”
Será requisito para asistir a aquellas actividades realizadas que repre-
senten mayor riesgo epidemiológico. La acreditación del esquema 
completo de vacunación será solicitada en espacios cerrados como 
cines, gimnasios, salones de fi esta y boliches, entre otros lugares. La 
medida tendrá su correlato a nivel nacional a partir de enero. - Pág. 3 -

El fallecimiento del “10”

El clínico negó su 
responsabilidad 
en la muerte 
de Maradona
Pedro Di Spagna fue inda-
gado en la Fiscalía Ge-
neral de San Isidro como 
el octavo imputado en la 
causa. El médico apuntó 
a la coordinadora de la 
prepaga. - Pág. 6 -

Invitación especial

El Argentina Open 
espera el “sí” 
de Juan Martín 
Del Potro
Martín Jaite, director del 
ATP 250 que se juega en el 
Buenos Aires Lawn Tennis 
Club, dijo ayer que uno de 
los “wild cards” será para el 
tandilense. “Delpo” entrena 
y su deseo es estar presente 
en el torneo que se dispu-
tará entre el 5 y el 13 de 
febrero de 2022. - Pág. 8 -

Investigan a 
una abogada 
de Seguridad
Es la primera civil inves-
tigada por su presunta 
participación en el encu-
brimiento del hecho. - Pág. 6 -

Chubut: Arcioni derogará 
la ley de zonifi cación minera
El gobernador Mariano Arcioni 
derogará la ley de zonifi cación 
minera que generó fuertes 
protestas de organizaciones 
ambientalistas en la provincia y 
que impulsará la convocatoria 
a un plebiscito a nivel provincial 
“para escuchar a todas las vo-
ces del pueblo”. Así lo informó 
a través de Twitter, donde 

también adelantó que, “durante 
este tiempo”, abrirá “un nuevo 
proceso de diálogo social con 
todos los actores involucrados 
en este proyecto, ya sea que 
estén a favor o en contra”.
La Legislatura había aprobado 
la ley en un marco de protestas 
signadas por represión y enfren-
tamientos. - Pág. 2 -

Chile. Balotaje 

Con Boric en La Moneda, 
ya comenzó la transición
El presidente electo y el saliente Sebastián Piñera se reunieron en la 
casa de gobierno, un día después de que el candidato de izquierda 
hiciera historia y ganara las elecciones por amplio margen. - Pág. 5 -

Crimen de  Lucas

- Télam -

- Télam -

Fútbol

FIFA tiene los votos necesarios para          
aprobar el Mundial cada dos años
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La oposición de Juntos por el 
Cambio buscará debatir hoy en 
una sesión especial de la Cámara 
de Diputados una modificación del 
artículo que establece el mínimo no 
imponible del Impuesto a los Bienes 
Personales, iniciativa ya aprobada 
por el Senado, y ante la cual el ofi-
cialismo propondría modificaciones 
que obligarían a que el tema retorne 
a la Cámara alta. La sesión -convo-
cada para las 14- fue solicitada el 
viernes por diputados de JxC, Silvia 
Lospennato, Cristian Ritondo, Mario 
Negri, Rodrigo de Loredo, Horacio 
García Aresca, Juan Manuel López, 
Carlos Gutiérrez, Enrique Estévez, 
José Luis Espert y Javier Milei.

Se trata de un aumento del mí-
nimo no imponible para Bienes Per-
sonales, que elevará el monto de $ 
2 millones a $ 6 millones. El planteo 
fue impulsado la semana pasada por 
JxC en el marco de la sesión especial 
en la que se debatió el Presupuesto 
2022, que finalmente fue rechazado 
por el arco opositor. Se trató de la 
primera votación no consensuada de 
la nueva integración de la Cámara, 
donde la oposición se impuso por 
130 a 116 al oficialismo. Además de 
Juntos por el Cambio, votaron a favor 
de avanzar con el tratamiento del 
proyecto sobre Bienes Personales 
el interbloque Federal, Provincias 

Es una modifica-
ción del artículo 
que establece el mí-
nimo no imponible. 
El oficialismo quiere 
cambios.

Juntos por el Cambio busca 
debatir Bienes Personales

La puja en el Congreso

Déficit
El Sector Público Nacional 

(SPN) registró en noviembre un 
déficit primario de $ 134.653 
millones y un déficit financiero 
de $ 242.089 millones. De esta 
manera, al mes de noviembre 
se acumula un déficit primario 
de $ 911.298 millones (-2,1% 
del PBI) y un déficit financie-
ro de $ 1.579.888 millones 
(-3,7% del PBI), luego de 
excluir los ingresos extraordi-
narios correspondientes a los 
DEG girados por el FMI a fines 
de agosto pasado. - Télam -

Autopartes
La actividad del sector 

autopartista presentó en los 
primeros diez meses del año un 
crecimiento de 42,2% respecto 
del mismo período de 2020, una 
mejora que respondió al com-
portamiento de producción de 
vehículos, la exportación de piezas 
y el mercado de reposición. Así 
se desprende del reporte de la 
Asociación de Fábricas Argentina 
de Componentes (Afac). - Télam -

Trigo
El Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca aseguró 
ayer que la cosecha de trigo 
ya supera los 22 millones de 
toneladas, lo que significa una 
nueva marca récord para la 
campaña que aún se encuentra 
en curso, precisó el Ministerio 
en un comunicado. - Télam -

Criptomonedas
El Banco Central (BCRA) 

informó ayer que investiga a 
empresas que ofrecen renta-
bilidades extraordinarias en 
criptoactivos y criptomonedas 
que “no resultan compatibles 
con parámetros razonables en 
operaciones financieras”, al ad-
vertir la existencia de campañas 
de publicidad en dos provincias 
de compañías que ofrecían 
servicios de este tipo que eran 
asimilables a un esquema de 
estafas piramidal ideado por el 
italiano Carlos Ponzi. - Télam -

Supermercados
La variación semanal del 

índice de precios de supermer-
cados arrojó una leve baja al 
pasar de un incremento del 0,8% 
a uno del 0,5% en la tercera 
semana de diciembre, según el 
informe del Centro de Estudios 
Económicos y Sociales Scala-
brini Ortiz (CESO). - Télam -

Económicas

Al recinto. Diputados vuelve a sesionar después del rechazo del Presu-
puesto. - Archivo -

Unidas, los libertarios y el riojano 
Felipe Álvarez de SER.

Al impulsar el debate de este pro-
yecto, Lospennato recordó que “el 
proyecto en cuestión fue impulsado 
en el Senado por el oficialista Carlos 
Caserio y aprobado por unanimi-
dad”, remarcó la diputada opositora 
para fundamentar su pedido.

Letra chica
La modificación en cuestión per-

mitirá incrementar el mínimo no 
imponible del impuesto para que 
una menor cantidad de contribu-
yentes se encuentre comprendido 
en el pago de este tributo, destacaron 
fuentes parlamentarias. El proyecto, 
que cuenta con sanción del Senado, 
será debatido previamente a las 13 
en la comisión de Presupuesto, que 
preside Carlos Heller, donde el ofi-
cialismo iría con una contrapropues-
ta expresada en un nuevo proyecto.

La intención de la bancada del 
Frente de Todos es dejar sin efecto la 
media sanción del Senado e iniciar el 

Massa-Larreta: entre “advertencias”, “amenazas” y chicanas

El gobernador de Chubut, Ma-
riano Arcioni, anunció ayer que 
derogará la ley de zonificación 
minera que generó fuertes 
protestas de organizaciones 
ambientalistas en la provincia y 
que impulsará la convocatoria a 
un plebiscito a nivel provincial 
“para escuchar a todas las voces 
del pueblo” en este tema. Así lo 
informó a través de la red social 
Twitter, donde también adelan-
tó que, “durante este tiempo”, 
abrirá “un nuevo proceso de 
diálogo social con todos los ac-
tores involucrados en este pro-
yecto, ya sea que estén a favor o 
en contra”.
El miércoles último la Legisla-
tura provincial había aprobado 
la ley de zonificación minera en 
un marco de protestas signadas 
por represión y enfrentamien-
tos, que derivaron en múlti-
ples pronunciamientos tanto 
desde el ámbito político, como 
sindical e incluso de obispos. 
“Respeto profundamente a 
quienes se han manifestado 
pacíficamente estos días y 
quiero pedirles de abrir una 
ventana de tiempo durante la 
cual nos demos una oportuni-
dad, la oportunidad de pensar 
cómo damos trabajo a quienes 
no lo tienen, cómo generamos 
inversiones para industrializar 
nuestra producción, y con qué 
recursos mejoramos nuestra 
educación, nuestra seguridad y 
nuestra salud”, planteó ayer el 
mandatario chubutense a través 
de las redes sociales. Allí mismo 
anunció su decisión de “derogar 
la ley” e “impulsar un plebiscito 
a nivel provincial para escuchar 
a todas las voces del pueblo”.
El jueves pasado Arcioni había 
promulgado la Ley de Zonifica-
ción de la Actividad Minera en 
Chubut, que avalaba la “diver-
sificación productiva” en dos 
departamentos del interior pro-
vincial, con la habilitación de la 
explotación de los recursos sin 
cianuro. – Télam -

Arcioni derogará 
la polémica ley de 
zonificación minera

Chubut

trámite parlamentario en Diputados, 
para lo cual se comprometerían a 
que la Cámara alta debata el tema 
la próxima semana. Entre los puntos 
que serían plasmados en el texto del 
oficialismo, se mantendría inalterado 
el Mínimo No Imponible para inmue-
bles destinados a casa habitación 
(hoy es $ 18 millones y el proyecto 
del Senado pretende llevarlo a $ 30 
millones) y el que es utilizado para los 
bienes en el exterior.

Además, con relación al aumen-
to de la alícuota máxima, proponen 
que los patrimonios que superen los 
$ 100 millones pagarán una alícuota 
del 1,5% (actualmente la alícuota 
máxima es de 1,25% para bienes que 
superan los $ 18 millones).

El tercer punto, prevé una actua-
lización anual y automática mediante 
el Índice de Precios al Consumidor 
Nivel General (IPC) del Mínimo No 
Imponible vigente para el conjunto de 
los bienes (no para el mínimo especial 
para casa habitación) y para los tra-
mos de la escala de alícuotas. - Télam -

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, vol-
vió a enviar ayer un mensaje a la 
oposición tras las críticas de Ho-
racio Rodríguez Larreta, gober-
nadores y dirigentes luego de su 
advertencia sobre los perjuicios 
que el rechazo al Presupuesto 
2022 traerá a las provincias.

El domingo Massa publicó un 
hilo de tuits en el que advirtió que 
la decisión de la oposición de no 
acompañar la votación de la ley 
de leyes traería consecuencias 
en las provincias. Su advertencia 
generó la reacción de la oposi-
ción, entre ellos el gobernador de 

Corrientes, Gustavo Valdés, y los 
diputados que responden a Juan 
Schiaretti en Córdoba. Ayer se 
sumó Rodríguez Larreta, quien 
definió las palabras de Massa 
como una amenaza. “Cuando 
veo que amenazan a las provin-
cias con que van a tener menos 
fondos, no muestran vocación 
de diálogo”, aseguró en un acto 
donde presentó -nuevamente- el 
programa de tareas laborales 
para alumnos de quinto año.

Massa, uno de los principa-
les líderes del Frente de Todos, 
recogió el guante. “Tal vez no se 
entienda o no saben cómo fun-

Mariano Arcioni. - Archivo -

ciona el Presupuesto”, chicaneó 
en redes sociales. Y desarrolló: 
“Les reitero sin ninguna consi-
deración el 1º de los 4 informes 
que surgen como resultado del 
rechazo al Presupuesto”. “No 
lo hago de gusto, solo cumplo 
con mi responsabilidad insti-
tucional de informar con base 
en el funcionamiento de la Ley 
de Coparticipación Federal que 
se sustenta en la Constitución 
Nacional”, completó en un 
posteo que incluyó un infor-
me sobre las implicancias del 
rechazo a la ley que había girado 
el gobierno nacional. - DIB -



19 y 20 de diciembre

Recorrido por el sitio de los asesinatos
Familiares y Amigos de las vícti-
mas, junto a funcionarios naciona-
les y organizaciones de derechos 
humanos, realizaron ayer un re-
corrido por los lugares en los que 
fueron asesinados los manifestan-
tes de las trágicas jornadas del 19 y 
20 de diciembre de 2001, durante 
el cual se renovó el reclamo de 
“justicia” para las 39 personas que 
murieron en todo el país a causa 
de la represión estatal de aquellos 
días. Los manifestantes valoraron 
la movilización popular de aquella 
época, que “marcó el fi n del ciclo 
neoliberal en la Argentina”, encar-
nado en los gobiernos de Carlos 
Menem y Fernando de la Rúa.
De la recorrida, que se inició cer-
ca de las 16.30 en la intersección 
de Sarmiento y Carlos Pellegrini 
y terminó en Plaza de Mayo, par-

ticiparon el ministro de Interior, 
Eduardo “Wado de Pedro; el 
secretario de Derechos Humanos 
de la Nación, Horacio Pietraga-
lla Corti, y el diputado nacional 
del Frente de Todos Leonardo 
Grosso, además de referentes de 
organizaciones gremiales y de 
derechos humanos.

Benefi cio reparatorio
El gobierno nacional envió ano-
che al Parlamento un proyecto 
de ley que crea un benefi cio re-
paratorio para las familias de las 
personas que hubiesen fallecido 
o sufrido lesiones gravísimas 
como consecuencia de la repre-
sión estatal de las manifestacio-
nes de protesta registradas el 19 y 
20 de diciembre de 2001, infor-
maron fuentes ofi ciales. - Télam -

 

El FMI, “no es un banco ni gente mala”

El expresidente Mauricio 
Macri cuestionó la falta de 
acuerdo del Gobierno con el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) al sostener que “no 
podemos seguir un minuto 
más sin saber dónde vamos” y 
que el organismo internacio-
nal “no es un banco ni gente 
mala”. “No podemos seguir un 
minuto más sin saber dónde 
vamos, sin una búsqueda 
sensata de baja de la in ación 
que no son los controles de 
precios, que nunca funciona-
ron. Volvimos al camino que 
en el corto plazo tiene peque-
ñísimos resultados”, dijo el 
exmandatario en diálogo con 
el canal de televisión LN+.
Macri también se re rió a la 
falta de acuerdo en la deuda 
de US$ 44.000 millones que 
tomó su propia gestión, aun-
que apuntó contra las actuales 

autoridades. “Se pasaron dos 
años sin sentarse en forma 
seria a acordar con quien 
representa a otros países del 
mundo, porque el Fondo no 
es un banco ni gente mala. 
Son los demás países que nos 
dieron plata para ayudarnos 
y pagarle la deuda que había 
tomado Cristina (Fernández) 
en su gobierno, y algunas 
nuestras”, dijo.
Por otro lado, sostuvo que la 
oposición tuvo “una actitud 
responsable” y “democrática” 
en el tratamiento del Presu-
puesto 2022 en la Cámara de 
Diputados. “Dimos quórum. 
Cuando se veía que no funcio-
naba, se ofreció ir a un cuarto 
intermedio para que revean 
el presupuesto, lo hagan de 
vuelta, que sea creíble y no que 
aumente gastos e impuestos”, 
indicó. - DIB -

Mauricio Macri

La Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud bonaerense 
(Cicop) le volvió a reclamar al 
gobierno de Axel Kicillof por la 
reapertura de la paritaria salarial y 
señaló que si la misma no se con-
creta el sector sanitario finalizará 
el 2021 “con el menor aumento 
de todos los estatales”. - DIB -

Cicop

La lucha contra el coronavirus

Desde hoy, con el inicio ofi cial 
del verano, comenzará a regir en 
el territorio bonaerense el “Pase 
Libre Covid-19”, que será requisito 
para asistir a aquellas actividades 
realizadas que representen mayor 
riesgo epidemiológico. La acredi-
tación del esquema completo de 
vacunación, de eso se trata del 
“pase sanitario”, será solicitada 
en espacios cerrados como cines, 
gimnasios, salones de fi esta y bo-
liches, entre otros lugares.

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 5.337 nuevos 
casos de coronavirus y otros 
27 fallecidos en el país. Des-
de el inicio de la pandemia, 
se han infectado 5.395.044 
personas y, de esa cifra, 
116.930 perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -
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Se trata de la 
acreditación del 
esquema completo 
de vacunación, que 
será solicitada en 
espacios cerrados.

“Pase Libre Covid-19”: 
desde hoy rige en el 
territorio bonaerense

La medida, que también tendrá 
su correlato a nivel nacional a par-
tir del 1º de enero de 2022, quedó 
ofi cializada con la publicación de la 
resolución 460 en el Boletín Ofi cial, 
donde se detalló que está destinado 
a todas las personas mayores de 13 
años que quieran asistir a eventos 
masivos, actividades culturales, 
deportivas, religiosas y recreati-
vas en espacios cerrados. También 
podrá ser pedido al realizar trá-
mites ante organismos públicos y 
privados, y para trabajadores que 
efectúen atención al público en 
entidades públicas y privadas.

Así, el pase se solicitará en cen-
tros culturales, gimnasios, cines, 
eventos deportivos que signifi quen 
aglomeración de personas; salones 

Breves

Presupuesto
La presidenta del bloque de 
senadores bonaerenses del 
Frente de Todos, Teresa Gar-
cía, estimó ayer que “no habrá 
problema” para sancionar la 
próxima semana el proyecto 
de Presupuesto provincial 
para el año que viene, dado 
que se trata de una iniciativa 
“absolutamente aceptable y 
previsible”. García confirmó 
que ayer los legisladores 
tenían primero una reunión 
con el ministro de Hacienda, 
Pablo López, y luego con el 
ministro de Justicia, Julio Alak. 
Hoy concurrirá a las Cámaras 
el ministro de Producción, Au-
gusto Costa, encuentro que 
está previsto para las 16. - DIB -

Cambio polémico
Los diputados de Juntos por 
el Cambio Cristian Ritondo 
y Silvia Lospenatto criticaron 
con dureza a la legisladora 
bonaerense Natalia Sánchez 
Jáuregui que pasó de ser 
aliada opositora a las filas del 
Frente de Todos en la provin-
cia y consideraron que “debe 
devolver la banca”. En decla-
raciones televisivas, Ritondo 
apuntó de lleno contra la legis-
ladora del partido FE -fundado 
por el “Momo” Venegas- que 
pasó a engrosar las filas del 
oficialismo bonaerense y le 
permitió a Axel Kicillof para 
tener la primera minoría en la 
Cámara de Diputados bonae-
rense. “Es una tránsfuga y 
tiene que devolver la banca”, 
lanzó Ritondo y agregó: “No 
es lo mismo votar a Juntos 
por el Cambio que votar al 
Frente de Todos. No tiene 
absolutamente nada que ver 
un espacio con otro”. - DIB -

Asalto
El diputado provincial e his-
tórico dirigente bonaerense 
Carlos “Cuto” Moreno (FdT) 
sufrió un violento asalto el do-
mingo cuando se encontraba 
en su casa de la localidad de 
City Bell, La Plata. Fuentes 
policiales, según consignó el 
portal 0221, detallaron que 
Moreno se encontraba sin 
compañía al momento del 
asalto y que fue maniatado. 
Asimismo, los delincuentes 
le habrían gritado: “Quedate 
quieto. Sabemos que sos 
Moreno”. - DIB -

Asunción
El PJ bonaerense se reunirá 
hoy para formalizar la asun-
ción del diputado Máximo 
Kirchner como nuevo presi-
dente y del resto de las nue-
vas autoridades, informaron 
diferentes referentes de esa 
fuerza política. - Télam -

de fi estas y boliches, fi estas, ca-
samientos, actos y reuniones con 
gran participación de personas; 
bares y restoranes; en organismos 
públicos provinciales y/o munici-
pales; y entes privados. Las perso-
nas deberán contar con al menos 
dos dosis de la vacuna contra la 
Covid-19, aplicadas como mínimo 
catorce días antes. Deberán acredi-
tarse mediante la App “Vacunate-
PBA”, la App “Mi Argentina”, la App 
CuidAr, o el carné de vacunación 
en formato cartón o tarjeta.

“Los organizadores, titulares o 
responsables de las actividades su-
jetas a lo dispuesto en el presente 
decreto, tendrán a su cargo el control 
de la acreditación del Pase en los 
accesos a las mismas”, se indicó en 
la medida. El incumplimiento del uso 
del pase podrá dar lugar a la aplica-
ción de sanciones, se aclaró. - DIB -

La campaña. El gobierno bonaerense fomenta la vacunación. - Xinhua -

El Gobierno bonaerense le ofreció 
ayer a la Asociación Judicial Bo-
naerense (AJB) un nuevo aumento 
para los trabajadores del sector 
que lleva el incremento anual del 
sector a un 54%, porcentaje que 
fue evaluado como “insufi ciente” 
por el gremio. Provincia les propu-
so ayer a los judiciales un aumento 
de tenor similar al que acordaron 
los sindicatos docentes y los que 
representan a los trabajadores de 
la administración pública central 
(ley 10.430).
La propuesta, según comunicó la 
AJB, llega “al 54% de aumento de 
bolsillo para 2021, calculado sobre 
los haberes de diciembre de 2020”. 
“Ese porcentaje se logra incremen-
tando en 8,3 puntos porcentuales 
los salarios básicos a partir del 1 de 
diciembre, a lo que debe sumarse el 
incremento de 1,7 puntos de la bo-
nifi cación especial y compensación 
funcional acordado en septiembre”, 
detallaron desde el gremio.
En la mesa de negociación, la AJB 
manifestó que “la oferta resulta 
insufi ciente para cumplir con el 
objetivo de superar en al menos 
cinco puntos la infl ación de 2021, 
en camino de avanzar en un 
proceso recuperación del poder 
adquisitivo perdido en los últimos 
tres años”. - DIB -

Paritarias

Propuesta 
“insufi ciente” 
para los judiciales



Afi rman que detección precoz de 
la tartamudez puede corregir el habla

Diagnóstico de la disfl uencia

La atención familiar sobre el 
habla de niños y niñas en sus pri-
meras etapas de aprendizaje es 
fundamental para el diagnóstico 
de la disfl uencia, un trastorno 
que compromete el habla pero 
que, tratado adecuadamente an-
tes de los 6 años, puede ser co-
rregido, señalaron desde la Aso-
ciación Argentina de Tartamudez 
(AAT), luego de que el ministro 
del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, planteara como “un desa-
fío para 2022” la apertura de un 
debate sobre una ley nacional es-
pecífi ca sobre esta problemática.
En el abordaje de este trastorno, 
la provincia de Tucumán fue 
pionera en la creación de un 
consultorio especializado y la 
provincia de Salta avanza en una 

experiencia similar; mientras que 
desde hace unos quince años la 
carrera de fonoaudiología de la 
Universidad Nacional de Bue-
nos Aires (UBA) cuenta con un 
seminario de especialización en 
alteraciones de la fl uidez a cargo 
de la especialista Beatriz Touzet, 
que además es presidenta hono-
rífi ca de la Asociación Argentina 
de Tartamudez (AAT).
Al respecto, Bouzet afi rmó que 
“siempre hubo muchos tabúes 
alrededor de la tartamudez y 
hasta hace quince años no se 
estudiaba en la carrera de fo-
noaudiología ni fi guraba en las 
estadísticas de los hospitales; 
incluso las mismas personas con 
disfl uencia trataban de pasar 
desapercibidas”. - Télam -

Durante las Fiestas

Evitar ingestas excesivas a la 
noche, moderar el consumo 
de alcohol, evitar bebidas con 
azúcar agregada y aumentar 
la ingesta de agua son sólo al-
gunas de las recomendaciones 
de una especialista del Hos-
pital de Clínicas para evitar 
malestares gastrointestinales 
durante las  estas de Navidad 
y Fin de Año.
“Un problema recurrente es la 
ingesta excesiva de alimentos 
en un corto período de tiempo 
que suele favorecer síntomas 
como acidez, dolor y disten-
sión”, indicó la licenciada 
Alexa Gómez, jefa de resi-
dentes del Departamento de 

Recomiendan moderar comidas y alcohol 
para evitar malestares gastrointestinales

Alimentación y Dietética del 
Hospital de Clínicas.
Y agregó que “esto suele estar 
acompañado de saltarse las 
comidas del resto del día fes-
tivo o ingerir pocos alimentos 
llegando con mucha hambre al 
momento de la  esta. Cuan-
do esto ocurre es más difícil 
controlar las porciones, aún 
más si la variedad de platos es 
muy grande”.
Mediante un comunicado del 
centro de salud, la especialista 
señaló que “por eso es im-
portante realizar las comidas 
previas incluyendo frutas, 
verduras y cereales integra-
les”. - Télam -

Argentina envió 
un millón de 
vacunas a Bolivia

Argentina envió ayer a Bolivia un 
millón de vacunas de Astrazene-
ca contra el coronavirus y, en el 
marco de la pandemia, concretó 
la mayor donación de dosis entre 
países sudamericanos.
“Hoy salió el vuelo que lleva un 
millón de vacunas para Bolivia. Es 
la mayor donación de dosis entre 
países sudamericanos”, destacó 
el presidente Alberto Fernández 
en su cuenta de Twitter.
El mandatario señaló que “la 
inmunidad debe ser global para 
superar la pandemia, por lo que 
necesita de la solidaridad de 
cada pueblo” y se mostró “feliz 
de colaborar con nuestros her-
manos”. - DIB -
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Vacaciones en la provincia: 
casi el doble de policías y 
vacuna libre para turistas

El gobernador Axel Kicillof lan-
zó ayer en Mar del Plata el Operati-
vo de Sol a Sol y anticipó “un vera-
no espectacular” en la provincia de 
Buenos Aires con casi el doble de 
policías y “vacuna libre y federal”.

“Trajimos la temporada pasada 
9 mil efectivos para el Operativo. 
Vinieron 7.500.000 de turistas. 
Este año estamos trayendo 17 mil 
efectivos, prácticamente el doble 
que el año pasado, como nunca se 
movilizó”, aseguró el mandatario 
ayer desde la Rambla marplatense.

Además destacó que se des-
plegarán más de 500 móviles y 
siete helicópteros, y recordó las 
inauguraciones viales en la ruta 11 
y en la 56. “La Provincia se preparó 
para tener un verano extraordina-
rio”, indicó. Y agregó: “El Corredor 
Atlántico hoy es una autopista que 
va a dar seguridad”.

Kicillof también hizo referen-
cia a la pandemia de coronavirus 
y la segunda temporada de vera-
no que afrontará la provincia en 
este marco.

El Gobernador señaló que “a 
pesar del crecimiento de conta-
gios” esta temporada será “mucho 
más segura” al señalar que “para 
aquellos que se han vacunado la 

El Gobernador 
lanzó el Operativo 
de Sol a Sol y an-
ticipó “un verano 
espectacular”.

pandemia ya es otra cosa”.
Asimismo, indicó que a partir 

de hoy habrá “vacuna libre y fede-
ral” en la provincia de Buenos Aires 
por lo que “todos los argentinos, 
argentinas y extranjeros” podrán 
inmunizarse en los destinos turís-
ticos bonaerenses.

DIB ya se había hecho eco de 
esta medida que había sido ade-
lantada la semana pasada por la 
subsecretaria de Gestión de la In-
formación del Ministerio de Sa-
lud bonaerense, Leticia Ceriani. 
La misma entrará en vigencia el 
mismo día que el “pase sanitario” 
a nivel provincial. “Van a venir y 
se van a llevar también la vacuna”, 
señaló hoy Kicillof.

El Gobernador se esperanzó con 
que este sea “el mejor verano de la 

Pandemia. Es la segunda temporada de verano que afrontará la provincia 
en este marco. - DIB -

Extienden 
“La Subasta del 10”

Advierten que el 
que no se vacunó 
terminará infectado

Maradona Biólogo molecular

La empresa Adrián Mercado, que 
realizó este domingo una subasta 
en la que se pusieron a la venta 
inmuebles, vehículos, máquinas de 
entrenamientos e indumentaria de 
Diego Maradona, comunicó ayer 
que autorizará por los próximos 
diez días hábiles a quienes deseen 
ofertar por los lotes vacantes, lue-
go de haber recaudado 26.000 
dólares en “La Subasta del 10”, una 
cifra por debajo de lo esperado.
“La empresa autorizará por los 
próximos 10 días hábiles a que toda 
entidad, persona, empresa que 
desee ofertar por los lotes vacantes 
pueda hacerlo, acreditando debida-
mente su correspondiente garan-
tía”, dice el comunicado presentado 
este lunes por la casa de remates.
Entre las razones de la extensión 
de la subasta se encuentran “la 
cantidad de oferentes nacionales e 
internacionales que no han llega-
do a cumplir con la debida regis-
tración antes de la fecha pactada 
para el cierre de las habilitaciones” 
al tratarse de un “evento de tal 
envergadura”, y la “gran demanda” 
que dejó “el día del evento con la 
imposibilidad de realizar ofertas”.
“La Subasta del 10” recaudó 
26.000 dólares, sin que se hayan 
vendido ninguna de las propie-
dades más valiosas de Maradona, 
como la casa emblemática de Villa 
Devoto, que tenía una base de US$ 
900.000 o un departamento de 
dos ambientes en Mar del Plata (de 
base 65.000 dólares).
Tampoco hubo ofertas por dos 
BMW (225.000 y 165.000 dó-
lares) y un multiplaza Hyundai 
(38.000 dólares).
El objeto por el que más se pagó 
fue el cuadro “Entre Fiorito y el 
cielo” de la artista Lu Sedova, que 
se vendió en US$2.150. - Télam -

El biólogo molecular y biotecnó-
logo argentino residente en Esta-
dos Unidos Ernesto Resnik advir-
tió ayer que, “a esta altura, el que 
no se vacunó” contra el corona-
virus “va a terminar infectado sí 
o sí” de coronavirus e, incluso, 
remarcó que “son más altas” las 
posibilidades de que estas perso-
nas transiten cuadros de mayor 
gravedad de la enfermedad.
“Al virus lo vamos a ver todos 
de un modo u otro en los próxi-
mos años. Creo que no queda 
otra, como el virus del resfrío. 
El asunto es que las vacunas 
nos mantienen con una inmu-
nidad saludable de modo tal de 
no llevarnos al hospital”, afirmó 
Resnik en declaraciones por 
Radio Nacional.
Por esta razón, el profesional des-
tacó que “lo único que nos queda 
es insistir con la vacunación” y se 
mostró partidario del pase sanita-
rio porque “es el modo de incenti-
var a la vacunación”.
“A esta altura el que no se vacu-
nó va a terminar infectado sí o sí 
y las chances de esas personas 
de terminar en terapia intensiva 
son más altas”, aseveró el bioló-
go molecular.
No obstante, Resnik consideró 
que no habrá “una vuelta a las 
cuarentenas estrictas”, a excep-
ción de lugares puntuales, como 
en Holanda, “un país que casi no 
hizo cuarentenas estrictas en lo 
peor de la pandemia, pero es por 
unas semanas”.
“No tenemos completa protec-
ción al no contagiarnos el virus, 
pero tenemos casi completa 
protección de que no nos haga 
un daño grande”, remarcó, 
en referencia al avance de la 
vacunación en gran parte del 
mundo. - Télam -

Desde Mar del Plata

historia de la provincia de Buenos 
Aires” y habló de “un esfuerzo enor-
me para un verano espectacular”.

En el lanzamiento de ayer tam-
bién estuvieron presentes el mi-
nistro de Salud, Nicolás Kreplak, 
quien habló de un operativo de 
salud “extraordinario”; y el mi-
nistro de Seguridad, Sergio Berni, 
que destacó que “por primera” el 
operativo del verano es “total-
mente integrado”.

Berni le pidió a los agentes que 
“no se olviden de cuidar y de asistir 
a los más de 3 millones de jóve-
nes” que concurrirán a los destinos 
costeros a disfrutar de la oferta 
nocturna y le pidió a las cúpu-
las de la Bonaerense “que hagan 
cumplir las leyes y los reglamentos 
policiales. - DIB -



¿Argentina?
Si bien no está definida 
dónde será la primera gira 
exterior de Gabriel Boric, 
el senador Juan Ignacio 
Latorre sostuvo que “pro-
bablemente sea Argen-
tina”, y detalló: “Estamos 
conversando ahora con 
la gente de allá para que 
también sea la primera 
llamada. Es un país her-
mano con el que nos inte-
resa cultivar muy buenas 
relaciones e insistimos 
desde el sur”. - Télam -

Los presidentes electo y saliente 
de Chile, Gabriel Boric y Sebastián 
Piñera, respectivamente, dieron 
ayer inicio formal a la transición 
con un encuentro en el Palacio de 
la Moneda, un día después de que 
el candidato de izquierda hiciera 
historia y ganara las elecciones por 
amplio margen.

En las puertas de La Mone-
da, Boric, que con 35 años es el 
mandatario electo más joven de la 
historia reciente de Chile, se tomó 
algunos minutos para acercarse a 
saludar a cientos de partidarios que 
lo esperaban con carteles de apoyo 
y al grito de “se siente, se siente, 
Boric presidente”. “Bienvenido a 
La Moneda. Que tenga una buena 
gestión de gobierno”, dijo Piñera a 
Boric, además de felicitarlo por su 
triunfo. Tras el saludo, la reunión 
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Chile: ya comenzó la transición

Gabriel Boric plantea la necesidad 
de dar un giro en la política exterior, 
según el senador Juan Ignacio Lato-
rre, miembro de su equipo de cam-
paña, quien anticipó que el objetivo 
es “una política multilateral basada 
en los derechos humanos y en el 
fortalecimiento de la democracia”. 
Latorre, senador por Magallanes, 
quien fue encargado del área en 
el comando del presidente electo, 
anticipó en diálogo con el diario El 
Mercurio al menos tres ejes en los 
que se trabajará Boric durante los 
primeros meses: el ambiental, la in-
tegración latinoamericana y su coor-
dinación con grandes potencias, y 
el fortalecimiento de la democracia.
“Queremos articular o ayudar a arti-
cular, porque tampoco va a ser algo 

Un giro en la política exterior

solo de Gabriel, una coordinación 
mayor desde el sur de América Lati-
na mirando al mundo, al Asia y a las 
potencias como China y Estados 
Unidos, pero con autonomía políti-
ca”, precisó. “Estamos muy expec-
tantes de todos los movimientos po-
líticos que van a ocurrir en América 
Latina. El próximo año esperamos 
que Lula derrote a la extrema dere-
cha (en Brasil), con (Gustavo) Petro 
en Colombia y que pueda haber 
una articulación de varios gobiernos 
progresistas”, afirmó Latorre. El 
objetivo es generar “una política 
multilateral basada en los derechos 
humanos y en el fortalecimiento de 
la democracia”, hecho que aseguró 
no se limitará solo a gobiernos de 
centroizquierda. - Télam -

Gabriel Boric, ganador del balotaje, y el 
actual mandatario, Sebastián Piñera, estu-
vieron cara a cara en La Moneda.

Sucesión. El anfitrión Piñera (izq.) junto a Boric. - Presidencia de Chile -

El día más largo

Adiós a “Pedemonti”

Incendio

Tierra del Fuego

Fallecimiento

Parque Pereyra

La Fiesta del Día Más Lar-
go que se celebrará hoy en la 
ciudad de Ushuaia se realizará, 
finalmente, en un gimnasio del 
polideportivo municipal y no al 
aire libre, como estaba progra-
mado, debido a las condiciones 
climáticas previstas para la jor-
nada que incluyen fuertes ráfagas 
de viento, confirmaron fuentes 
oficiales. La celebración que or-
ganizan en conjunto el municipio 
de la capital y el Ministerio de 
Cultura de la Nación es una forma 
de bienvenida al verano y con 
ello al día de mayor cantidad de 
luz solar de todo el año. – Télam –

El actor Alfonso Grispino, quien 
logró alta popularidad con el per-
sonaje de “Flavio Pedemonti” en 
el programa “Todo x 2 pesos”, que 
capitaneaban Diego Capusotto y 
Fabio Alberti al principio de la dé-
cada de 2000, falleció en Buenos 
Aires a los 88 años, según informó 
el conductor Beto Casella. “Voy a dar 
una noticia que no hubiera querido 
dar, se nos fue ‘Bartolo’, don Alfonso 
Grispino. Falleció anoche (sábado), 
al parecer de muerte súbita, dur-
miendo”, dijo Casella, quien le dio 
micrófono en radio durante quince 
años, en un video que subió a su 
cuenta de Instagram.  - Télam -

Unos 150 bomberos volunta-
rios combatían ayer un incendio 
en el Parque Pereyra Iraola, en la 
localidad bonaerense de Beraza-
tegui. Según precisó una fuente 
del Destacamento de Bomberos 
Voluntarios de El Pato, se regis-
traban distintos focos ígneos en 
la zona sur del Parque Pereyra. 
La zona afectada abarcaba unas 
40 a 50 hectáreas de monte de 
eucalipto en la zona adyacente 
a Ruta 2, kilómetro 38,5 entre el 
partido de La Plata y Berazategui, 
precisó la fuente. - Télam -

económico neoliberal herencia de 
la dictadura pinochetisa, que Kast 
reivindicaba. Ha prometido un fuer-
te giro hacia un Estado de bienestar, 
pensiones públicas garantizadas, 
salud y educación universal y de 
calidad, y respeto a los derechos 
humanos.

Con los inversores esperanza-
dos de un triunfo de Kast, el can-
didato del mercado, la Bolsa de 
Valores de Santiago cayó ayer un 
6,83% en la apertura, y el peso, la 
moneda chilena, se depreció fuer-
temente frente al dólar, un 3,02%

Una elección histórica
La elección registró una par-

ticipación histórica, con 55,6% de 
los más de 15 millones de votantes 
habilitados, cerca de 8,3 millones. 
Analistas coinciden en que el triunfo 
de Boric se cimentó en la mayor 
participación en el balotaje del do-
mingo: 1,2 millones de votos más 
que en la primera vuelta del mes 
pasado, en la que se había impuesto 
Kast.

Boric asumirá el 22 de marzo y 
entre sus muchos desafíos destaca 
acompañar la Convención Constitu-
yente que redacta una nueva Carta 

CHINA.- Un total de 39 ele-
fantes asiáticos silvestres que 
habitan en diferentes áreas se 
reunieron recientemente para 
comer en el distrito autónomo 
de las etnias hani y yi de Jiang-
cheng, en la provincia surocci-
dental de Yunnan. Debido a la 
escasez de fuentes de alimento 
en el bosque durante el invierno, 
cuando el maíz cultivado en las 
aldeas es cosechado gradual-
mente, manadas de elefantes, 
junto con sus crías, llegan hasta 
allí para alimentarse, explicó 
Diao Faxing, observador de 
elefantes asiáticos.  - Xinhua -

ECUADOR.- El número de 
personas fallecidas como 

Por el mundo

consecuencia del accidente 
de ómnibus en la Amazonia 
ocurrido el domingo se elevó a 
doce y la cantidad de heridos 
subió a 21. El vehículo desca-
rriló cuando cruzaba un puente 
y se precipitó a un río en la vía 
entre las poblaciones de Macas 
y Taisha, en la provincia ama-
zónica de Morona Santiago, 
que limita con Perú.  - Télam -

HONDURAS.- La autoridad 
electoral proclamó ayer oficial-
mente como presidenta electa 
para el período 2022-2026 a 
Xiomara Castro, ganadora de las 
elecciones del 28 de noviem-
bre. Lo anunció el presidente 
del Consejo Nacional Electoral 

(CNE), Kelvin Aguirre. - Télam -

MADAGASCAR.- Al menos 
17 personas murieron y otras 60 
continuaban desaparecidas como 
consecuencia de un naufragio 
ocurrido ayer. El buque acciden-
tado era de carga y se dirigía a 
Soanierana-Ivongo, unos 100 ki-
lómetros al sur de su lugar de par-
tida en Antanambe, ubicada al no-
roeste de la isla africana. - Télam -

PERÚ.- El Gobierno ampliará 
el horario de inicio del toque de 
queda vigente en el país en el 
marco de las fiestas de fin de 
año y evalúa un refuerzo de las 
restricciones vigentes, debido 
al incremento de los casos de 

pasó a ser privada.
Boric derrotó el domingo al 

candidato ultraconservador José 
Antonio Kast por más de diez pun-
tos, con un 55% de los votos contra 
un 44,1%, en el balotaje más pola-
rizado desde el retorno de Chile a 
la democracia tras la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990). El 
joven diputado y exlíder estudiantil 
asumirá la Presidencia en marzo, 
luego de ser, además del más joven, 
el presidente que recibió la mayor 
cifra absoluta de votos en la historia 
del país, con 4.620.671.

El presidente electo llegó al po-
der como candidato de una amplia 
coalición de izquierda, en un Chile 
en medio de una transformación 
política luego de una ola de protes-
tas populares en 2018 en reclamo 
de un cambio de raíz al modelo 

Magna que reemplazará a la here-
dada de la dictadura de Pinochet, 
uno de los mayores logros del mo-
vimiento de protesta que sacudió 
a Chile en 2018. Otro gran desafío 
será mantener unida su coalición 
Apruebo Dignidad, una alianza 
de alianzas en la que destacan las 
agrupaciones Frente Amplio y el 
Partido Comunista y que controlará 
solo una tercera parte de las bancas 
del Parlamento. - Télam -

El triunfo de la izquierda

coronavirus y a la presencia de 
la variante Ómicron.  - Télam -

REINO UNIDO.- El primer 
ministro Boris Johnson volvió 
a resistir ayer presiones para 
imponer más restricciones ante 
el sostenido aumento de casos 
de Covid-19 y el incremento de 
la circulación de la variante Ómi-
cron, a días de los festejos de 
Navidad y Año Nuevo. Después 
de discutir con sus ministros los 
últimos datos sobre el avance 
del coronavirus en Reino Unido, 
Johnson dijo que no se aplicarán 
restricciones inmediatas, aunque 
admitió que “los argumentos de 
cualquier manera están muy, muy 
finamente equilibrados”.  - Télam -

Alfonso Grispino. - Archivo -



Dalma y Gianinna piden indagatorias y 
detenciones del entorno de Morla 
Dalma y Gianinna Maradona solicitaron que el exapoderado de su pa-
dre, Matías Morla, y varios miembros de su entorno sean indagados por 
“asociación ilícita, estafa y circunvención de incapaces” y que cuatro de 
ellos sean detenidos, en el marco de una causa por apropiación de bie-
nes que investiga la justicia de La Plata, informaron fuentes judiciales.
Allí se investiga si al menos desde julio a principios de noviembre 
de 2020, cuando vivía en el country Campos de Roca de la localidad 
bonaerense de Brandsen, a Maradona le hicieron firmar contratos, 
cesión de derechos y otros tipos de documentos para apropiarse de 
sus marcas y sus bienes. - Télam -

El médico clínico contratado para 
la internación domiciliaria en la que 
hace poco más de un año falleció 
Diego Armando Maradona, y que 
ayer fue indagado como el octavo 
imputado en la causa, negó haber 
tenido responsabilidad en la muerte 
del astro del fútbol y apuntó contra 
otra de las imputadas, la médica coor-
dinadora de la empresa de medicina 
prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Pedro Di Spagna 
(48), quien declaró ayer en la Fis-
calía General de San Isidro ante los 
fiscales Cosme Iribarren, Patricio 
Ferrari y Laura Capra, en el marco 
de la causa en la que se investiga 
un presunto “homicidio con dolo 
eventual” de Maradona.

“Negó los cargos. Dijo que no 
tuvo ninguna responsabilidad en la 
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Indagado como el 
octavo imputado, 
apuntó a la coordina-
dora de la prepaga.

El fallecimiento del “10”

El médoco clínico negó 
su responsabilidad en 
la muerte de Maradona 

Imputado.  Pedro Di Spagna declaró en la Fiscalía General de San Isidro. - Crónica -

Tres hombres 
fueron condenados             
en Corrientes

Tres hombres fueron con-
denados ayer en Corrientes a 
nueve y siete años de prisión 
por una violación en grupo a una 
joven durante una fiesta que 
tuvo lugar en 2017 en la loca-
lidad correntina de Caá Catí y 
permanecerán en libertad hasta 
que la sentencia quede firme.

Se trata de Santiago Chávez y 
Lucas Almeida condenados por el 
Tribunal Oral Penal N°2 a la pena 
de 9 años de prisión por la comi-
sión del delito de abuso sexual con 
acceso carnal agravado por ser co-
metido por dos personas y a Cris-
tian Contín, a 7 años de prisión por 
abuso sexual con acceso carnal en 
calidad de autor material. - Télam -

Violación en grupo

Baleó a un vecino      
y permaneció 15          
horas atrincherado 

Un hombre que se encon-
traba atrincherado desde hacía 
unas 15 horas en su vivienda 
de la localidad bonaerense de 
Remedios de Escalada, par-
tido de Lanús, luego de herir 
de un disparo en un brazo a 
un vecino con el que discu-
tió, fue detenido ayer, infor-
maron fuentes judiciales.

Se trata de Ariel Hernán 
Rechut (40), quien desde las 
21.30 del domingo hasta este 
mediodía de ayer permaneció 
atrincherado en su vivienda 
de la calle José Hernández al 
3600, de la citada localidad 
del partido de Lanús, al sur del 
conurbano bonaerense. - Télam -

Detenido en Lanús

Una abogada de la División 
Asuntos Penales del Ministerio de 
Justicia y Seguridad porteño, que 
estuvo en el lugar donde tres efec-
tivos atacaron a balazos a Lucas 
González y a sus tres amigos en 
el barrio de Barracas el pasado 
17 de noviembre, es la primera 
civil investigada por su presunta 
participación en el encubrimiento 
del hecho, ya que para el fiscal su 
permanencia allí coincidió con el 
momento en el que se adulteró la 
escena y además “no estaba asig-
nada al procedimiento”.

“No se entiende la causa por la 
que una funcionaria de la División 
de Asuntos Internos y Contenciosos 
de la Policía de la Ciudad con una 
experiencia de casi 4 años y medio 
(...) y avezada en leyes del derecho, 
y específicamente en materia del 
derecho penal (se desempeña en 
División Asuntos Penales), se pre-
sente en el lugar y permanezca du-

Caso Lucas: investigan a 
una abogada del Ministerio 
de Justicia y Seguridad

Es la primera civil inves-
tigada por su presunta 
participación en el encu-
brimiento.

rante el tiempo que lo hizo durante 
la serie de conductas ilícitas que se 
llevaban a cabo allí”, consideró el 
fiscal de Instrucción Leonel Gómez 
Barbella al pedir la detención e 
indagatoria de la letrada mediante 
un escrito.

No obstante, el juez de la cau-
sa, Martín Del Viso, no hizo por 
el momento lugar a la petición 
respecto de la letrada -ni de otros 
cinco policías a quienes el fis-
cal también pidió indagar-, por 
entender que “luce prematuro e 
impide, además, efectuar una co-
rrecta imposición de los hechos en 
todo su eventual alcance típico”, 
de acuerdo a la resolución ..

Según la fiscalía, la abogada 
fue situada entre las 10.30 y 11 en 
Perdriel y Alvarado por testigos 
que la identificaron como una mu-
jer “rubia”, “vestida de civil y con 
pollera” que estaba junto a “un 
hombre de camisa blanca” que 
“observaba permanentemente” el 
interior del auto Volkswagen Su-
ran de los adolescentes que había 
sido baleado e “iba y venía todo el 
tiempo” y “daba vueltas alrededor” 
del vehículo. - Télam -

Fiscalía. La permanencia de la abogada coincidió con el momento en el 
que se adulteró la escena. - Arc hivo -

las calles 867 y 895, de la men-
cionada localidad del partido de 
Quilmes, en el sur del conurbano 
bonaerense.

Allí, una pareja y sus dos hijos, 
de 13 y 5 años, viajaban en un 
Volkswagen Vento negro cuando 
fueron abordados por dos hom-
bres, quienes, según contó uno de 
los hijos de las víctimas, atacaron 
a su padre tras un breve diálogo y 
luego balearon a su madre.

En tanto, los dos menores de 
edad que acompañaban a las víc-
timas resultaron ilesos.

Voceros policiales informa-
ron que ambos fallecidos eran de 
nacionalidad paraguaya y fueron 

identificados como Emérito Bo-
gado Barreto (39) y Laura Mabel 
Miranda Benítez (35), quienes 
residían en la localidad bonae-
rense de Ingeniero Budge junto 
a sus hijos.

Por su parte, peritos de la Po-
licía Científica incautaron vainas 
servidas de pistolas 40 y nueve 
milímetros en la escena del doble 
crimen.

A su vez, efectivos de la comi-
saría 4ta. de Quilmes tras realizar 
un relevamiento del Volkswagen 
Vento, encontraron 491 gramos 
de pasta base en el baúl del vehí-
culo, junto con dinero en efectivo 
y tres teléfonos celulares. - Télam -

Asesinan a una pareja frente a sus 
hijos a bordo de un auto en Solano

Un hombre y su mujer fueron 
asesinados ayer a balazos en pre-
sencia de sus dos hijos menores 
de edad cuando se trasladaban en 
un auto por la localidad bonae-
rense de San Francisco Solano, 
y los investigadores vinculan el 
crimen con un presunto ajuste de 
cuentas por drogas, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió ayer a la  ma-
drugada en las inmediaciones del 
arroyo Las Piedras, en el cruce de 

Vinculan el crimen con 
un presunto ajuste de 
cuentas por drogas.

ver al paciente en una oportunidad, el 
12 de noviembre, ya que el 18 concu-
rrió, pero no lo dejaron verlo.

Siempre según las fuentes, Di 
Spagna incluso mencionó que la 
persona que le comunicó en forma 
directa que Diego no quería ser 
atendido ese 18 de noviembre, una 
semana antes de su muerte, fue el 
principal imputado, el neurociruja-
no y médico de cabecera del “10”, 
Leopoldo Luciano Luque.

Di Spagna había sido contratado 
para el seguimiento de Maradona 
en la casa de Tigre por la empresa 
Medidom, la tercerizada en la que 
la prepaga Swiss Medical había de-
legado la atención del “10” en su 
internación domiciliaria.

Los fiscales Iribarren, Ferrari y 
Capra le reprochan haber visto al 
paciente en tan solo una oportunidad 
y no haber hecho un adecuado con-
trol clínico de salud. Di Spagna es el 
médico en el que otros imputados -en 
especial Luque y la psiquiatra Agusti-
na Cosachov-, descargaron respon-
sabilidades en cuanto al cuidado de 
la parte clínica de Maradona.  - Télam -

muerte de Maradona y que todo lo 
referente a la internación domicilia-
ria lo manejaba la médica Forlini”, 
dijo una fuente judicial.

La misma fuente reveló que Di 
Spagna y sus defensores, Facun-
do Perelli y Manuel Barros, incluso 
aportaron a la causa unos audios de 
WhatsApp en los que la propia Forlini 
daba cuenta que era ella quien “orde-
naba todo” y en los que le dijo que no 
vuelva a concurrir a la casa del barrio 
San Andrés de Tigre, donde sólo pudo 



La FIFA organizó ayer una cum-
bre global para debatir el proyecto 
de los Mundiales cada dos años y, si 
bien cuenta con la “mayoría” para 
aprobarlo, intentará convencer a 
Europa y Sudamérica, principales 
opositores, con un fuerte creci-
miento en los ingresos.

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, y el director de Desarro-
llo del Fútbol Mundial, el francés 
Arsene Wenger, presentaron ante 
los 211 países miembro el proyec-
to de 700 páginas que calcula un 
aumento de 4.400 millones de dó-
lares en los ingresos con el nuevo 
calendario.

El mandatario de la AFA, Clau-
dio Tapia, participó de la reunión 
que se realizó mediante la plata-
forma zoom.

Durante las casi dos horas de 
exposición, la FIFA explicó los be-
neficios económicos que tendrá la 
modificación de los calendarios a 
partir de 2024 y la reducción del 
tiempo entre los Mundiales.

El ente argumentó que en cua-
tro años los ingresos crecerán hasta 
en 4.400 millones de dólares, lo 
que representa un total de 19 mi-
llones para cada uno de los países 
miembro.

Si se concreta el proyecto, a 
partir del Mundial de 2026, con el 
nuevo formato de 48 participantes, 
se cree que las ganancias de venta 
de entradas, derechos de televisión 
y publicidad pasará de 7 mil millo-
nes a 11.400 millones de dólares.

También se habló de la crea-
ción de un nuevo “fondo de solida-

Enzo Fernández      
renovó con River 

Enzo Fernández renovó ayer 
su vínculo con River hasta di-
ciembre de 2025. De acuerdo a 
lo revelado por la propia institu-
ción de Núñez, el mediocampis-
ta, de 20 años, extendió su con-
trato por cuatro temporadas, con 
una cláusula de rescisión estipu-
lada en 20 millones de dólares.

El volante, con pasado en 
Defensa y Justicia (en donde 
estuvo cedido a préstamo), 
firmó acompañado por el 
presidente Jorge Brito y el 
vicepresidente primero Matías 
Patanián en uno de los salo-

Hasta 2025 
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Aunque seguirá el debate 

“Quizás la UEFA está en 
contra porque no ha-
bía visto los números 
económicos que hemos 
presentado hoy”.  

FIFA tiene mayoría para aprobar 
el Mundial cada dos años 

Estudiantes va       
contra Audax Italiano 

Estudiantes, tetracam-
peón de la Copa Libertadores, 
enfrentará a Audax Italiano 
de Chile en busca de la clasi-
ficación a la fase de grupos, 
según determinó ayer el sorteo 
de las llaves preliminares en 
la sede de la Conmebol.

El sorteo realizado en 
Luque, Paraguay, resolvió 
que el “Pincha” de Ricardo 
Zielinski debutará en la edi-
ción 2022 del torneo más 
importante de Sudaméri-
ca en Santiago de Chile.

El primer partido se jugará 
entre el 22 y el 24 de febrero 
en el estadio Bicentenario de 
La Florida de la capital chilena 
y la revancha será entre el 1 
y el 3 de marzo en La Plata.

El Estadio UNO Jorge 
Luis Hirschi será por pri-
mera vez sede de un en-
cuentro internacional, a dos 
años de su inauguración.

La última presentación 
del “León” en la Libertado-
res fue en octavos de final 
de la edición 2018, cuando 
fue eliminado por Gremio.

En caso de avanzar, Estu-
diantes deberá afrontar la fase 
3 ante el ganador de Everton 
(Chile) y Monagas (Venezue-
la). Nuevamente iniciará la 
serie como visitante y definirá 
en la capital bonaerense.

De pasar esta nueva ron-
da, el “Pincha”, campeón en 
1968, 1969, 1970 y 2009, 
se unirá a River, Colón, Vélez, 
Talleres y Boca, que cono-
cerán a sus rivales de grupo 
el próximo 23 de marzo.

En la Copa Libertado-
res, el campeón percibirá 16 
millones de dólares más el 
25% de la recaudación de la 
final única que se disputará 
en el estadio Monumental 
de Guayaquil, Ecuador.

En la Sudamericana, el 
ganador se llevará 5 millo-
nes de dólares. - Télam -

Libertadores. Sorteo

UEFA y Conmebol 
se oponen al pro-
yecto, que ofrece un 
fuerte crecimiento 
en los ingresos. 

Confiado. Infantino cree que va a conseguir el consenso. - Internet -

Quilmes y Barracas Central, por el ascenso

Final en el Cilindro 

Barracas Central y Quilmes di-
rimirán hoy el último cupo hacia la 
Liga Profesional desde la Primera 
Nacional, en el contexto de una 
definición no exenta de polémicas 
y cuestionamientos varios.

El encuentro final del Reducido 
se disputará a partir de las 20.10 en 
cancha de Racing, con el arbitraje 
de Darío Herrera y la televisación 
de TyC Sports.

El partido contemplará 90 mi-
nutos reglamentarios y, en caso de 
persistir el empate, habrá defini-
ción con tiros desde el punto penal.

Barracas Central, equipo que 
dirige Rodolfo De Paoli, disputó la 

“Se tiene en cuenta a todas las 
partes interesadas e invitamos a 
todos a intentar encontrar una so-
lución común. Con las cifras que 
presentamos, todos se beneficia-
rán con la reforma”, insistió. 

La propuesta de la FIFA tam-
bién tiene en cuenta que organizar 
la Copa del Mundo cada dos años 
podría aumentar en 80 mil millo-
nes de dólares el PBI mundial en 
un ciclo de 16 años y la creación de 
un millón de puestos de trabajo en 
todo el mundo.

Para el mandatario del fút-
bol mundial, este cambio tam-
bién es importante para retener 
la atención del público joven. “Si 

primera final por el ascenso y cayó 
0-1 con Tigre, en noviembre pasa-
do en cancha de Banfield. - Télam -

ridad” calculado en 3.500 millones 
de dólares para los primeros cuatro 
años.

Luego de la reunión, Infantino y 
Wenger brindaron una conferencia 
de prensa y allí dejaron en claro 
que la FIFA tiene los votos para 
aprobar el proyecto en la Asamblea 
General programada para marzo 
del año que viene pero que segui-
rán con el debate.

“La mayoría se mostraría a fa-
vor. Nosotros queremos mejorar al 
fútbol y vamos a continuar con el 
diálogo”, aseguró Infantino.

El presidente recordó que la 
“primera propuesta” para cam-
biar los calendarios surgió desde 
la Conmebol pero lamentó que 
“ahora cambió de idea”.

Infantino, titular de la FIFA des-
de 2016, remarcó que la Conmebol 
tiene asegurado los 18 partidos de 
clasificación a los Mundiales, que 
podrá organizar la Copa América 
“cada dos o cuatro” años y que el 
calendario también le permitirá 
jugar amistosos “fuera de Suda-
mérica”.

Luego, Infantino se refirió al 
otro frente opositor que es la UEFA 
y sus 55 federaciones.

“Quizás la UEFA está en contra 
porque no había visto los números 
económicos que hemos presentado 
hoy. Además, hemos modificado 
el calendario teniendo en cuenta 
el comentario de las asociaciones 
europeas que no querían jugar todo 
en un mes”, explicó el suizo.

Infantino comentó que Euro-
pa domina el 70% de los ingresos 
de los seleccionados de todo el 
mundo.

“Con nuestra propuesta, ese 
porcentaje se reducirá al 60% pero 
ese número será de dos mil millo-
nes (de dólares) más que el actual 
70%”, prometió el suizo.

Renunció Eduardo Domínguez 

Colón se quedó sin DT 

Tras perder el Trofeo de Cam-
peones ante River, Eduardo Do-
mínguez le comunicó ayer a la 
dirigencia de Colón que no segui-
rá como entrenador del primer 
equipo. 

El técnico tenía contrato has-
ta fines del 2022, pero había una 
cláusula que le permitía rescindir 
a fines de este año. 

Domínguez hizo historia en el 
“Sabalero”, con la obtención del 
primer título para el club santa-
fesino tras derrotar a Racing por 
3-0 en la definición de la Copa de 
la Liga Profesional. 

El DT tendría sondeos para 
dirigir al Inter de Porto Alegre e 
incluso Independiente, además de 
un posible interés de parte de Boca. 

Beccacece sigue en Defensa 
Sebastián Beccacece continua-

rá siendo el director técnico de 
Defensa y Justicia, luego de haber 
acordado durante la jornada los 
términos laborales y económicos 
de una futura vinculación.

Según lo explicado por fuentes 
vinculadas a la entidad de Floren-
cio Varela, el entrenador rosarino 
se entrevistó en las últimas horas 
con el directivo Diego Lemme y 
con su representante, Christian 
Bragarnik, “para empezar a pla-
nificar el 2022”.

Defensa y Justicia, ubicado en la 
segunda posición en la última Liga 
Profesional, afrontará la disputa 
de la Copa Libertadores durante 
la temporada venidera. - DIB/Télam -

Barracas Central: M. Gagliardo; Rivero o 
Bordón; B. Cabrera; F. González; G. Paz; J. M. 
Vázquez; D. Glaby; I. Tapia; L. Colitto; Valen-
zuela o Estigarribia; L. Buter. DT: R. De Paoli.

Quilmes: R. Saracho; R. Barrios; P. Barrios; 
A. García Basso; A. Bindella; J. Bonetto; A. 
Calello; Obregón o Silva; C. Machado; M. 
Pavone; Anselmo o Pons. DT: F. Sava.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 20.10 (TyC Sports). 

no queremos perderlos, tenemos 
que ofrecerles esto”, afirmó.

La discusión seguirá en agen-
da pero Infantino ya advirtió que 
cuenta con los votos para aprobar 
su proyecto aunque tampoco pre-
tende dejar a afuera a europeos y 
sudamericanos. - Télam -



Newell’s y una       
deuda millonaria 

Newell’s tiene una deuda 
posconcursal de 11,6 millones 
de dólares, según informaron 
ayer el auditor Andrés Vitta, el 
tesorero Hernán Cardozo y el 
protesorero Román Mlikota, 
al presentar en la sede del Par-
que Independencia la auditoría 
contable encargada por la nue-
va comisión directiva, con rela-
ción a la salida del concurso al 
que la entidad se convocó por 
el pasivo dejado en diciembre 
de 2008 por el extinto presi-
dente Eduardo José López.

Una fuente de la comisión 
directiva “rojinegra” informó 
que “esta primera etapa de 
la auditoría es una foto de 
la situación contable, pero 
ahora empezamos a investigar 
cómo se generó esa deuda y, 
si hay irregularidades, vamos 
a ir a la Justicia”. - Télam -

Pésima situación

Los grupos antagónicos de la 
barra brava de Chacarita se en-
frentaron este fi n de semana en 
el polideportivo del club, ubicado 
en San Andrés, partido de San 
Martín, donde se registraron de-
tonaciones de armas y golpes por 
el control del poder.
La escena ocurrió el domingo por 
la tarde mientras el sector disi-
dente denominado “Somos Fami-
lia” compartía un asado de fi n de 
año en los quinchos y una jornada 
de recreación en el predio.
Al llegar esta novedad a oídos de 
la barra “ofi cial”, su líder “Chucky” 
Canteros se dirigió al lugar con 
otros barras en dos automóviles 

Tiros y golpiza entre barras de Chacarita

Enfrentamiento

para manifestar su desacuerdo a 
los tiros, lo que provocó la reac-
ción de sus adversarios de tribuna.
Testigos del episodio informaron 
que mujeres y niños presentes en 
el predio debieron tirarse al suelo 
al momento del ataque para evi-
tar ser alcanzados por las balas.
El grupo de “Somos Familia” per-
manecía en el polideportivo bajo 
conocimiento del presidente del 
club, Néstor Di Pierro.
Los barras disidentes alcanzaron 
a “Chucky” a metros del períme-
tro del predio y le propinaron una 
golpiza que lo dejó bañado en 
sangre, según refl ejan fotos virali-
zadas en redes sociales. - Télam -

Nadal tiene coronavirus y es duda para Australia

Rafael Nadal anunció ayer que 
dio positivo en coronavirus, tras 
su regreso a las canchas el 
viernes pasado en Abu Dhabi, 
y ahora se verá si su recupera-
ción le permite jugar el Abierto 
de Australia.
“Hola a todos. Quería anunciaros 
que en mi regreso a casa tras 
disputar el torneo de Abu Dhabi, 

he dado positivo por COVID en 
la prueba PCR que se me ha 
realizado al llegar a España”, 
señaló el nacido en Manacor en 
su cuenta de Twitter. “Como con-
secuencia de la situación tengo 
que tener total flexibilidad con mi 
calendario e iré analizando mis 
opciones dependiendo de mi 
evolución”, añadió. - Télam -

El “Cacique” responderá hoy

Alexander Medina resolverá en 
las próximas horas si conti-
núa o no en Talleres, club que 
dirige desde mediados de 2019 
y que le ofreció extender su 
vínculo para afrontar la tem-
porada venidera.
La semana pasada, el “Cacique” 
mantuvo una reunión con el 
presidente de la “T”, Andrés 
Fassi, quien, según trascendió, 
le habría realizado una pro-
puesta económica superadora 
para poder retenerlo.
Medina logró buenos ren-
dimientos desde su arribo a 
Córdoba, llevando a Talleres a la 
 nal de la última Copa Argen-
tina, siendo protagonista de la 
Liga Profesional en la que  na-
lizó tercero y obteniendo el pase 
directo a la fase de grupos de la 

Talleres ansía la continuidad de Medina

próxima Copa Libertadores.
Los hinchas claman por su 
continuidad, aunque se supo 
también que el entrenador 
uruguayo tiene ofrecimientos 
de San Lorenzo y de Inter de 
Porto Alegre.
Hay versiones que indican que 
la respuesta de Medina al club 
no pasará de hoy, y que el DT 
estaría evaluando no solo lo 
económico, sino también el 
proyecto deportivo que enca-
rará Fassi junto a su directiva, 
ya que pretende seguir siendo 
protagonista en el certamen 
local y hacer un buen papel en 
la competencia internacional.
Antes de la Nochebuena los 
fanáticos de la “T” sabrán si 
hay “Cacique” para un año 
más. - Télam -

Peng Shuai aseguró que no fue acosada 
La tenista china Peng Shuai aseguró que nunca acusó a nadie de 
haberla acosado sexualmente y que el revuelo mundial se trató 
de un malentendido. “Quiero destacar un punto muy importante: 
yo nunca dije o escribí nada acusando a alguien de asaltarme 
sexualmente”, a rmó. - Télam -
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Juan Martín Del Potro hizo pú-
blico hace un puñado de días su 
deseo de regresar a una cancha de 
tenis el año próximo, en una deci-
sión que no pasó inadvertida para 
el Argentina Open, que anunció 
ayer a través de su director, Mar-
tín Jaite, que le reserva un “wild 
card” para la edición de febrero 
de 2022, que tiene asegurada la 
presencia de Diego Schwartzman, 
el campeón vigente.

“La situación de Del Potro de-
pende de su estado físico. Sí está 
bien, va a jugar, uno de los wild 
cards es para él. Pero será una de-
cisión que deberá tomar el juga-
dor cuando considere que está en 
condiciones de jugar”, explicó Jaite 
durante la presentación del torneo.

La edición número 22 del ATP 
porteño, a jugarse entre el 5 y 
13 de febrero en el Buenos Aires 
Lawn Tennis Club, se lanzó ayer 

Tenis: el Argentina Open le 
abrió la puerta a Del Potro
El ATP 250 reservó una invitación para 
el tandilense, que desea volver a jugar en 
Buenos Aires.

Ahora dependerá de su recuperación

El seleccionado argentino de 
futsal, último subcampeón del 
Mundo, enfrentará a Paraguay, Ve-
nezuela, Bolivia y Perú en el grupo 
B de la Copa América que se jugará 
en Brasil a partir del próximo 29 
de enero.
El equipo dirigido por Matías Lu-
cuix será cabeza de serie del grupo 
B y uno de los candidatos al título 
del torneo, que no se disputa des-
de la edición 2017 en San Juan.
Brasil, dueño de casa y máximo 
ganador del torneo, compartirá el 
grupo A con Uruguay, Colombia, 
Ecuador y Chile, según el sorteo 
que se realizó ayer en la sede de la 
Conmebol.
La Copa América de futsal se juega 
desde 1992 y entre Brasil (10) y 
Argentina (2) dominan el historial 
de títulos.
La edición 2019 se iba a desarrollar 
en Chile pero unos días antes fue 
cancelada por las protestas sociales.
El último antecedente de la Copa 
América fue en abril de 2017 en 
San Juan, donde Argentina, como 
fl amante campeón del Mundo, 
perdió la fi nal ante Brasil por 4-2 
en la prórroga.
El seleccionado albiceleste de 
futsal, subcampeón del Mundial 
de Lituania en octubre pasado, 
comenzará con la preparación el 
próximo 10 de enero.- Télam -

Se sorteó la 
Copa América

Futsal

Ilusión. “Delpo” entrena y analiza la respuesta de su físico. - Internet -

al mediodía en un hotel de la zona 
de Retiro con una conferencia de 
prensa que centró su interés inicial 
en la presencia o no de “Delpo” en 
el certamen.

El tandilense, de 33 años, inac-
tivo desde julio de 2019, comunicó 
el jueves pasado que se entrena 
para su regreso y se ilusionó con 
hacerlo “en Buenos Aires a prin-
cipios del año que viene”, en refe-
rencia al ATP porteño en el Buenos 
Aires Lawn Tennis Club (BALTC).

“Sería muy especial volver en 
Buenos Aires y luego también jugar 
en Río. Trabajo con la ilusión y el 
esfuerzo como ustedes saben para 
que podamos vernos acá. En las 
próximas semanas les iré contando 
como evoluciono”, avisó el líder del 
equipo argentino campeón de la 
Copa Davis 2016.

Del Potro lucha contra sus pro-
blemas en la rodilla derecha desde 

que se retiró del torneo de Queen’s 
hace dos años y medio, lapso en el 
que pasó cuatro veces por el quiró-
fano, la última en marzo de 2021.

El “Peque” está listo (subtítulo) 
Quien sí tiene su presencia 

confi rmada es el número uno del 
tenis sudamericano y actual cam-
peón del torneo porteño, Diego 
Schwartzman, quien participó de la 
presentación junto a Jaite, el minis-
tro de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens, y el vicepresidente de 
la Asociación Argentina de Tenis 
(AAT), Mariano Zabaleta.

“Soy parte del Argentina Open 

Los dos candidatos. - @Argentina -

desde chico. Es un torneo que fue 
fundamental en mi crecimiento 
y me encanta que también fun-
cione así para los más chicos hoy 
en día. Es mi torneo favorito en el 
circuito sin lugar a dudas”, decla-
ró el “Peque”, que participará por 
duodécima vez.

Schwartzman, número 13 del 
ranking mundial, disputa el Argen-
tina Open con asistencia perfecta 
desde 2011 y será una de las mayo-
res atracciones junto con el austría-
co Dominic Thiem (15), campeón de 
las ediciones 2016 y 2018 y ganador 
del US Open 2020. - Télam -


