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Falleció el ayer Miguel Ángel Borrelli, “El Nene” como ca-
riñosamente le decían en el ambiente del Billar, Casín y 5 
Quilles, especialidades en las que supo brillar.
Fue uno de los jugadores más carismáticos argentinos. 
Campeón nacional en siete ocasiones, Campeón del Mun-
do en 1983 y subcampeón mundial en 1985. Como bien 
lo dice la página de 5 Quillas: “Fue una de las máximas 
expresiones del Billar Argentino”.

Falleció el por siempre 
Campeón del Mundo 
Miguel Ángel Borrelli

FUE UNA DE LAS MAXIMAS 
FIGURAS DEL BILLAR ARGENTINO
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Miles de vuelos cancelados
OMICRON

Las compañías aéreas cancelaron entre el viernes y el sábado cerca de 4.500 vuelos en todo 
el mundo y miles de itinerarios sufrieron retrasos debido a la falta de personal ante la expan-
sión de la nueva variante.



¡hasta diciembre!

Calzados
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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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GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.
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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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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REMATES
FERIAS

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

Tratar en Avellaneda 657

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.
Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 15467381

lubricentrogiannoni@hotmail.com

La intendenta interina 
María Laura Rodríguez 
recibió en Bolívar a mitad 
de semana al director de 
Operaciones y Asistencia 
del Ministerio de Segu-
ridad de la Provincia de 
Buenos Aires, Sebastián 
Alejandro Guarda, que 

junto a su equipo arribó 
para relevar las zonas 
afectadas por el temporal.
En permanente comuni-
cación con el director de 
Protección Ciudadana y 
Defensa Civil del Munici-
pio, Roque Bazán, la Di-
rección de Operaciones y 

Asistencia se hizo presen-
te en Bolívar con la fina-
lidad de brindar la ayuda 
necesaria a la comunidad 
y a los damnificados.
Guarda se reunió con la 
intendenta interina M. 
Laura Rodríguez y el se-
cretario de Servicios Ur-
banos, Mariano Sarraúa, 
para coordinar acciones 
en conjunto y facilitar el 
trabajo de los agentes de 
la Dirección Provincial de 
Defensa Civil en el territo-
rio.
Acompañados por el di-
rector de Desarrollo de 
la Comunidad, Alexis Pa-
sos, los/as funcionarios/
as provinciales y munici-
pales recorrieron las zo-
nas afectadas y viajaron 
a Pirovano y Urdampilleta 
para relevar la situación 
de cada localidad.

ASISTENCIA A LOS DAMINIFICADOS POR EL TORNADO

Laura Rodríguez
recibió a autoridades
del Ministerio de Seguridad

LOS POSTES DE TELEFONIA

Un problema sin solución
Emulando al ex conce-
jal radical Sergio Croce, 
cuando se refirió a las 
modificaciones previas al 
Centro Cívico: “No arran-
caron dos plantas, arran-
caron dos hileras de plan-
tas”, podemos decir que 
el viento de días atrás no 
arrancó unos postes de 
teléfono, hay que agra-
decer que no los arrancó 
todos.
No es la primera vez que 
ante un ventarrón estos 
postes llenos de cables se 
vienen abajo, quedan sos-
tenidos sobre las propie-
dades a la espera de que 

desde alguna ciudad veci-
na vengan a solucionar el 
problema (hace años que 
Telefónica no tiene local 
en Bolívar).

Una buena cantidad de 
postes se vino abajo, mu-
chos; pero parece que el 
problema no tendrá so-
lución porque a las po-
cas horas ya se vio a un 
camión y a una grúa que 
trajeron para reemplazar 
a estos palos “a otros pa-
los”, es decir, se patea la 
pelota para adelante en 
vez de buscar algo defini-
tivo con postes de cemen-
to.
Afortunadamente estos 
postes no han causado 
daño en personas cada 
vez que se vinieron abajo; 
pero no hay que esperar 
que eso suceda para pen-
sar en reemplazarlos por 
unos a los que le opongan 
mayor resitencia al viento.

Angel Pesce
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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.

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar
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Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

Saludamos y celebramos junto a clientes 
y amigos estas Fiestas y les deseamos

un Próspero 2022.
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Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey
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Una moto apareció pren-
dida fuego en la intersec-
ción  de Güemes y Anto-
nio Diaz, en el barrio Los 
Zorzales.
En el lugar, en Nochebue-
na, trabajó el móvil núme-

EN NOCHEBUENA

Una moto apareció prendida 
fuego y habría sido intencional

ro 4 de Bomberos Volun-
tarios que fue a cargo de 
Franco Rojas.
También hubo una con-
signa policial, lo que le 
da fuerza a la versión que 
indica que "la moto fue ro-

bada y prendida fuego". 
La Policía aún no confir-
mó nada al respecto, pero 
todo indica que fue roba-
da y posteriormente aban-
donada e incendiada para 
borrar todo tipo de rastro.

En la mañana del viernes 
se produjo un accidente 
de tránsito entre dos ve-
hículos que, afortunada-
mente, no dejó heridos.
La colisión se dio entre un 
camioneta Fiat Strada plo-
teada con la inscripción de 
‘Sebamar Aberturas’ que 

Accidente sin heridos
en Av. Venezuela y Olascoaga

EL VIERNES

circulaba por Olascoaga y 
un rodado Fiat Siena que 
hacía lo propio por la Av. 
Venezuela.
Por causas que se desco-
nocen, los dos vehículos 
no lograron frenar a tiem-
po y chocaron en la inter-

sección que une las dos 
arterias.
Un Móvil de Seguridad 
Vial se hizo presente en 
el lugar y, al constatar que 
no había lesionados, libe-
raron el tránsito rápida-
mente.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Hoy estamos imbuidos 
por el espíritu navideño, 
así que nos acercaremos 
a algunos discos del rock 
argentino para musicali-
zar este fin de semana.
Hay muchas canciones 
que hacen referencia a 
la navidad, y no precisa-
mente desde el costado 
tradicional: David Lebón 
tituló a una de sus bellas 
canciones amor ‘María 
Navidad’ (pueden disfru-
tarla en “Nayla”, 1980) y 
llegó aún más lejos cuan-
do grabó junto a su hijo 
una versión de ‘Navidad 
blanca’ en “Siempre esta-
ré” (1985).
Su coequiper en Serú-
Girán, Charly García, 
también hace referencia 
a este tema en la época 
de La Máquina de Hacer 
Pájaros, cuando canta en 
‘Bubulina’: “Navidad en 
el cielo, Bubulina se llevó 
mi amor; el tiempo exacto 
entre los dos nunca mu-
rió…”.
Yendo más atrás, un jo-
ven Flaco Spinetta canta-
ba en 1969 en ‘Gabinetes 
espaciales’, simple de Al-
mendra: “…y en navidad 
todos se juntan; y explo-
tan bombas en la Luna…”
León Gieco escribió en 
1973 ‘La Navidad de Luis’, 
pero recién la editó como 
simple en 1980 cobijado 
por el sello Sazam Re-

cords. Como otras cancio-
nes de Gieco, estuvo pro-
hibida durante la dictadura 
militar pero como otras de 
sus compañeras, vería la 
luz ante que se terminara 
ese período. ‘La Navidad 
de Luis’ contiene una letra 
sencilla, pero emotiva: co-
mienza con la patrona de 
Luis que le ofrece a éste 
un pan dulce y un poco 
de vino para que lo lleve 
a su casa. A la propuesta, 
Luis responde: “Señora, 
gracias por lo que me da, 
pero yo no puedo esto lle-
var, porque mi vida no es 
de Navidad / Señora, cree 
que mi pobreza llegará al 
final comiendo pan el día 
de Navidad / Mi padre me 
dará algo mejor, me dirá 
que Jesús es como yo y 
entonces así podré seguir 
viviendo...”
En“Dulce Navidad” 
(1989), el disco debut de 
los Ataque 77, encontra-
mos ‘Papá volvió borracho 
a casa (Navidad)’: “Feli-
ces Navidades para todo 
el mundo / Papá llegó bo-
rrachocomo de costumbre 
/ Año nuevo, vida nueva, 
Año nuevo, impuesto nue-
vo / Año nuevo, sin cham-
pagne, sin pan dulce, sin 
caviar / Navidad, Navidad, 
Dulce Navidad…”
Por allí anda Luca Pro-
dan, furioso, arremetien-
do contra todo y burlán-

dose de las tradiciones ya 
impuestas, haciendo su 
versión del villancico ‘No-
che de paz’ (“AfterCha-
bon”, 1987), cantando en 
alemán e inglés, alterna-
do en español la estrofa: 
“Noche de paz, noche de 
amor, todos acá por favor 
/ mamá e hijo con antifaz, 
disfrutando de su noche 
de paz / sueñan un sueño 
imposible…”
Los Divididos, en clave 
de baguala-blues, desde 
su “Vengo del placard de 
otro” (2002), compusieron 
un anti-villancico titula-
do ‘Villancico del Horror’. 
Con su habitual ironía y 
su particular manera de 
escribir sus letras, Mollo 
canta: “Feliz navidad, ex-
plotó el pesebre, triángulo 
santo / Quema niño, pe-
tardo arrepentido se negó 
a explotar / Linyera en la 
axila del 24 al 6 / Napita 
como aljibe de 1803…”
El rosarino Lalo de los 
Santos, ya fallecido, publi-
có en su disco debut, “Al 
final de cada día” (1984), 
‘Reflexiones de Navidad’, 
donde da cuenta de sus 
impresiones: “Navidad 
se sufre entre farsas y 
engaños / de demonios 
que son santos una vez al 
año…”
En su disco-libro “Una 
mirada” (2004), otro ro-
sarino, LittoNebbia nos 
muestra ‘La navidad en 
el mundo’: “Un día since-
ro quizás tenga menos de 
lo que alguna vez aposté 
/ En una aldea cualquiera 
sin tiempo, sin raza preci-
sa / Sin nadie que apure 
o invada la prisa con un 
solo día en común porque 
es navidad…”
Hay una perlita de Charly 
García medio escondida 
en youtube. El 21 de di-
ciembre de 2007 Charly 
grabó un video con una 
canción de navidad dedi-

cada a su tía.Se registró 
en el estudio Betaplus de 
Palermo, y lo dirigió Mar-
celo Lamorte, el director. 
El video desapareció mis-
teriosamente, casi un año 
después la persona lo de-
volvió, arrepentida.
“El otro día estaba perfec-
cionando mi nuevo disco, 
el ex Kill Gil, que ahora se 
llamará, creo, Mundo B. Y 
cuando fui al estudio me 
acordé de un tema, que 
hice hace poco tiempo, 
y se llama Oh, tía... Me 
acordé de ella, de la tía 
Mecha, y la asocié con 
la Navidad, la reunión de 
la familia y todo eso. Yo 
pasaba mis veranos en 
su casa, en Castelar – le 
contó Charly a la revista 
Gente - La Navidad y el 
Fin de Año eran más bien 
festivos. Incluso a mi pri-
mo Joaquín, el jesuita, el 
que me enseñó a jugar al 
truco, una noche de ésas 
le pregunté por Dios y me 
dijo que era como expli-
carle a un chico de 8 años 
la Teoría de la Relatividad, 
que era complejo... Pero, 
¿sabés? La última Navi-
dad de la que tengo re-
cuerdos fue yendo a lo de 
mi mamá, con una motito 
que tenía, y se me que-
dó en la mitad del cami-
no. Estaba en la avenida 
Belgrano... y se hicieron 
las doce y me quedé ahí, 
solo, solo, solo. No había 
nadie en la calle. Y sentí 
una libertad y una felici-
dad enormes. Después, 
nunca más pasé un 24 
de diciembre con mi fa-
milia. Hace años que no 
paso una Navidad con mi 
mamá.”

Navidad de reserva
Luego de editar su álbum 
debut, la banda Él Mató a 
un Policía Motorizadolan-
zó una trilogía de discos 
cortos (EP), dedicados al 

nacimiento, a la vida y a la 
muerte: “Navidad de Re-
serva” (2005), “Un Millón 
de Euros” (2006), y final-
mente, “Día de los Muer-
tos” (2008).
“La idea nace de querer 
hacer discos con perso-
nalidad, que el álbum sea 
en sí una obra, con cier-
ta armonía en el concep-
to principal - comentaba 
Santiago Motorizado - Lo 
primero que salió fue la 
idea de un disco de navi-
dad. Yo estaba escuchan-
do bastante Elvis y Beach 
Boys, y veía como en una 
época era un recurso co-
mercial casi obligatorio, 
salían cosas muy buenas 
y mucha basura, claro, 
pero como siempre. Esta 
buena la idea de hacer 
eso ahora, fuera de con-
texto, con una estética 
más argentina, de calor, 
decadencia y amor violen-
to.”
“Navidad de reserva” 
te introduce en un viaje 
durante 24 minutos de 
atmósferas sónicas en 
diferentes estados de áni-
mo. La audición se torna 
adictiva a medida que se 
avanza en el mundo real 
y descarnado en tiempos 
de navidad que pintan los 
platenses. El martilleo in-
cesante de la batería, el 
pulso del bajo, y las capas 
de guitarras acentúan las 
letras cantadas como al 
pasar, en pocas líneas, 

pero trazando imágenes 
contundentes.
“Te persigue la policía en 
navidad / Es la fiesta que 
te prometí…” cantan en 
‘Navidad en los santos’. 
Se acuerdan de los des-
clasados en ‘Viejo ebrio 
y perdido’; hay también 
lugar para el desamor 
en ‘Navidad de reserva’: 
“Esta mañana dijiste que 
no ibas a volver, no impor-
ta, es más cómodo así, 
destruyo mi cuerpo con 
drogas y alcohol / Nuestra 
navidad de reserva…”. 
En ‘Villancico del final’, 
acotan: “Calor que quema, 
se termina la noche, no va 
a volver, vas a llorar, sos 
un blando y quema….”; 
para terminar a todo tran-
ce con ‘El árbol de fuego’ 
cantando sólo dos frases: 
“Otra navidad…” y “Muer-
to en navidad…”, interca-
ladas por la grabación de 
una muchacha hablando 
a través de lo que parece 
un contestador telefónico, 
mientras Él Mató a un Po-
licía Motorizado sigue so-
nando, las guitarras cor-
tando la atmósfera de la 
noche navideña y la frase 
“Otra navidad…” continua 
dando vueltas en nuestras 
cabezas, anunciando que 
ha pasado otra navidad; 
o alertando que hay otras 
navidades, además de la 
de las mesas abundantes 
y los arbolitos cargados 
de regalos.

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Rock y Navidad

Tiempo de buenos deseos.
Tiempo de reencuentros.

FELICES FIESTAS
Av. San Martín 486



Domingo 26 de Diciembre de 2021 - PAGINA 5

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o 
dejar informe en Lavalle 620 O
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49
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O.1282
V.04/12

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 Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

Las tareas fueron realiza-
das gracias a la colabo-
ración desinteresada de 
personas que se ofrecie-
ron para dar una mano y 
trabajar duro.
Siempre, después de la 
tormenta sale el sol. Y en 
el caso de SAPAAB, no 
hay excepción, y también 
sucede lo mismo.
Tras el paso arrasador del 
temporal que sorprendió 
a nuestra ciudad el lunes 
por la tarde, el predio de 
SAPAAB donde se en-
cuentran cientos de refu-
giados quedó altamente 
dañado.
Es por ello que, de inme-
diato, se pusieron manos 
a la obra a fin de poder 
resolver todos los daños e 
inconvenientes causados 
por la tormenta.
Así fue que ya comen-
zaron con la limpieza del 
refugio y sus arreglos más 
urgentes.
Con la ayuda de los co-
laboradores que se acer-
caron, lograron sacarlos 
troncos más peligrosos, 
usando una motosierra, y 

SAPAAB

Comenzaron con las tareas de restauración del predio
tras el paso del temporal

dad de vida a los caninos 
que habitan el refugio.
A través de las redes so-
ciales de SAPAAB, se-
guirán comunicando las 
próximas tareas a realizar, 
para que quienes quieran 
puedan sumarse a cola-
borar.

L.G.L.

de este modo arreglar los 
refugios hechos con cha-
pas.
Además hicieron repa-
ros seguros, con ramas 
y hojas, para que tengan 
sombra y puedan estar 
frescos y al resguardo.
Desde la ONG agradecie-
ron a la Municipalidad de 
Bolívr por haberse contac-
tado para ofrecer ayuda y 
responder las inquietudes 
de la institución.

Además, hicieron un es-
pecial agradecimiento a 
Nahuel Morante, Lía Uri-
goytea, Sol Urigoytea, 

 DISPONGO
EN AQUILER

2314-619431 O
.1

48
7 

V.
31

/1
2

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

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

Naty Vicente y DaiAlmei-
ra, quienes tendieron su 
mano solidaria y se pusie-
ron al hombro las tareas 
urgentes a realizar.
Por último, desde la ONG 
refirieron que día  adía 
irán dejando el refugio en 
las condiciones en que 
estaba, para ofrecer cali-
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COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLÍVAR LTDA. 

Matrícula Nacional INAES N° 4196 – Registro Provincial N° 2442 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

De conformidad con lo establecido en el Art. 48 de la Ley 20.337 y Arts. 38, 
39, 46 y 48 del Estatuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los 
señores Delegados Distritales Electos, a Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día Jueves 14 de Abril de 2022 a las 19:00 hs., en la sede social 
sita en Av. 25 de Mayo N° 423 de la ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

a) Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, junto 
al Presidente y Secretario.

b) Explicación de las causas que motivaron la realización de la asamblea ge-
neral ordinaria fuera de término.

c) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe 
del Sindico e Informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio finaliza-
do el 31/03/2020.

d) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe 
del Sindico e Informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio finaliza-
do el 31/03/2021.

e) Elección de la Comisión Receptora de Votos. (de corresponder, cfm. art. 49° 
del Estatuto Social)

f) Fijación del lugar, día y hora en que ha de llevarse a cabo la elección de 
autoridades. (Arts. 48º y 49° del Estatuto Social).

g) Renovación de los miembros del Consejo de Administración: 9 Consejeros 
Titulares por 3 años, (por finalización de mandato y adecuación estatutaria); 
3 Consejeros Suplentes por 1 año, (por finalización de mandato y adecuación 
estatutaria). 1 Síndico Titular por 1 año (por finalización de mandato) y 1 Síndi-
co Suplente por 1 año, (por finalización de mandato). NOTA:

1. Quorum: Según lo dispuesto en el Art. 46 del Estatuto Social “…Las Asam-
bleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, sesionarán con la mitad más 
uno de los Delegados que acrediten tal condición o transcurrida una hora de 
la citación, sin lograr mayoría, se formará quórum con el número que se en-
cuentre presente en ese momento en el local donde fueron citados. Antes de 
iniciarse las deliberaciones los Delegados deberán firmar el Libro de Asisten-
cia, habilitado para tal fin y acreditar su condición con la credencial habilitante 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42º) inc. m). Cada Delegado 
tendrá derecho a un (1) voto. En todos los casos los Delegados suplentes 
reemplazarán a los Delegados de Distrito titulares, en la forma y en el orden 
que corresponda.”

2. Presentación de Lista: Para la elección de Miembros del Consejo de Ad-
ministración, Órgano de Fiscalización y de los Suplentes: a) Hasta cinco días 
antes de la celebración de la Asamblea, podrá presentarse ante el Consejo 
de Administración por duplicado, la lista de asociados que se propongan para 
cubrir los cargos a renovar otorgándose en ese acto una constancia de recep-
ción. b) Cada lista será auspiciada por no menos de veinte asociados quienes 
a tales efectos firmarán la presentación de la lista junto con la constancia de 
la conformidad expresa de los candidatos y el compromiso de asumir los res-
pectivos cargos, si resultaran electos. Lugar de presentación: Av. 25 de Mayo 
Nº 423 – Bolívar, en horario de 8:00 a 13:00 hs. Fecha Límite: 09/04/2022. 
Descarga de Formularios: www.cebol.com.ar.

3. Procedimiento Electoral: Se sugiere la lectura de los artículos 38 a 50 del 
Estatuto Social, el cual puede ser consultado en https://www.cebol.com.ar.

4. Estados Contables: Copias del Balance General, Estado de Resultados y 
Cuadros Anexos juntamente con la Memoria y los informes del Síndico y del 
Auditor y demás documentos, serán puestos a disposición de los delegados y 
asociados en la sede de la Cooperativa sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 – Bolívar 
y en el sitio web www.cebol.com.ar, con quince (15) días de anticipación a la 
realización de la asamblea que considerará dichos documentos (cfm art. 33 de 
Estatuto Social). 5. Consultas: asamblea@cebol.com.ar 

DR. JAVIER RODRIGUEz Presidente 
CDOR. ADRIAN RIVERO PEREz Secretario

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLÍVAR LTDA.

Matrícula Nacional INAES N° 4196 – Registro Provincial N° 2442 

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO

De conformidad con lo establecido en el Art. 50 de la Ley 20.337 y Arts. 38, 39, 40, 41 y 
42 del Estatuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los señores asociados a 
Asambleas Electorales de Distrito que tendrán lugar el día Lunes 28 de Marzo de 2022 de 
17:00 a 20:00 hs., para elegir 63 Delegados Distritales Titulares y 31 Delegados Distritales  
Suplentes, que representarán a los asociados en las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias: 

a)- DISTRITO I: 
Delegados: Elección de 13 Delegados Titulares y 7 Delegados Suplentes.
Lugar: Club Argentino Junior – Av. San Martín Nº 1249
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado: por 
la Av. San Martín (lado par inclusive) desde Av. Alte Brown (lado par inclusive) hasta Av. 
Centenario (lado par inclusive) y los asociados domiciliados entre Av. Pedro Vignau desde 
Av. Centenario (lado par inclusive) hasta Av. Alte. Brown (lado par inclusive). Y los aso-
ciados domiciliados en los Barrios AnteoGasparri, Cooperativa, Liga de Amas de Casa, 
Pro Casa, María del Carmen, Vivanco, Villa Pompeya, Fortín San Carlos, El Recuerdo, 
La Portada y todos aquellos domiciliados en las inmediaciones de dichos barrios aunque 
carezcan de denominación específica y no formen parte de la zona rural.
b)- DISTRITO II: 
Delegados: Elección de 14 Delegados Titulares y 7 Delegados Suplentes.
Lugar: Club Atlético Independiente – Av. Mariano Unzue Nº 306
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado: por 
la Av. San Martín (lado par inclusive) desde Av. Alte Brown (lado impar inclusive)  hasta Av. 
25 de Mayo y los asociados domiciliados entre Av. 9 de Julio (lado impar inclusive) desde 
Av. Alte. Brown (lado impar inclusive) hasta Av. 25 de Mayo.  Y los asociados domiciliados 
en los Barrios Zorzales, Procrear, Villa Diamante y todos aquellos domiciliados en las in-
mediaciones de dichos barrios aunque carezcan de denominación específica y no formen 
parte de la zona rural.
c)- DISTRITO III: 
Delegados: Elección de 14 Delegados Titulares y 7 Delegados Suplentes.
Lugar: Club Villa Juana – Borges y Larrea
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado: por 
la Av. San Martín (lado impar inclusive) desde Av. Lavalle (lado par inclusive)  hasta Av. 
3 de Febrero (lado par inclusive) y los asociados domiciliados entre Av. Juan Manuel de 
Rosas (lado par inclusive) desde Av. 3 de Febrero (lado par inclusive) hasta Av. Lavalle 
(lado par inclusive). Y los asociados domiciliados en los Barrios Palermo, Las Manzanitas, 
Latino, Casariego, Melitona, Solidaridad, Plan Federal y todos aquellos domiciliados en las 
inmediaciones de dichos barrios aunque carezcan de denominación específica y no formen 
parte de la zona rural.
d)- DISTRITO IV: 
Delegados: Elección de 13 Delegados Titulares y 6 Delegados Suplentes.
Lugar: Club Alem - Av. Gral. Paz Nº 140
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado: por 
la Av. San Martín (lado impar inclusive) desde Av. Lavalle (lado impar inclusive) hasta Av. 
25 de Mayo y los asociados domiciliados entre Fabres García  (lado par inclusive) desde 
Av. Lavalle (lado par inclusive) hasta Av. San Martín (lado impar inclusive). Y los asociados 
domiciliados en los Barrios San José, Santa Marta, Colombo, San Juan, Las Flores, Argen-
tino, Alem y todos aquellos domiciliados en las inmediaciones de dichos barrios aunque 
carezcan de denominación específica y no formen parte de la zona rural.
e)- DISTRITO V: 
Delegados: Elección de 4 Delegados Titulares y 2 Delegados Suplentes.
Lugar: Salón de Usos Múltiples Bº Jardín – Av. Calfucurá y Catamarca
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado:  Zona 
Sub Urbana comprendida por los Barrios Calfucurá, La Ganadera, Las Lomitas, Procrear, 
Los Tilos, Los Troncos,  Jardín, Club Buenos Aires, El Rincón y todos aquellos domiciliados 
en las inmediaciones de dichos barrios aunque carezcan de denominación específica y no 
formen parte de la zona rural.
f)- DISTRITO VI: 
Delegados: Elección de 3 Delegados Titulares y 1 Delegado Suplente.
Lugar: Sociedad Rural de Bolívar – Av. Mariano Unzue Nº 60
Extensión: Comprende los Asociados de la Zona Rural, domiciliados en el sector delimita-
do: Cuartel II. III, IV, V, VI, VII, VIII y XII. 
g)- DISTRITO VII: 
Delegados: Elección de 2 Delegados Titulares y 1 Delegado Suplente.
Lugar: Centro Cultural Abel González – Predio Ferrocarril – Localidad de Hale y Sociedad 
Pro Fomento de Del Valle – Calle 10 e/ 1 y 30.
Extensión: Comprende los Asociados de Planta Urbana de las localidades de Hale y Del 
Valle.  

NOTA:
1. Presentación de Listas. Las listas deberán ser presentadas en formularios que al efecto 
proporcionará el Consejo de Administración y hasta veinte (20) días corridos antes de la 
realización de las Asambleas Electorales de Distrito. (Art. 42 Estatuto Social). Lugar de 
presentación: Av. 25 de Mayo Nº 423 – Bolívar, en horario de 8:00 a 13:00 hs. Fecha Límite: 
08/03/2022. Descarga de Formularios: www.cebol.com.ar. 
2. Lugares de Votación: Los lugares de votación permanecerán abiertos y habilitados a tal 
fin, entre las 17:00 y las 20:00.
3. Padrones Distritales: Los mismos se encontrarán disponibles para su consulta en la 
sede de la Cooperativa, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 – Bolívar, treinta (30) días antes de 
la realización de la asamblea (cfm. art. 44 del Estatuto Social).
4. Procedimiento Electoral: Se sugiere la lectura de los artículos 38 a 45 del Estatuto So-
cial, el cual puede ser consultado en https://www.cebol.com.ar. 
5. Consultas: asamblea@cebol.com.ar

DR. JAVIER RODRIGUEz
Presidente

CDOR. ADRIAN RIVERO PEREz
Secretario

O-1501 v. 26/12 O-1502 v. 26/12
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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. 

Av. Belgrano 560

Saludamos a los trabajadores municipales de Bolívar.
¡Muchas felicidades en estas Fiestas! Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

alegría y amor en estas Fiestas.
¡MUCHAS FELICIDADES! v.

31
/1

2

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662 - 424002

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra experiencia
y cordialidad.

Nelsa y Alicia

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 428759

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!

v.
31

/1
2

Accesorios
de moda
Regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
Accesorios Arcoiris accesorios__arcoiris
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Palomino e hijos

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387
E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar
v.31/12

Que el espíritu navideño anime a los hombres 
y les otorgue paz y comprensión para que, entre todos, 

hagamos un 2022 venturoso. 
¡Nuestros mejores deseos en estas fiestas!

El diccionario de la RAE  
dice de la palabra mersa 
que es un coloquial ar-
gentino  que define a una 
persona que tiene mal 
gusto y modales vulga-
res. Y cuando se refiere al 
vocablo  bravucón refiere 
a fanfarrón, camorrista y 
no olvida el término des-
pectivo. Un término que 
no solo lo usan contra los 
contendientes sino contra 
la patria que odian, pero 
comen de ella o de noso-
tros, tal las maneras za-
parrastrosas con que se 
hicieron cargo de las ban-
cas y los juramentos ridí-
culos que si hubiera gente 
con ganas en la oposi-
ción les estaría haciendo 

juicio,y dejarlos fuera por-
que estos politiquillos no 
se dan cuenta que para 
estar adentro  no deben 
ir con lo de afuera porque 
hay desde inmemorial 
protocolos establecidos  
que invitan a no dejarlos a 
un costado; o peor aún, ti-
rarlos adrede y hasta con 
cierto orgullo como un tra-
po sucio. 
Por otra parte en la Cons-
titución directa o indi-
rectamente debe estar 
asentado que los electos 
deben jurar por Dios y por 
la patria, o solo por la pa-
tria; pero no por los perso-
najes y personajillos que 
se les canta; en suma que 
para un buen fiscal no se 
habrían hecho cargo de la 
banca y estarían afuera.
Deben jurar por algo o al-
guien que nos represente 
a todos y no como estilan 
a ciertas facciones que 
son las propias, o alos 
amigos que les dan de 

comer. Lo cual, por otra 
parte, está en consonan-
cia con su proyecto de 
desintegración. Desaire 
y desprecio para los de-
más, incluidos los propios 
que algún día tomarán 
conciencia en donde se 
habían metido. 
Y lo curioso es que prego-
nan que vienen a salvar-
nos. Y lo esperpéntico es 
que se enojan si no se les 
agradece. Pues vaya ca-
tecismo; para ir al infierno, 
claro.Por eso comienzo 
con las definiciones con-
ceptuales de las palabras 
que les caen a la manera 
de una triste investidura, 
como un baldón, que por 
lo que se columbra, lo 
olvidan o hacen gala del 
desdén consabido que 
tanto les gusta; sin tomar 
conciencia que en tal caso 
andan mal investidos o 
desnudos. Porque no sa-
ben que también lo que 
se dice y como les sale de 

adentro forma parte y muy 
importante de la investi-
dura; porque a la sazón 
es como un vestido que 
inviste y nos diferencia 
de los animales  o de los 
otros animales. Deacuer-
do a como se guste ver 
las cosas o los animales. 
O sea, como gustéis.
 Tales asuntos y cuestio-
nes son las que al pare-
cer estarían dentro de lo 
que ha pasado en los úl-
timos días al respecto de 
la patria y la antipatria. y 
no se puede ser más mer-
sa; eso sí, todo ello bien 
condimentado y sazonado 
por bravuconadas varias y 
diversas en estilos y colo-
res, hasta desgañitarse. 
Pero todo lo acontecido 
les denuncia y define. 
Tampoco desean mirarse 
en el espejo y encontrarse 
y tampocose asustan de 
sí mismos. Y ha ocurrido 
lo que menos esperaban; 
asistir al hecho inespe-
rado de encontrase con 
la horma del zapato. Y ni 
por esas, pues sacando al 
bravucón de sus adentros 
les parece algo anodino, 
sin sentido. Como puede 
ser que a ellos, los pala-
dines del patriotismo les 
ocurra tal cosa, y sin ami-
lanarse apuntan a seguir 
en lo mismo y a destajo. 
En una palabra continuar 
avanzando en profundizar 
la grieta; que a ojos vistas 
les place.
Sin embargo, parece men-
tira que sigan mintiéndo-
se a sí mismos, pues no 

cejan en su empeño de 
avanzar contra las capas 
sociales que trabajan em-
pequeñeciendo de con-
tinuo sus fundamentos y 
sus futuros. El problema  
es hasta cuando hay que 
aguantar sin resolverlo. 
Es cierto que aparece al-
guna luz, tenue y desla-
vazada, aunque ahoraque 
las cuestiones de peso 
empiezan a enmendarse 
empezando por los presu-
puestos se les ocurre ir a 
por más y la bravuconada 
más oficial de oficialismo 
es que les cuesta enten-
der, y se desentienden, 
pero a tontas y a locas y 
en desbandada, pues no-
tan que se acercan a las 
salas que les han de dis-
gustar. Y mucho menos 
les gusta se las ofrezcan.
Pero no cabe duda que 
al ser bastante nulos de 
intelecto terminan siendo 
barrio bajeros que es don-
de han ido poniendo a sus 
huestes. Basta ver que por 
sobre todo son impresen-
tables, que las oraciones 
que les salen de las bo-
cas, no son precisamente 
de alabanza y aparecen 
gritando, envalentonados, 
cuando la realidad es que 
están acobardados.  
Hay cosas que ya no en-
tran en las entendederas 
de la gente porque, lle-
gar a quemar el edificiode 
la gobernación y que el 
presidente no diga nada 
de lo que hay que decir 
y aplauda a quienes no 
debe, salta a la vista que 

todo está muy  bien em-
barullado a sabiendas de 
que se trabaja a futuro  a 
la búsqueda de una Cata-
luña patagónica y es todo 
tan estrafalario e inaudito, 
atreverse aquemar el tra-
bajo cuando no hay tra-
bajo, que demuestra sin 
vueltas que se trata de un 
horizonte un tanto borro-
so. Y vaya uno a sabera 
estas alturas desnortadas, 
quien mueve los hilos en 
una nación acostumbrada 
a que los tomen y traten a 
diario como marionetas.
Lo curioso es que prego-
nan que vienen a salvar-
nos y lo más curioso es 
que nosotros los vamos a 
salvar a ellos, pues ya las 
elecciones les han dicho 
que salvo en la fábrica 
de pobres han perdido en 
todos los sitios y que las 
bravuconadas del bravu-
cón han dejado fuera de 
su alcance la herramien-
ta que sirve para salvar 
la patria o para hundirla. 
Dejar fuera del alcance de 
sus manos el presupuesto 
es algo que no lo han po-
dido digerir. Lo mismo que 
estar destinados a ganar 
en la Matanza sin que les 
crezca la tristeza de man-
tener una de las pocas 
fábricas existentes en Ar-
gentina y en el mundo, la 
de fabricar pobres y con la 
industriosa cadena que no 
para. Y la verdad les sale 
muy bien, sin demasiado 
sacrificio y mucho menos 
sudor. Y con poquísima 
infraestructura.

Nota 1499 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Consignatario directo 
de hacienda. 
COMPRA - VENTA 
REMATES

AV. LAVALLE 506
Telefax 02314 - 428447 / Cel.: 02314 - 15626429 / 15628401

remateciasa@hotmail.com v.
31

/1
2

Nuestros mejores deseos a clientes y amigos.
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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.

O
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
-5

 v
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De Sergio González.
Neumáticos y Servicios / Alineación y Balanceo computarizado

Repuestos de Suspensión - Alineación 3D
Reparación de Cremalleras Hidráulicas

Av. 3 de Febrero 40 / Tel.: 02314 - 427613 
E - mail: segon@speedy.com.ar - Bolívar - Bs.As.

Brindamos por unas Felices Fiestas y un Próspero 2022

O
.-0

7 
v.

 3
/1

¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

Pedidos: 

15532837
15484367

Por cada día del nuevo año, 
un nuevo sueño 

por el cual luchar con el corazón.
¡Felicidades Fiestas!

v.
31

/1
2

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2022
CON PAZ

Y TRABAJO.
V.

31
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SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saluda a toda la comunidad
y le desea ¡Felices Fiestas!

V.
31

/1
2

v.31/12

La Diputada Alejandra 
Lordén sugirió que los le-
gisladores quienes aún no 
cuentan con su esquema 

de vacunación completo 
participen de las sesiones 
del cuerpo de la cámara 
de manera remota has-

ta que tengan las dosis 
completas. Mediante un 
comunicado informó el 
proyecto que presentó: 
“Por intermedio del Sr. 
Presidente de este hono-
rable cuerpo se sugiera 
a las/los Legisladores/
ras que no se encuentren 
con el esquema de vacu-
nación completo contra 
el Covid 19, participen de 
las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, como así 
también de las reuniones 
de comisiones de manera 

remota mediante platafor-
ma digital que al efecto se 
instrumente a través de la 
Dirección de Sistemas de 
la Honorable Cámara de 
Diputados de la provincia 
de Buenos Aires, con el 
objetivo de preservar la 
salud de los demás.
La situación epidemioló-
gica indica un aumento 
leve pero sostenido de 
los caso de Covid 19. El 
relajamiento de las medi-
das de cuidad, mayor mo-
vilidad y los encuentros 

sociales explican los nú-
meros. La vacunación es, 
como decimos siempre, la 
mejor herramienta contra 
el virus.
Por ahora, la curva de 
contagios tiene un im-
pacto reducido en las in-
ternaciones justamente 
por la inmunización. Los 

datos coinciden con todas 
las jurisdicciones: entre 
quienes llegan al hospital 
hay una clara mayoría de 
personas no vacunadas o 
con el esquema incomple-
to”. Resta esperar el trato 
del mismo y la resolución 
final.

POLITICA

Lordén los quiere a todos vacunados
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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.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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
.6

1 
V.

25
/0

2

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: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430. 
WSP: 15465703.
MARTES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

$
$
$
$
$

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

disfrutá de nuestro
Pan dulce especial
* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

EN ESTAS FIESTAS:

AGROVET INTEGRAL
S.R.L.

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

Deseamos a clientes y amigos un año de 
trabajo en paz. Que 2022 venga 

acompañado de una mejor calidad 
de vida para la humanidad.

v.31/12
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con mucho sol. Viento del ONO, 
con ráfagas de 20 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 15º. Máxima: 36º.
Mañana: Muy caluroso, con sol y algunas nubes. Viento 
del ENE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad. Mínima: 19º. Máxima: 36º.

Lo dicho...
“Según yo lo veo, si quieres el arco iris,

tienes que aguantar la lluvia”. 
Dolly Parton

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Guillermo Fernández
Secretario General SUEC

La Comisión Directiva de la Sociedad 
Unión Empleados de Comercio saluda 
especialmente a los afiliados y sus res-
pectivas familias y extiende los deseos de 
felicidad y prosperidad a toda la comuni-
dad de Bolívar.

FELICES FIESTAS!

1910 - Nace Imperio Ar-
gentina (Magdalena Nile 
del Río). Actriz, cantan-
te y bailarina hispano 
- argentina (fallecida en 
2003).
1959 - nace Lilita Carrió, 
política argentina.
1966 – Muere Guiller-
mo Stábile, goleador del 
primer mundial de fútbol 
(nacido en 1905).
1967 - nace Marcos Mon-
tes, actor argentino.
1971 - nace David Kavlín, 
actor, cantante, periodis-
ta y conductor de televi-
sión argentino.

1972 – Muere Harry S. 
Truman, presidente de 
Estados Unidos entre 
1945 y 1953, iniciador de 
la política internacional 
para contener al comu-
nismo que dio origen a la 
Guerra fría.
1972 - nace Esteban 
Fuertes, futbolista argen-
tino.
1975 – Nace en Santiago, 
Chile, el tenista Marcelo 
“Chino” Ríos.
1996 – Es asesinada Jon 
Benet, una niña de 6 años 
ganadora de concursos 

Día de San Esteban, protomártir.
de belleza en los EE.UU. 
Su caso conmociona a 
todo el país.
2003 - en Córdoba (Ar-
gentina) se produce un 
fuerte tornado de inten-
sidad F3 con vientos de 
hasta 200 km/h provo-
cando, al menos, tres 
muertos, dos desapare-
cidos, 45 heridos, cientos 
de evacuados y numero-
sos daños materiales.
2013 - muere “Doctor 
Tangalanga”, comedian-
te argentino (nacido en 
1916).

Deberás saber de lo que 
escuches, sientas o veas 
qué es lo realmente impor-
tante; si no, vas a enredarte 
en situaciones que te des-
gastarán. Hoy, descansa 
todo lo que puedas. N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Te molestarás fácilmente 
con tus amigos si no están a 
la altura de lo que esperas. 
Lo mismo te puede pasar 
con tus colegas. Acepta lo 
que cada uno pueda dar y 
sigue adelante. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

No te equivoques, el cami-
no más fácil no siempre es 
el mejor. Tenlo en cuenta en 
tu trabajo. Tómate las co-
sas con calma y reflexiona 
antes de dar pasos impor-
tantes. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Andarás algo despistado. 
Soñarás despierto, cons-
truyendo castillos en el aire. 
Está bien que de vez en 
cuando bajes a la realidad, 
hay tanto por hacer… Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus emociones serán pro-
fundas y tus reacciones 
emocionales muy fuertes. 
Será muy bueno para ti si te 
dedicas a la interpretación, 
pero si no, controla esa 
intensidad. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de reiniciar 
una relación o de avivar la 
que tienes de alguna ma-
nera. Ten cuidado pues po-
drías ser presa de personas 
que te engañen, conscien-
temente o sin querer. N°78.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado con la tenden-
cia al exceso, tanto en la 
comida o la bebida, como 
en el trabajo o el depor-
te. Buen día para hacer 
arreglos en la casa y tirar 
trastos viejos. N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

La mejor forma de canalizar 
la sensible energía del día 
será a través de la imagi-
nación. Las actividades de 
ocio también serán muy 
beneficiosas para ti. Nº 36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te preocupará el bienestar 
de los demás, pero no te 
excedas en protegerles. Un 
exceso de confianza puede 
tener consecuencias inde-
seadas. Lo mejor es que 
seas muy realista. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderás a exagerar las co-
sas y a ver un drama donde 
no lo hay. Y no hables de-
masiado, ya que podrías 
decir algo inoportuno. Por 
otro lado, tu intuición será 
muy fuerte. Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás tan entusiasmado 
con lo que quieres comprar 
que es posible que elijas 
mal o que gastes demasia-
do. En general, hoy debe-
rías ser muy prudente con 
tu dinero. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tus estados de ánimo cam-
biarán durante el día y es 
conveniente que manten-
gas tu mente clara. Tus 
amigos serán un buen apo-
yo. Nº 12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696



Fiestas: Provincia prevé 
“impacto fuerte” de casos; 
no descarta restricciones
Kreplak evaluó los últimos registros con especialistas. 
Aseguró que la información suministrada por Nación pue-
de ser que tenga “un delay” y es posible que los infectados 
aumenten en los días posteriores a las fiestas. - Pág. 2 -

Ómicron: miles de vuelos cancelados
Las compañías aéreas cancelaron entre el viernes y el sábado cerca de 4.500 
vuelos en todo el mundo y miles de itinerarios sufrieron retrasos debido a la 
falta de personal ante la expansión de la nueva variante. - Pág. 5 -

El coronavirus no da tregua

Lo confirmó Roberto Feletti

Precios: acuerdo por un año 
con revisión trimestral
El secretario de Comercio Interior adelantó detalles del programa 
que vienen negociando con empresarios y reemplazará desde 
el 7 de enero a la canasta regulada de 1.400 productos vigente. 
Además, calificó como “positivo” el resultado del programa hasta 
ahora. - Pág. 3 -

Segundo ciclo 

Almirón será el 
técnico de Lanús 
El “Granate” anunció el re-
greso del DT que lo llevó a la 
final de la Copa Libertadores. 
“Espero que tengamos todos 
juntos un excelente 2022”, 
dijo el entrenador. - Pág. 7 -

Básquet - NBA 

Manu Ginóbili 
definió como           
“un mimo” su 
candidatura al 
Salón de la Fama 
El bahiense reconoció que 
“se veía venir” su postula-
ción para formar parte del 
selecto grupo que incluye, 
entre otros, a estrellas como 
Michael Jordan, Kobe Bryant, 
Magic Johnson y Larry Bird. 
“No me cambia si me eligen 
o no”, dijo el argentino. - Pág. 6 -

El 2021 será 
recordado 
por el adiós 
de Guillermo 
Ortelli 
El dueño de siete coronas 
de TC colgó el casco. 
Werner fue bicampeón y 
Canapino vivió un año de 
fuertes emociones.  - Pág. 8 -

Ganancias actualizado: salarios 
superiores a los $ 225.937
La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
actualizó el piso para el pago 
del impuesto a las Ganancias 
para salarios superiores a los $ 
225.937, lo que significó una 
suba del 29,1% respecto del 
último incremento a partir del 
cual se paga la alícuota. Si se 
toma el plafón de $ 150.000 

establecido en la ley 27.617 
para comenzar a contribuir, el 
incremento fue superior al 50%. 
La medida también exime del 
pago del Sueldo Anual Com-
plementario a las trabajadoras 
y los trabajadores cuya remu-
neración promedio mensual 
del primer semestre no supere 
los $ 225.937. - Pág. 3 -

Posibles cambios en la Liga Profesional de Fútbol 

15 clubes solicitan la           
destitución de Tinelli 
Pidieron una reunión extraordinaria para mañana con el fin de re-
mover al actual presidente. El malestar pasaría por la generación de 
ingresos a partir de los derechos de televisación. “Chiqui” Tapia apo-
yaría a los dirigentes que buscan una renovación en la LPF. - Pág. 7 -

Balance de automovilismo 

- AFP -

Provincia

Panorama Político Bonaerense: el próximo 
martes, ¿supermartes o hipermartes?
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La provincia de Buenos Aires 
espera un “impacto fuerte” de casos 
positivos de Covid-19 días después 
de las fiestas y podría imponer res-
tricciones si la suba genera un estrés 
de su sistema sanitario, adelantó 
ayer el ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak. El funcionario 
evaluó los últimos registros con un 
grupo de 30 especialistas y aseguró 
que la información suministrada 
diariamente por Nación puede que 
tenga “un delay”, por lo que obser-
vó que una vez concluida la fiesta 
de Año Nuevo es posible que los 
infectados aumenten en los días 
posteriores.

“Todavía no hay un impacto 
fuerte en cuanto a la ocupación de 
camas de terapia, pero puede ser 
que haya un ‘delay’. Posiblemente 
dos semanas después de las fies-
tas tengamos un impacto fuerte en 
internación”, advirtió el titular de la 
cartera sanitaria provincial. Sobre 
esa misma conclusión, aseguró que 
en el territorio “va a haber un au-
mento de internaciones, va a haber 
aumento de fallecimientos por el 
aumento de los casos”. “Espero que 
no sea tan fuerte como para estre-
sar el sistema, que ya está bastante 
tenso por casos no covid que eran 
necesarios atender. Si eso sucede, 
se evaluarán las medidas a tomar”, 
afirmó Kreplak.

El ministro remarcó al mirar la 

Nicolás Kreplak 
aseguró que la 
información sumi-
nistrada diariamen-
te por Nación pue-
de ser que tenga 
“un delay”.

Fiestas: Provincia prevé 
“impacto fuerte” de casos   
y no descarta restricciones

El coronavirus no da tregua

Palabra autorizada. El ministro de Salud bonaerense, Kreplak. - Archivo -

curva de contagios que su máxi-
ma preocupación es el “enorme 
aumento de los casos y la diná-
mica que tomó la pandemia”. “No 
sabemos cuándo va a frenar ni 
la capacidad que tenemos para 
tomar medidas que hagan frenar 
los contagios”, expresó. Ante esta 

La recuperación de la economía bonaerense

Los médicos que realizan con-
troles de hisopados en CABA 
suspenderán desde hoy la aten-
ción en las Unidades Febriles 
de Urgencia (UFU) luego de 
la agresión sufrida ayer por un 
profesional en el Hospital San-
tojanni, informó la Asociación de 
Médicos Municipales (AMM). La 
AMM destacó que las guardias 
“solo realizarán hisopados con 
criterios de internación” y detalló 
que las medidas gremiales “irán 
en aumento en función de la res-
puesta obtenida”. La agresión 
ocurrió en el marco del fuerte 
incremento de hisopados por 
casos sospechosos de Covid-19 
en la CABA, que generó demo-
ras tanto en el accionar como en 
los resultados. - Télam -

Sin hisopados

 
Ultimo parte
El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que en 
las últimas 24 horas se re-
gistraron 12 muertes y 7.183 
nuevos contagios de coro-
navirus. En el marco de la 
celebración de Navidad, los 
casos volvieron a caer luego 
de varios días en constante 
incremento. Con estos datos, 
el total de casos desde el ini-
cio de la pandemia asciende 
a 5.452.419 y los fallecimien-
tos son 117.020. - DIB -

Nicolás Kreplak destacó ayer que “la recuperación de la eco-
nomía bonaerense permitió avanzar una paritaria del 53,9% y su-
mar un bono de fin de año de 20.000 pesos, que también incluye 
a las y los becarios” para el personal de salud. “Venimos de seis 
años de crisis y retroceso pero ya empezaron seis años de creci-
miento y desarrollo”, posteó el funcionario en redes sociales.

Es que el miércoles el Gobierno de la provincia de Buenos Aires 
ofreció a los trabajadores del sector de la salud un incremento que, 
acumulado a diciembre, implicará un aumento del 53,9%. Así, los 
trabajadores de la ley 10.471 analizarán la propuesta con sus bases 
y brindarán una respuesta a la administración bonaerense. - Télam -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El martes promete ser el último 
día activo para la política bonaerense 
y uno de los más productivos de todo 
el año, si se exceptúan los domingos 
electorales. Es que hay un principio 
de acuerdo entre el Frente de Todos 
y Juntos para aprobar el Presupues-
to, la Ley Impositiva, la nueva Ley 
de Gabinete y para repartirse buena 
parte del lote de cargos estatales pen-
dientes de nombramiento. Por eso, 
sin mucha imaginación, se lo apodó 
“supermartes”, en referencia a la jor-
nada que suele definir el esquema de 
poder en EE.UU. Y si se coronan con 
éxito las negociaciones en curso para 
despachar también ahí una “solución” 
al límite de las reelecciones, el super-
martes mutará en “hipermartes”, toda 
una originalidad bonaerense. 

El escenario donde se decidi-
rá todo es la Legislatura y se trata 
de una arquitectura bien compleja, 
donde la falta de entendimiento en 
un punto puede voltear todos los 
otros, como en esas secuencias de 
piezas de dominó. Y con una difi-
cultad añadida: como ninguno de los 
proyectos tiene despacho de comi-
sión, todos necesitan dos tercios de 
votos para ser tratados. Es decir, el 
OK de oficialismo y oposición.

Aun con esas salvedades, to-
dos afirman que ya está cerrado el 
acuerdo para que Kicillof tenga el 
Presupuesto 2022, la Ley Impositiva 
y la autorización de endeudamiento 
y la Ley de Ministerios. Con los car-
gos, aunque hay menos certezas, 
algunos puntos comienzan a acla-
rarse. 1) Se avanzará con el directorio 
del Banco Provincia. El reparto será 
cinco directores para el oficialismo 
y tres por la oposición. 2) El Grupo 
Bapro también podría tener nuevo 
titular: Gustavo “El Tano” Menéndez. 
3) Hay preacuerdo para que siga 
Guido Lorenzino como Defensor 
del Pueblo. 

La parte del león
La cuestión del límite de las reelec-

ciones, que rige para intendentes pero 
también para legisladores y conceja-
les, cruza transversalmente a las dos 
coaliciones mayoritarias. En ambas 
hay posturas contrapuestas y ninguna, 
además, tiene el número suficiente de 
votos para imponerle su criterio a la 
otra. Por eso, es la conversación que 
está más “abierta” y la que requiere un 
mayor nivel de entendimiento inter 
fuerzas. Hay, sí, una primera certe-
za: aunque hasta hace una semana 
cabía la posibilidad de postergarla, 
los sectores que quieren derogarla 
o morigerarla decidieron que es el 
mejor momento para intentarlo, pa-
gando el menor costo político posible. 
La lógica es votar el martes justo antes 
de las vacaciones, para que la cuestión 

¿Supermartes o hipermartes?
se diluya de la opinión pública durante 
la temporada de playa. 

En Juntos, los intendentes –PRO 
y radicales- quieren avanzar con 
una flexibilización de la restricción, 
mientras que el vidalismo, que solo 
es representado por legisladores, 
quiere que todo quede como está. 
De hecho, emitió un comunicado a 
mitad de semana en ese sentido, que 
enfureció a los alcaldes. En el Frente 
de Todos, quieren reelección indefi-
nida, pero el massismo no lo avala: 
votó con la exgobernadora en 2016 
y mantiene ahora la misma postura.

En la Legislatura hay un proyec-
to, del oficialista Walter Abarca, que 
deroga directamente la Ley, pero 
tiene el veto del radicalismo. A su 
vez, los jefes comunales de la UCR 
les plantean a sus representantes 
parlamentarios la siguiente situa-
ción: por una particularidad de la 
redacción del decreto reglamenta-
rio correspondiente, hay más de 20 
intendentes peronistas que lograron 
burlar el tope de dos mandatos vi-
gente, tomando licencia y mudándo-
se a un cargo ejecutivo (nacional o 
provincial, según el caso) antes de la 
mitad del segundo período. Eso crea 
una “desigualdad” porque podrán 
buscar renovar en 2023, cuando 
los radicales, sin ejecutivos que los 
cobijen, debieron atenerse (en ge-
neral, solo con algunas excepciones) 
a la letra de la norma y no podrán 
competir en el próximo turno. Por 
eso, plantearon una cláusula para 
que se compute el segundo mandato 
desde el primer día que se ejerce, lo 
que objetaría el vericueto legal que 
encontró el peronismo para zafar. 
Obvio: el Frente no lo votará. 

Así las cosas, lo más probable es 
que se avance por una vía interme-
dia: reemplazar el artículo 7 de la 
ley 14.836, que es la que limitó las 
reelecciones, para que el cómputo 
de los dos mandatos sea desde 2019. 
Es, en principio, un intento de win-
win: para los radicales, porque les 
permite mantener la idea de que se 
oponen a las reelecciones indefini-
das sin convalidar la “ventaja” para 
los peronistas licenciados. Y de paso, 
relaja la presión sobre su conducción 
legislativa, responsable de encontrar 
una salida a esa inequidad. Y para el 
peronismo, porque pueden avanzar 
en una solución posible que estira 
a 2027 la vigencia del límite de dos 
mandatos. Una eternidad en la que 
puede pasar cualquier cosa, incluso 
derogar finalmente la ley.

El punto a resolver es el me-
canismo: ¿un nuevo proyecto? No 
necesariamente. Algunos imaginan 
un artículo en el presupuesto que 
derogue el artículo de la ley anti 
re. No es lo más prolijo del mundo, 
pero es técnicamente factible. “El 
vidalismo hizo lo mismo con la ley de 
juego online, se atajan de antemano 
en el Frente. - DIB -

situación, llamó a la población a 
“insistir con la vacunación” y no 
abandonar “las medidas persona-
les como el uso de mascarillas y el 
lavado de manos”.

Consultado sobre la variante 
Ómicron, aseveró que “todavía” la 
Provincia no detectó ningún caso 
pero que “en las últimas horas apa-
recieron algunos casos sospechosos, 
aunque no están secuenciados”. “Por 
eso, al día de hoy, no hay casos po-
sitivos. En la provincia de Buenos 
Aires la variante prominente es la 
Delta”, sostuvo en diálogo con el 
portal Infobae. - DIB -
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El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, adelantó 
ayer que el acuerdo de precios 
que vienen negociando con em-
presarios y reemplazará desde el 
7 de enero a la canasta regulada 
de 1.400 productos vigente tendrá 
validez anual, con actualizaciones 
cada tres meses, al tiempo que ca-
lificó como “positivo” el resultado 
del programa hasta ahora.

“Estamos desde el 13 de di-
ciembre conversando con todas 
las empresas una salida acordada, 
un acuerdo por un año con revi-
siones trimestrales y correcciones 
mensuales, que asegure este piso 
de 1.300 productos regulados, que 
opere como ancla en el resto de los 
precios y también como una posi-
bilidad de compatibilizar política 
de ingresos de los trabajadores”, 

El funcionario adelantó algunas carac-
terísticas del programa que regirá des-
pués del 7 de enero. 

Precios: el nuevo acuerdo será 
por un año con revisión trimestral

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) actualizó 
el piso para el pago del impuesto a 
las Ganancias para salarios supe-
riores a los $ 225.937, lo que sig-
nificó una suba del 29,1% respecto 
del último incremento a partir del 
cual se paga la alícuota. Si se toma 
el plafón de $ 150.000 establecido 
en la ley 27.617 para comenzar a 
contribuir, el incremento fue su-
perior al 50%. La medida también 
exime del pago del Sueldo Anual 
Complementario a las trabajadoras 
y los trabajadores cuya remunera-
ción promedio mensual del primer 
semestre no supere los $ 225.937.

Ganancias: salarios superiores a $ 225.937
La AFIP actualizó el piso 
para el pago del impues-
to, una suba del 29,1% 
respecto del último 
incremento.

El Decreto 620/2021 detalló 
que anticipaba de manera parcial 
la actualización anual, por eso el 
cálculo de enero se realiza con re-
lación al valor inicial de $ 150.000. 
Con la aplicación del 50,62% que 
surge del índice Ripte que ela-
bora el Ministerio de Trabajo, se 
actualiza también el mínimo no 
imponible, que quedó en 2022 en 
$ 252.564,84 por año.

A su vez, la deducción por cón-
yuge pasará a $ 235.457,25, mientras 
que por hijo es de $ 118.741,97 y lle-
gará a $ 237.483,94 en el caso de los 
hijos incapacitados para el trabajo.

El Gobierno prorrogó el Presu-
puesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2021, 
ante el rechazo de la oposición en 
el Parlamento a la aprobación del 
proyecto de gastos en ingresos del 
Estado Nacional para 2022.

El Gobierno dispuso que se 
vuelvan a fijar tarifas máximas y 
un sistema de bandas tarifarias para 
los servicios internos regulares de 
transporte aerocomercial.

El Gobierno estableció una re-
ducción gradual de la doble indem-
nización por despido y fijó que entre 
enero y junio del año próximo se 
producirá un descenso escalonado 
de la suma extra que percibirá el 
trabajador en caso de ser echado 
sin justa causa.

El Gobierno prorrogó hasta el 
31 de diciembre de 2022 la emer-
gencia sanitaria dictada desde el 
inicio de la pandemia de coro-
navirus en el país, en marzo del 
2020, en un contexto de suba de 
casos en algunas regiones de país 
y el avance de la nueva variante 
Ómicron. - DIB/Télam -

Al frente. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. - Télam -

Consenso Fiscal
El presidente Alberto Fer-
nández firmará mañana 
con gobernadores un 
nuevo Consenso Fiscal 
para 2022, que entre 
otros puntos impondrá 
un tope máximo para las 
alícuotas de los distintos 
impuestos de cada ju-
risdicción y protegerá la 
autonomía y las faculta-
des tributarias propias de 
los distritos. - Télam -

Lo confirmó el secretario de Comercio, Feletti

dijo Feletti en una entrevista que 
concedió a la agencia Télam.

Respecto de la nueva canasta 
regulada, el funcionario remarcó 
también que se va a mantener la 
calidad de los productos, aunque 
algunos de ellos van a cambiar por 
pedido de las empresas porque los 
discontinúan. “El congelamiento 
retrotrajo precios”, aseguró Feletti, 
quien detalló sentirse optimista de 
que se alcanzará un acuerdo con 
las grandes empresas. Incluso, 
según sus declaraciones, el lunes 
ya podría haber un borrador del 
proyecto.

Evaluación positiva
“Tenemos una evaluación real-

mente positiva, tanto en el cum-
plimiento del abastecimiento, que 
está en un 80%, como en el cumpli-
miento de precios, que está arriba 
de 90% en el área metropolitana”, 
destacó Feletti. Asimismo remarcó 
que los datos surgen de revisiones 
semanales en el área metropolita-
na, donde se analizan entre 200 y 
250 locales de las grandes cadenas 
de comercialización.

Al ser consultado sobre el au-
mento de precios en los ítems 
que no entraban dentro de las 
regulaciones, el funcionario afir-
mó: “En la canasta espejo vimos 
un promedio, en 60 días, de 5,5% 
de aumento respecto de cero que 
fue la canasta regulada. Como 
hay rentabilidad cruzada, estamos 

proponiendo que compensemos 
en la salida de enero esa rentabili-
dad y no arranquemos con precios 
muy altos. Hay comprensión de 
las empresas, hay tironeos como 
tiene que haber en toda negocia-
ción, pero yo quisiera mantener 
el optimismo”.

El acuerdo de precios en cinco 
cortes de carne para las fiestas 
navideñas “está funcionando muy 
bien”, afirmó el funcionario na-
cional. “Los supermercados, que 
era donde más teníamos miedo, 
y las cadenas que solicitaron el 
abastecimiento, lo tuvieron”, ma-
nifestó Feletti.

Al hablar respecto de la situa-
ción de la carne, Feletti destacó 
el trabajo de Julián Domínguez 
como ministro de Agricultura, que 
trabajó en línea con los frigoríficos 
exportadores para asegurar una 
parte de este abastecimiento a 
estos precios de los cinco cortes. 
“La carne es un consumo esencial 
para los argentinos, no solo por la 
proteína, sino que forma parte de 
la calidad de vida. Es un legado 
del peronismo también el acce-
so a la carne masivo y estamos 
trabajando para compatibilizar 
el abastecimiento del mercado 
interno”, añadió. - DIB -

Fiestas
Las ventas realizadas por los 

comercios minoristas pymes en la 
Navidad aumentaron 11% frente 
al año pasado, a precios constan-
tes, es decir, quitando el efecto 
inflación. La actividad comercial 
cumplió con las expectativas, 
informó Fedecámaras. El 73,2% 
de los negocios consultados se-
ñaló que vendió lo mismo o más 
de lo esperado. Los once rubros 
relevados subieron, siempre mi-
diendo la variación real, algo que 
los comercios en alguna medida 
esperaban, ya que la compara-
ción era contra un 2020 muy 
afectado por la pandemia. - DIB -

Trigo
El Ministerio de Agricultu-

ra, Ganadería y Pesca informó 
que los productores argentinos 
alcanzaron “la mayor produc-
ción de trigo de su historia” con 
una cosecha estimada en 22,1 
millones de toneladas en la 
Campaña 2021/22. - Télam -

Parajes rurales
El 40,2% de los parajes 

rurales de Argentina no tiene 
conectividad a Internet y el 
sector más afectado por esta 
problemática es la agricultura 
familiar, campesina e indígena, 
de acuerdo con un informe del 
INTA y del Enacom. - Télam -

Aceites vegetales
Entre las campañas 2002/03 

y 2021/22, el incremento en 
el consumo global de aceites 
vegetales fue de 124%, desta-
cándose los aceites de palma 
(+186%), girasol (+172%), 
colza (+123%) y soja (102%), 
resaltó la Bolsa de Cereales 
de Bahía Blanca. - Télam -

Económicas



A 20 años de la Masacre de Flo-
resta, en la que tres jóvenes fueron 
asesinados por un suboficial de la 
Policía Federal en una estación de 
servicio de dicho barrio porteño, 
organizaciones barriales convoca-
ron a una serie de actividades entre 
las que se incluyen una marcha de 
antorchas y un festival, con el fin de 
conmemorar el hecho y pedir “basta 
de violencia institucional”.

“Convocamos a la comunidad 
a participar de las actividades que 
se realizarán el próximo 29 de di-
ciembre para acompañar a las fa-
milias de Maxi, Cristian y Adrián, y 
expresarnos en contra de la violen-
cia policial, que debemos erradicar 
para construir una sociedad mejor”, 
expresó en un comunicado la orga-
nización barrial de “La Asamblea 
de Floresta”.

En primer lugar, a las 17 se lle-
vará a cabo la inauguración de una 
señalización contra la violencia ins-
titucional en el lugar de los hechos, 
en avenida Gaona y Bahía Blanca, 
a la cual concurrirán los familiares, 
invitados y funcionarios públicos. 
Luego, a las 19 se realizará una 
misa conmemorativa en la iglesia 
Nuestra Señora de la Candelaria, 
en Bahía Blanca y Avellaneda, tras 
la cual se realizará una marcha de 
antorchas desde el centro religioso 
hasta la plaza del Corralón, empla-
zada en avenida Gaona al 4600. 
Finalmente, en dicha plaza se dará 

Joven asesinado
Un joven de 20 años fue ase-
sinado de un balazo en el ros-
tro durante una pelea vecinal 
en González Catán, partido de 
La Matanza. El hecho ocurrió 
ayer, en horas de la madru-
gada, en la intersección de 
las calles Antequera y Juan 
B. Justo de la mencionada 
localidad del sudoeste del Co-
nurbano, adonde llegaron los 
policías tras ser alertados por 
un llamado al 911. Según los 
voceros, la víctima, identifica-
da como Milton Ariel Aricoma 
Relos (20), fue trasladada 
por familiares al Hospital 
Materno Infantil José Equiza 
donde ingresó sin signos 
vitales. - Télam -

Crimen en Campana
Un hombre con anteceden-
tes penales fue encontrado 
asesinado de un balazo en 
la frente, en Campana, y los 
investigadores sospechaban 
de un posible ajuste de cuen-
tas. El hecho fue descubierto 
el viernes a la mañana en la 
reserva natural Otamendi, en 
jurisdicción del mencionado 
distrito ubicado a unos 80 
kilómetros de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el mismo 
donde hace dos meses había 
sido hallada asesinada a una 
mujer de 73 años, aunque los 
investigadores descartaron 
que ambos crímenes tuvieran 
relación entre sí. Fuentes po-
liciales y judiciales informaron 
que el cuerpo de la víctima, 
identificada como Patricio 
Matías Sills (41), fue encon-
trado por una persona que 
pasaba por el lugar.  - Télam -

Anciano muerto
Un hombre de 80 años fue 
hallado ayer muerto y atado en 
su casa del barrio Meridiano V 
de La Plata y la Policía investi-
ga al entorno de la víctima. La 
víctima fue identificada como 
Mario Alberto Ochoa, cuyo 
cadáver fue encontrado esta 
madrugada en su vivienda de 
las calle 15 entre 70 y 71, en 
el casco urbano de la capital 
bonaerense. - Télam -

Principal sospechoso
Un hombre fue detenido como 
principal sospechoso del femi-
cidio de Beatriz Inés González, 
la mujer hallada asesinada 
el miércoles, al costado de la 
ruta nacional 9, en la localidad 
salteña de La Caldera, y tras 
quedar imputado se negó a 
declarar. Se trata de un sospe-
choso de 27 años, quien para 
los investigadores fue la última 
persona que tuvo contacto con 
la víctima. - Télam -

Policiales

“El trotador”
Juan de Dios Velaztiqui 
era denominado como “El 
trotador” ya que en octubre 
de 1981, en plena dictadura, 
ordenó el arresto de 49 
hinchas de Nueva Chicago 
por cantar la marcha pero-
nista durante un partido de 
fútbol y los obligó a trotar 
varias cuadras hasta una 
comisaría de Mataderos. El 
hecho ocurrió la tarde del 
24 de octubre de 1981, en la 
cancha de Nueva Chicago, 
ubicada en dicho barrio del 
oeste de la Capital Federal, 
luego de que el equipo local 
le ganó 3 a 0 a Defensores de 
Belgrano, con un triplete de 
Mario Franceschini. – Télam -
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Ambiente

Incendios activos      
en cinco provincias

El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible informó 
ayer, a través del reporte de in-
cendios, que Río Negro, Misiones, 
Chubut, Entre Ríos y Neuquén 
son las cinco provincias registran 
focos activos de incendios fores-
tales. De acuerdo con el reporte, 
permanecían activos el foco en el 
lago Aluminé, en la provincia de 
Neuquén, y en zonas cercanas a 
Bariloche, en Río Negro. También 
los incendios forestales en los de-
partamentos de Tehuelches, Río 
Senguer y Cushamen, a los que 
sumó Futaleufú, todos en la pro-
vincia de Chubut. En Entre Ríos, el 
foco en Concordia II y controlado 
Concordia I, en tanto se sumó en 
Misiones un incendio en El Sober-
bio. Allí, está controlado el fuego 
en Garuhapé y Candelaria. Por 
otra parte, los focos fueron con-
trolados en Buenos Aires, Santa 
Fe y Tierra del Fuego. - Télam -

Actividades a 20 años   
de la Masacre de Floresta
El 29 de diciem-
bre de 2001 tres 
jóvenes fueron ase-
sinados por un sub-
oficial de la Federal 
en una estación de 
servicio.

El guitarrista y compositor Os-
car López Ruiz, quien tocó durante 
25 años junto a Astor Piazolla en 
diversas formaciones y también 
fue una figura prominente del jazz 
local, murió el sábado a los 83 años 
a causa de una infección genera-
lizada por la que estaba internado 
en un sanatorio porteño.

Dueño de una destacada y larga 
trayectoria en la música popular 
argentina -ya sea como compo-
sitor, arreglador, director de or-
questa o guitarrista-, el sonido de 
López Ruiz (al igual que el de su 
hermano, el contrabajista Jorge, 
fallecido en diciembre de 2018) 
estuvo inicialmente ligado al jazz.

A lo largo de su vida colabo-
ró con grupos y orquestas y tocó 
junto a Lalo Schifrin, Jorge Ló-

Falleció Oscar López Ruiz

Tenía 83 años

fraguar una escena de robo, mo-
viendo los cuerpos y plantando un 
cuchillo. - DIB/Télam -

a conocer un mural con la cara de 
las tres víctimas y se dará inicio a 
un festival musical.

La crisis de 2001
“Era la madrugada del sábado 

29 de diciembre de 2001 y cuatro 
amigos sentados a la mesa en un 
minimercado miraban la televisión, 
donde mostraban los disturbios de 
la noche anterior, días después de 
la renuncia de Fernando de la Rúa 
a la Presidencia, y horas antes de 
la renuncia de Adolfo Rodríguez 
Saá”, describe el hecho Wikipe-
dia. “Cuando la televisión mostró 
cómo los manifestantes golpeaban 
a un policía, uno comentó: ‘Por fin 
una vez le tocó a ellos’. Al oírlo, el 
suboficial retirado Juan de Dios Ve-
laztiqui —que custodiaba el lugar— 
respondió: ‘Basta’, extrajo su arma, 
disparó y mató a Maximiliano Tasca, 
Cristian Gómez y Adrián Matassa. 
Un cuarto joven se salvó porque 
alcanzó a correr. Todos tenían en-
tre 23 y 25 años”. De acuerdo con 
la investigación, Velaztiqui intentó 

El recuerdo. El crimen de Maxi, Cristian y Adrián. - Infobae -

Heridos de 
Nochebuena, 
por debajo de 
la media histórica

Navidad

Un total de 17 personas heridas 
por pirotecnia, descorches y agre-
siones fueron atendidas ayer en tres 
hospitales porteños especializados, 
desde donde sus voceros afirmaron 
que la cantidad de casos “es sig-
nificativamente menor a la media 
histórica”. – Télam -

El hospital porteño Santa Lucía. - Télam -

Horror en Buenos Aires

pez Ruiz, Buby Lavecchia, Sergio 
Mihanovich, Carlos García, Oscar 
Alemán, Leopoldo Federico, Dino 
Saluzzi, Leandro “Gato” Barbieri, 
Baby López Furst, Pichi Mazzei, 
Donna Caroll, Eladia Blázquez, 
Chico Novarro, Sergio Mihano-
vich, el cuarteto Zupay y Eduardo 
“Negro” Lagos, entre otros. - Télam -

Oscar López Ruiz. - Archivo -

El Concejo Deliberante de Tre-
lew derogó la ordenanza 26, vigente 
desde 1911, por la cual se le había 
impuesto el nombre de “Julio A. 
Roca” a una calle céntrica de esa 
ciudad, la segunda en cantidad de 
habitantes del Chubut. El cambio 
en la nomenclatura se produjo el 
viernes, en la última sesión ordina-
ria del Concejo Deliberante, donde 
además “se habilitó una consulta 
abierta a comunidades aborígenes 
para que elijan el nombre identifi-
catorio, como modo de reafirmar los 
derechos de los pueblos originarios”.

El Concejo Deliberante está 

La calle ya no se llama Roca

Trelew

constituido por diez integrantes de 
los cuales ocho aprobaron el cambio 
del nombre, con la oposición del 
concejal Rubén Cáceres (UCR) y la 
abstención de Oscar Villarroel, de 
Chubut al Frente. - Télam -

Julio Argentino Roca. - Archivo -



Las compañías aéreas cancela-
ron entre el viernes y el sábado cerca 
de 4.500 vuelos en todo el mundo y 
miles de itinerarios sufrieron retra-
sos debido a la falta de personal ante 
la expansión de la variante Ómicron 
de la Covid-19, según datos del portal 
Flightaware. El sitio especializado 
en tráfico aéreo reveló que unos 
2.300 vuelos fueron suspendidos 
en Nochebuena, un día siempre de 
mucho movimiento ante la cantidad 
de personas que querían pasar las 
fiestas con sus familias, y unos 2.200 
con fecha para ayer y hoy tuvieron 
que ser reprogramados.

La causa de la anulación corres-
ponde a la nueva ola de coronavirus 
provocada por Ómicron, considerada 
más contagiosa y que afecta la canti-
dad de personal disponible tanto de 
tripulación como en los aeropuer-

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Domingo 26 de diciembre de 2021

Ucrania
Más de 10.000 militares 
rusos regresaron a sus 
bases luego de un mes de 
maniobras en el sur del 
país, cerca de la frontera 
ucraniana, centro de las 
tensiones entre ambos 
países que aumentaron 
en las últimas semanas, 
informó ayer el Kremlin. 
Ucrania estimó en los 
últimos días que 122.000 
soldados rusos se encon-
traban a 200 kilómetros 
de su frontera compartida, 
frente a unos 100.000 que 
estaban en la zona sema-
nas atrás. - Télam -

Ómicron obliga a cancelar 
miles de vuelos navideños

En el caso de Estados Unidos, en 
el medio también está la batalla 
entre los directivos de las grandes 
aerolíneas y los sindicatos. En 
respuesta al caos previo a las vaca-
ciones, las aerolíneas enviaron una 
carta a la directora de los Centros 
de Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC), Roche-
lle Walensky, para pedirle que flexi-
bilice el período de aislamiento que 

Una batalla entre aerolíneas y sindicatos

deben cumplir las personas vacu-
nadas que hayan estado expuestas 
al virus de diez a cinco días. Pero 
ante la presión del grupo Airlines for 
America, que representa a Delta, 
United y American, ante los CDC 
para reducir los tiempos de aisla-
miento, el sindicato de los auxiliares 
de vuelo (AFA) envió a Walensky 
una carta para que se mantengan 
los diez días pautados. - Télam -

Serían unos 4.500 
en todo el mundo, 
según Flightaware. 
Es por la falta de 
personal, afectado 
por la pandemia.

Reino Unido. Quienes tuvieron suerte, pudieron viajar. - Xinhua -

A 30 años del 
final de la URSS

Rusia

El 25 de diciembre de 1991, 
hizo ayer 30 años, en un previ-
sible discurso televisado de un 
minuto y 12 segundos de dura-
ción, Mijail Gorbachov le bajó el 
telón definitivamente a 74 años 
de historia: anunció su renuncia 
como Presidente de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), lo que significó el final 
del enorme bloque de quince na-
ciones que en su etapa de gloria 
había peleado el liderazgo mun-
dial mano a mano con Estados 
Unidos.

Fue la crónica de una muerte 
anunciada, la confirmación del 
mandato del Tratado de Bela-
vesha firmado 17 días atrás por 
los presidentes de un puñado 
de aquellas repúblicas, que en 
realidad habían escrito en tono 
diplomático y jurídico lo que to-
das reclamaban, al menos desde 
la caída del Muro de Berlín, dos 
años antes.

La URSS había salido a la vida 
con el ímpetu de todas las expe-
riencias vitales que sobreviven a 
una etapa superada y sepultada: 
el fin de la época zarista. Bajo la 
conducción de Vladimir Lenin 
primero, y sobre todo de Joseph 
Stalin después, Armenia, Azerbai-
yán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, 
Kazajistán, Kirguistán, Letonia, 
Lituania, Moldavia, Rusia, Tayi-
kistán, Turkmenistán, Ucrania y 
Uzbekistán pasaron a ocupar un 
territorio dos veces y medio más 
grande en superficie que el de 
Estados Unidos. - Télam -

las personas que dirigen nuestras 
operaciones”, dijo la compañía Uni-
ted Airlines, que el viernes tuvo que 
cancelar más de 200 viajes.

Delta Air Lines también cance-
ló 260 vuelos, según Flightaware, 
tanto por el coronavirus como, en 
menor grado, por condiciones cli-
máticas adversas. “Los equipos de 
Delta han agotado todas las op-
ciones y recursos” antes de decidir 
estas cancelaciones, argumentó la 
aerolínea en un comunicado citado 
por la agencia de noticias AFP.

Problema global
Estas anulaciones frustraron los 

planes de muchas personas de pasar 
las fiestas con sus familias o de volver 
a viajar en las vacaciones de final de 
año, después de que la Navidad de 
2020 fuera golpeada de lleno por 
la pandemia. La situación se repitió 
también en menor medida en Reino 
Unido, Australia y en China, donde 
la compañía China Eastern anuló 
480 vuelos, cerca del 20% de los 
itinerarios previstos, y Air China dejó 
en tierra un 15% del total de aviones 
que debían volar. – Télam -

El papa Francisco ofició ayer 
en el Vaticano la misa de Navidad 
con aforo reducido por el aumento 
de los contagios de coronavirus, en 
especial con la variante Ómicron. El 
pontífice encabezó la misa Natividad 
del Señor – Bendición Urbi et Orbi 
en el tradicional balcón central de la 
Basílica de San Pedro.

Francisco rezó por la paz en Siria, 
Tierra Santa, Yemen, Sudán del Sur, 
Ucrania, Myanmar y Etiopía. “Aun-

“Seguimos siendo testigos de un gran       
número de conflictos, crisis y desacuerdos”
El Papa encabezó la 
tradicional ceremonia con 
aforo reducido, por la pan-
demia. Pidió por la “recon-
ciliación” en el mundo.

que el mensaje del nacimiento del 
Salvador, fuente de la verdadera paz, 
resuena en nuestros corazones y en 
el mundo entero, seguimos siendo 
testigos de un gran número de con-
flictos, crisis y desacuerdos”, dijo el 
pontífice. “Parece que no terminan 
nunca los conflictos y contradiccio-
nes”, agregó.

Francisco hizo un llamado al diá-
logo en medio de una “tendencia 
al repliegue” durante la pandemia 
de coronavirus. “En este tiempo de 
pandemia, se pone a prueba nuestra 
capacidad de relación social; hay una 
creciente tendencia al repliegue”, 
expresó ante los fieles reunidos en 
la Plaza de San Pedro. “También 
en el ámbito internacional se corre 
el riesgo de evitar el diálogo. Sin 

embargo, solo esos caminos pue-
den conducir a la resolución de los 
conflictos y a beneficios duraderos 
para todos”, agregó.

Entre sus otras súplicas por la 
reconciliación, Francisco se acordó 
de Sudán y Sudán del Sur, del norte 
de África, de Etiopía y de Myanmar, 
al tiempo que rezó contra “nuevos 
brotes de un conflicto largamente en-
conado” en Ucrania, que se enfrenta a 
una posible invasión de Rusia.

Como es su costumbre, el Papa 
también destacó las necesidades de 
los migrantes y refugiados. “Sus ojos 
nos piden que no miremos hacia otro 
lado, ignorando nuestra humanidad 
común, sino que hagamos nuestras 
sus historias y seamos conscientes 
de su situación”, dijo. - DIB -

AFGANISTAN.- El Go-
bierno talibán prohibió ayer 
a las mujeres viajar sin un 
velo en taxis y a trasladar-
se en estos vehículos sin 
un acompañante masculino, 
en una serie de normas que 
impiden también a los taxistas 
reproducir música. - Télam -

COLOMBIA.- Cuatro mu-
jeres que fueron secuestradas 
en el departamento occidental 
del Cauca hace dos meses 
por la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
fueron liberadas en vísperas de 
Navidad, informó la Defensoría 
del Pueblo. “Celebro el regreso 
a la libertad de cuatro muje-
res que habían sido retenidas 
por el ELN en el Cauca, hace 
aproximadamente dos meses. 
Entre las que se encontraba 
una en estado de embarazo, 
y una menor de edad”, dijo 
Carlos Camargo, defensor 
del Pueblo, en declaraciones 
enviadas a periodistas. - Télam -

GRECIA.- Al menos 16 
personas, incluido un bebé, 
murieron luego del hundi-
miento de un barco de refu-
giados el viernes por la noche 
cerca de la isla de Paros, 
en el mar Egeo, informaron 
medios griegos. Aproxima-
damente 80 personas, en-
tre refugiados y migrantes, 
estaban a bordo cuando el 
barco se tumbó, informó la 
agencia nacional griega de 
noticias AMNA. - Xinhua -

IRAN.- No planea enri-
quecer uranio a más del 60% 
si las negociaciones sobre su 
programa nuclear fracasan, 
anunció ayer el jefe de la Or-
ganización Iraní de la Energía 
Atómica, Mohammad Eslami. 
“Nuestros objetivos relacio-
nados con el enriquecimiento 
de uranio están satisfaciendo 
nuestras necesidades indus-
triales y de producción, y las 
de nuestra gente”, aseguró 
el funcionario a la agencia 
de noticias rusa Ria Novosti, 
citada a su vez por la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

SUDAFRICA.- La llave 
de la celda que ocupó Nel-
son Mandela en la prisión 
de Robben Island quedó en 
medio de una puja diplomática 
porque una casa de Nueva 
York planea rematar el artí-
culo y Sudáfrica reclama su 
devolución. El artículo que 
se llevará a remate público 
la casa Guernseys, en Nueva 
York, es la llave de la celda que 
ocupó Mandela durante 18 
años, mientras estuvo encar-
celado en esa instalación de la 
época del apartheid. - Télam -

Por el mundo

tos, informaron las líneas aéreas. De 
acuerdo con FlightAware, unos 700 
vuelos afectados tenían como origen 
o destino a Estados Unidos, el país más 
golpeado por la pandemia y que ayer 
superó los 52 millones de contagios 
totales, con más de 816.000 fallecidos.

Ómicron ya pasó a ser la domi-
nante en Estados Unidos, con una 
media de más de 188.000 positivos 
diarios en la última semana y una 
curva epidemiológica en ascenso. 
“El pico de casos de Ómicron en 
todo el país ha tenido un impacto 
directo en nuestras tripulaciones y 

El coronavirus no da respiro

Mijail Gorbachov. - Archivo -



Manu y su nominación al Salón de la Fama 

Emanuel Ginóbili reconoció 
ayer que es un “lindo mimo” estar 
entre los nominados para ingresar 
al Salón de la Fama de la NBA por 
sus cuatro títulos con San Antonio 
Spurs.

“Es un honor. Me la veía venir. 
Es un lindo mimo, no me cambia 
si me eligen o no. Si se da, genial. 
Si no se da, no pasa nada. Es algo 
muy importante a nivel básquet”, 
comentó el bahiense en una entre-
vista con “Solo Básquet”.

Ginóbili, de 44 años, podría 
convertirse en el primer hispa-
noparlante en ingresar a un lugar 
exclusivo en el que se encuentran 
Michael Jordan, Larry Bird, Tim 
Duncan y Kobe Bryant, entre otros.

Los principales competidores 
del argentino, de 44 años, serán 
otros basquetbolistas de carrera 
tan dilatada y prolífica como la 
suya, como Shawn Marion, Richard 
Hamilton, Mark Jackson, Marcus 
Camby, Chauncey Billups, Tom 
Chambers, Muggsy Bogues, Mi-
chael Finley y Tim Hardaway.

El campeón olímpico en Ate-
nas 2004 regresó este año a San 
Antonio Spurs en un rol puntual 
de desarrollo de talentos jóvenes 
y como scouting, algo que le gusta 
por la “responsabilidad” de colabo-
rar con el “futuro de la franquicia”.

“Pop me dijo ´Dejate de joder 
de andar en bicicleta y haciendo 
cosas por el mundo y vení a labu-
rar´, y lo que dice el Jefe, se hace. 

Según Bernie Ecclestone 

Lewis Hamilton, siete veces 
campeón mundial y considera-
do el piloto más influyente de 
la Fórmula 1 en los últimos 15 
años, madura la posibilidad de 
no correr el año próximo, según 
lo expresó su compatriota Ber-
nie Ecclestone, exCEO y director 
ejecutivo de la máxima catego-
ría del automovilismo.
“Hace un par de días hablé con 
su padre y me di cuenta de in-
mediato que no quería hablar 
del futuro de su hijo. Yo creo 
que se retira, que no correrá el 
año que viene. Su decepción 
en Abu Dabi fue demasiado 
grande y lo entiendo”, expresó 
el exdirectivo, de 91 años, en 
declaraciones a la prensa bri-
tánica que recogió el periódico 

Hamilton podría dejar la Fórmula 1 

deportivo español AS.
Hamilton, de 37 años y con un 
récord de títulos mundiales 
que comparte con el alemán 
Michael Schumacher, ambos 
con siete, tiene contrato con 
la escudería Mercedes por dos 
temporadas más (2022 y 2023), 
aunque quedó muy golpeado 
en lo anímico cuando perdió la 
definición en Abu Dabi a manos 
del neerlandés Max Verstappen.
“Hamilton ahora está empatado 
a siete títulos con Michael Schu-
macher, es el momento perfecto 
para que cumpla otros sueños. 
Creo que sólo puede perder en 
2022, no tiene nada que ganar y 
hay que ver quién tiene el mejor 
coche con las nuevas regulacio-
nes”, añadió Ecclestone. - Télam -
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Exclusivo. El bahiense podría convertirse en el primer hispanoparlante 
en acceder al “Hall of Fame”. - Internet - 

“Es un lindo mimo, no me 
cambia si me eligen o no” 
Ginóbili reconoció que “se veía venir” 
la postulación para ingresar al selecto 
grupo de los mejores NBA. 

“Si se da, genial. Si no 
se da, no pasa nada. 
Es algo muy impor-
tante a nivel básquet”, 
comentó el bahiense. 

jugadores tan atléticos”, comentó 
acerca de su vida actual.  - Télam -

Kevin Benavides 
quiere hacer historia 

Rally Dakar 

Kevin Benavides hizo historia este 
año al coronarse como primer 
campeón sudamericano del Rally 
Dakar en la categoría motos pero 
no se conformó y en la próxima 
edición, que comenzará el 1 de ene-
ro en Arabia Saudita, irá por otro 
hecho inédito desde que la compe-
tencia salió de su circuito original: 
ganarlo con una marca diferente.
El piloto salteño, autodefinido 
como un “amante del cambio y las 
nuevas motivaciones”, desafió un 
viejo postulado del deporte (“equi-
po que gana no se toca”) y buscará 
retener el título con el Red Bull 
KTM Factory Team a un año de al-
canzar el máximo logro de su vida 
con la escudería oficial Honda.
“No hubo piloto que haya ganado 
el Dakar e inmediatamente cam-
bie de equipo, soy el primero en la 
historia de la competencia. Y esas 
son las cosas que me motivan: 
ganarlo otra vez con una marca di-
ferente”, planteó en una entrevista 
exclusiva con Télam.
Benavides, que festejará sus 33 
años entre las dunas árabes, el 9 de 
enero, aseguró que ese objetivo lo 
impulsó a tomar la decisión en el 
momento justo de la extinción de su 
contrato de cinco temporadas con 
Honda: “Sentí que, al haber ganado 
el año pasado, había cumplido con 
la marca anterior y me propuse 
embarcarme en una nueva aventu-
ra. Tuve la posibilidad de gestionar 
otras posibilidades y así fue que 
acepté competir con KTM”.  - Télam -

Minnesota Timberwolves: “Lean-
dro está conociendo el sistema y 
va a tener miles de oportunidades 
y va a terminar jugando. Tiene que 
aprovechar para aprender”.

“Estoy mirando bastante NBA 
y es parte de mi trabajo ver a San 
Antonio. Es asombroso el talento y 
habilidad de los jugadores de hoy en 
día. Es una NBA muy distinta a la que 
jugué yo. Hoy me costaría mucho 
marcar a un Curry, un Trae Young, 

El serbio se bajó del pri-
mer certamen del 2022 y 
peligra su presencia en el 
Abierto de Australia. 

ATP Cup: Djokovic no jugará 
y encendió las alarmas

Novak Djokovic, número uno del 
tenis masculino que jamás confirmó 
si se vacunó contra el coronavirus, no 
jugará la ATP Cup en Sidney entre el 
1 y 9 de enero, y peligra su presencia 
en el Abierto de Australia, el primer 
Grand Slam del año, a disputarse en 
Melbourne entre el 17 y 30 de enero.

“Novak no irá a la ATP Cup en 
un 99%. Está entrenando acá en 
Belgrado pero decidió saltarse ese 
torneo”, publicó el periódico serbio 
Blic, según consignó la agencia de 
noticias AFP.

Djokovic, de 34 años y nueve 
veces campeón en Australia (las 
tres últimas en forma consecutiva), 
apuntaba a Melbourne para romper 
el récord de 20 títulos de Grand Slam 
que comparte con el español Rafael 
Nadal, quien no precisó si jugará el 
torneo, y el suizo Roger Federer, in-
activo por una lesión hasta mediados 
de 2022.

En el caso de que “Nole” decida 
jugar en Melbourne Park, debería 
confirmar si está vacunado, ya que 
la organización del Grand Slam exige 
que lo estén los tenistas, su entorno 
y demás miembros de equipo, o de 
lo contrario deberán presentar una 
exención médica que lo justifique.

Según el diario Blic, Djokovic 
“anunciará a fin de año si irá o no 

“Nole” aún no confirmó si está 
vacunado contra el covid. - Internet -

a Australia”, en una decisión que 
incidirá en su futuro ya que es su 
Grand Slam favorito y podría ganarlo 
y apoderarse en exclusiva del récord 
con 21 grandes dejando atrás a Nadal 
y Federer.

Otro que será baja en la ATP Cup 
es el canadiense Denis Shapovalov, 
quien dio positivo en coronavirus a 
su arribo a suelo australiano. - Télam -

No podía todo lo que él pretendía, 
pero hicimos una especie de punto 
medio y llegamos a este acuerdo”, 
relató sobre el diálogo con su exen-
trenador Greg Popovich.

“Me encanta porque estoy en 
casa. Es en cierto modo lo que ha-
cía antes, pero sin estar con dolor 
ni estrés. Trato de compartir mi 
experiencia y ser un nexo entre la 
dirigencia y los jugadores”, valoró.

Por otro lado, Manu se refirió 
al presente de Facundo Campazzo 
en Denver Nuggets, que después 
de un mal comienzo personal en 
la temporada entre el poco tiempo 
en cancha y el coronavirus positi-
vo consiguió hacerse de minutos 
también por las lesiones de sus 
compañeros.

“Facu es uno de los mejores 
generadores de juego del mundo. 
Hoy, aún en un equipo que juega 
sin un base tradicional, logra ser 
importante y se hace notar. Parece 
que su juego no se destaca tanto, 
pero busca la forma de hacerlo 
cuando juega sus 25/30 minutos”, 
reflexionó.

Sin embargo, otra fue la visión 
sobre el presente de Gabriel Deck 
en Oklahoma City Thunder, debido 
a que el entrenador “le da prioridad 
a otros jugadores y tiene una situa-
ción compleja de cara al futuro”.

Finalmente, Ginóbili analizó 
la realidad del tercer argentino 
en la NBA, Leandro Bolmaro, que 
está en su primera temporada con 

El piloto salteño. - @kmbenavides -



En Argelia 

Murió un jugador en pleno partido 

Un jugador del MC Saida, de la 
segunda división del fútbol de 
Argelia, falleció ayer durante el 
partido que su equipo jugaba 
con ASM Orán tras recibir un 
golpe en la cabeza.
La víctima, Sofiane Loukar, de 
30 años y capitán del MC Saida, 
se golpeó la cabeza con un 
adversario a los 26 minutos del 
primer tiempo, volvió al campo 
de juego tras recibir asisten-
cia y diez minutos después se 
desplomó, informó la agencia 
de noticias ANSA.
A pesar de que se le practicaron 
maniobras de reanimación, 
no pudieron salvarle la vida y 
falleció en el campo de juego del 

estadio Habib Bouakeul, de Orán, 
cuando MC Saida ganaba 1 a 0.
Según informaron distintos 
medios de prensa argelinos, 
Loukar no presentaba ningún 
antecedente médico que le im-
pidiera practicar este deporte a 
nivel profesional.
Su muerte causó gran conmo-
ción en el ambiente y una de 
las figuras del seleccionado 
de Argelia, el delantero Andy 
Delort, que es compañero del 
arquero argentino Walter Bení-
tez en el Niza de la primera di-
visión de Francia, expresó sus 
condolencias “a sus familiares 
y amigos” a través de las redes 
sociales. - Télam -

Un grupo de 15 clubes sobre los 
26 que compusieron la Liga Profe-
sional de Fútbol en 2021 pidieron 
una reunión para tratar la remoción 
de Marcelo Tinelli como presidente 
de la Liga Profesional de Fútbol 
Argentino de AFA.

Los representantes de Aldosivi, 
Lanús, Argentinos Juniors, Inde-
pendiente, Gimnasia, Estudian-
tes, Godoy Cruz, Rosario Central, 
Huracán, Defensa y Justicia, Arse-
nal, Colón, Platense, Sarmiento y 
Central Córdoba firmaron la nota 
en la que solicitan una reunión ex-
traordinaria del Comité Ejecutivo 
para mañana.

El objetivo de la convocatoria 
es tratar la “remoción del presiden-
te de la Liga Profesional de Fútbol 
Argentino de AFA”, es decir, de Ti-
nelli, quien por su parte denunció 
un “golpe artero”.

La nota, dirigida al propio pre-
sidente de la Liga y de San Lorenzo 
(de licencia hasta mayo) y firmada 

Lejos de PSG, cerca 
de Real Madrid 

Kylian Mbappé está cada vez 
más lejos de renovar su contrato 
con París Saint Germain y desde 
el 1 de enero podrá negociar libre-
mente con Real Madrid, que lo pre-
tende desde hace dos temporadas.

El diario francés L’Equipe 
informó que el joven atacante, 
compañero de Lionel Messi, 
Leandro Paredes, Mauro Icar-
di y Ángel Di María, frenó las 
negociaciones de renovación 
de vínculo con el club parisino y 
se vio tentado por el potencial 
ofrecimiento del gigante español.

El que le abrió las puertas 
públicamente fue el DT del “Me-
rengue”, el italiano Carlo Ancelotti, 
quien en una nota con Mundo De-
portivo aseguró: “No tengo dudas 
de que Mbappé querría jugar en el 
nuevo estadio Bernabéu”. - Télam -

Futuro de Mbappé 
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Sobre 26 integrantes 

“Chiqui” Tapia apoya-
ría a los dirigentes que 
plantean la necesidad 
de una renovación al 
frente de la Liga. 

15 clubes piden sacar a 
Tinelli de la Liga Profesional 

Tinelli denunció un intento de 
“desestabilización institucional” 
por parte de algunos dirigentes 
de clubes y dejó abierta la po-
sibilidad de llamar a elecciones 
“en caso de que la institución lo 
considere necesario”.

“Desestabilización institucional” 

Las expresiones del dirigente y 
empresario, difundidas a través 
de una carta, fueron la respuesta 
a versiones sobre el malestar de 
varios dirigentes respecto de su 
manejo al frente de la LPF y a 
la idea que impulsan para reem-
plazarlo “en los primeros días de 
2022”. - Télam -

Solicitaron una 
reunión extraordi-
naria para mañana 
con el fin de reali-
zar un cambio de 
presidente. 

Jorge Almirón, campeón de Pri-
mera División 2016 y finalista de la 
Copa Libertadores al año siguiente, 
regresará a Lanús en 2022, anunció 
el club con un mensaje en redes 
sociales en los primeros minutos 
de la Navidad.

“¡Es oficial! Tenemos DT para 
2022. Vuelve Jorge Francisco Almi-
rón al ‘Granate’”, publicó la cuenta 
de Lanús en Twitter como sorpresa 
dedicada a los hinchas.

Almirón, de 50 años, dejó un 
gran recuerdo en el club durante 
su paso anterior (2016-2017) por la 
conquista de tres títulos y la clasifi-
cación a la final de la Libertadores 
por primera vez en la historia.

Con un equipo en el que des-
tacaban José Sand, Lautaro Acosta 
y el paraguayo Miguel Almirón, el 
“Granate” fue campeón del fútbol 
argentino en 2016 tras golear a San 
Lorenzo (4-0) en una final jugada 
en el Monumental y ese mismo año 
sumó la Copa Bicentenario y la Su-
percopa Argentina.

Al siguiente, Lanús alcanzó la 
máxima instancia de la Libertadores 
y cayó con Gremio de Porto Alegre.

“Buenas noches a todos los ‘gra-
nates’, quiero desearles una muy 
feliz Navidad, espero que tengamos 
todos juntos un excelente 2022. 
Nos vemos pronto en La Fortaleza, 
salud”, declaró el DT en un video 
institucional.

Almirón, que reemplazará a Luis 
Zubeldía, tuvo como último paso el 
Elche de España. - Télam -

Lanús confirmó la 
vuelta de Almirón 

Navidad “Granate” 

El DT, muy querido en el club. - Télam -

Enojo. Hay malestar en torno a la generación de ingresos por la venta 
de derechos televisivos. - Internet -

el 24 de diciembre por 15 dirigentes 
entre los que se destacan Cristian 
Malaspina (titular de Argentinos y 
actual vice de la LPF) y Gabriel Pe-
llegrino (presidente de Gimnasia), 
dice lo siguiente:

“Por medio de la presente y en 
nuestro carácter de miembros del 
Comité Ejecutivo nos dirigimos a 
Ud. en virtud a lo establecido en el 
Artículo 17 Inc. 2 del Reglamento 
General de la Liga Profesional de 
Fútbol Argentino de AFA a los fines 
de requerirle tenga bien a convocar 
a reunión extraordinaria con el 
objeto de tratar el orden del día que 
a continuación se detalla, el cual se 
propone dentro de las facultades 
que nos corresponden conforme 
Art. 16, Inc. 8:

a) Remoción del Presidente de 
la Liga Profesional de Fútbol Ar-
gentino de AFA.

Solicitamos se proceda a la per-
tinente convocatoria de manera 
inminente a los fines de celebrar la 
reunión extraordinaria en el plazo 
de tres (3) días de corrido desde la 
presente solicitud de acuerdo a la 
normalidad aplicable”.

Boca, River, Racing, San Lo-
renzo, Atlético Tucumán, Ban-
field, Newell’s, Patronato, Talleres, 
Unión, Vélez y los recién ascendi-
dos Tigre y Barracas Central no 
firmaron la petición.

El fútbol despidió al multicampeón Raúl Madero 

Emblema de Estudiantes y médico en México ‘86

El exfutbolista Raúl Madero, 
campeón del mundo con Estudian-
tes e integrante del cuerpo técnico 
del seleccionado argentino que 
ganó el Mundial de México 1986, 
falleció el viernes tras una larga 
enfermedad, según comunicó el 
club platense en sus redes.

“Con dolor despedimos a un 
Campeón del Mundo. Respetado, 
admirado y referente ¡Hasta siem-
pre Raúl Madero!”, escribió la cuenta 
oficial del “Pincha”.

“Nuestros más sinceros respetos 
para sus familiares y seres queridos 
en este doloroso momento”, conti-
nuó Estudiantes.

Madero, de 82 años, fue el mé-

dico del plantel argentino en México 
‘86 con un brillante Diego Mara-
dona y con Carlos Bilardo como 
entrenador.

También formó parte del cuerpo 
técnico del “Narigón” en el Mundial 
siguiente, Italia ‘90, en el que la 
Argentina se consagró subcampeón 
tras perder la final con Alemania.

Además, en su trayectoria como 
futbolista, que comenzó en Boca y 
antes de desembocar en el “Pincha” 
lo llevó a Huracán, conquistó la 
Intercontinental de 1968, las copas 
Libertadores de 1968, 1969 y 1970, 
el Metropolitano de 1967 y la Copa 
Interamericana de 1968, todo con 
el equipo de La Plata. - Télam -

El reclamo principal estaría 
vinculado a la generación de in-
gresos por la venta de los derechos 
televisivos del certamen y a su pos-
terior reparto; y el presidente de la 
AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, apo-
yaría a los dirigentes que plantean 
la necesidad de una renovación al 
frente de la Liga.

Más allá del empresario y pe-
riodista, la estructura de la LPF 
se sostiene en su CEO, Francisco 
Duarte; en su director honorario, 
Eduardo Spinoza (Banfield); y en 
sus vices: Cristian Malaspina (Ar-
gentinos), Sergio Rapisarda (Vélez) 
y Hernán Arboleya (Lanús).

La Liga Profesional de Fútbol 

reemplazó en 2020 a la Superliga Ar-
gentina, surgida en 2017 y que estaba 
conducida por Mariano Elizondo, 
justamente cercano a Tinelli. - Télam -



“Me di el gusto de correr con 
mis ídolos, con los hijos de mis ído-
los y con los nietos de mis ídolos”, 
dijo Guillermo Javier Ortelli en la 
tardecita del martes 16 de noviem-
bre, cuando en una conferencia 
de prensa anunció su retiro como 
piloto profesional. El 2021 queda-
rá marcado por siempre como el 
año en el cual el dueño de siete 
coronas de TC, aquel que llegó a 
correr cinco competencias en ruta, 
colgó el casco y se bajó del auto por 
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Por Rodrigo Márquez,
de la redacción de DIB

Deporte motor 

El piloto de Salto, 
ganador de siete 
coronas de TC, vio 
su última bandera a 
cuadros tras 27 años 
de trayectoria. 

click  “Pechito” se metió en la historia  

El 2021 no fue un año más para José María “Pechito” López. El piloto cor-
dobés ganó las históricas 24 horas de Le Mans en conjunto con el británico 
Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi y emuló así lo hecho por José 
Froilán González en 1954. Además, ese éxito lo catapultó a la obtención del 
Campeonato Mundial de Resistencia por segunda temporada consecutiva, 
título por el que recibió una distinción de parte de la FIA. - DIB -

Temprano adiós de Alberto Canapino 

El automovilismo argentino arran-
có el año con un mazazo: el 15 
de febrero, la noticia de la muerte 

Agustín, campeón del Súper, 
recuerda a su padre. - SúperTC2000 -

de Alberto Canapino sacudió a 
todo el ambiente. 
El chasista, uno de los mejores 
preparadores del país y quien alis-
tó a once autos campeones del 
TC, había contraído coronavirus 
diez días antes y aquella fatídica 
tarde su cuadro se complicó y fa-
lleció tras sufrir un paro cardíaco. 
Su hijo Agustín fue la cara del 
dolor, pero así y todo se mantuvo 
competitivo durante todo el año y 
logró el título del Súper TC2000, 
con un Chevrolet que llevó la 
firma de Alberto. - DIB -

Eterno. Ídolo de Chevrolet, emblema del automovilismo argentino. - ACTC -

Max Verstappen se con-
sagró campeón tras supe-
rar a Hamilton en la última 
vuelta del campeonato. 

F1: final de película para 
un Mundial de película 

Si no fue el mejor año de la his-
toria de la Fórmula 1, le pasa cerca. 
Por las emotivas carreras, claro, 
pero sobre todo por la feroz rivali-
dad entre Max Verstappen y Lewis 
Hamilton, un duelo que se repitió en 
cada uno de los 22 Grandes Premios 
y que se trasladó a las oficinas de 
Mercedes y Red Bull. 

La definición del campeonato 
fue una foto de lo que ocurrió du-
rante toda la temporada: los dos 
candidatos al título batallando rueda 

a rueda durante una vuelta entera y 
resolviendo el resultado final me-
diante una maniobra agónica. 

Fue Verstappen el campeón, un 
campeón que sin dudas pasará a la 
historia. No solo por haber obtenido el 
Mundial, sino también por la forma en 
que lo consiguió y a quién se lo ganó. 
Es que enfrente tenía a un siete veces 
campeón a bordo de un Mercedes 
que reinó durante toda la era híbrida. 

Un dato que refleja la paridad y 
la emoción de un año inolvidable es 
que los dos aspirantes a la corona 
llegaron empatados a la última fecha 
en Abu Dhabi, algo que solo había 
ocurrido una vez en la historia de la 
categoría, en la puja de 1974 entre 
Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni. 

La rivalidad en pista, que llegó 

a su pico más caliente en Arabia 
Saudita y tuvo capítulos intensos 
en Silverstone y Monza, se replicó 
en el escritorio, donde Red Bull y 
Mercedes lucharon sin tregua para 
obtener el guiño de la FIA. 

Pasó un Mundial memorable, 
más parecido a una película de fic-
ción que a la vida real. Ahora se viene 
una F1 distinta, con autos completa-
mente nuevos. La batalla continuará 
y todos arrancarán de cero. - DIB -

Épica pura para el neerlandés de 
Red Bull. - Red Bull -

última vez. 
El “Rey de Salto” compartió 

pista con Luis Rubén Di Palma, 
con sus hijos José Luis, Patricio y 
Marcos, y en el último tiempo con 
su nieto “Josito”. Desde su debut 
con triunfo el 11 de septiembre 
de 1994 en las 2 Horas de Buenos 
Aires, afrontó 407 carreras en la 
más popular y dejó atrás a otros 
históricos del automovilismo ar-
gentino como Omar Martínez (365), 
Christian Ledesma (352) y Roberto 
Urretavizcaya (352). 

En ese camino que incluyó ba-
tallas contra tres generaciones dis-
tintas, Ortelli cosechó 32 victorias 
en finales, 92 en series, se subió 
98 veces al podio y marcó la pole 
en 32 ocasiones. Pero lo que más 
sorprende -y vale- son los siete 
campeonatos de TC (1998, 2000, 
2001, 2002, 2008, 2011 y 2016). 
Tuvo muñeca para superar a Juan 
María Traverso (6), Oscar Gálvez 
(5), Dante Emiliozzi (4), Héctor Luis 
Gradassi (4), Agustín Canapino (4), 

Roberto Mouras (3) y Oscar Caste-
llano (3), entre otros. Solo quedó 
debajo de Juan Gálvez, nueve veces 
campeón. 

El último rutero 
Los números respaldan la gran-

deza del máximo ídolo de Che-
vrolet, pero no explican del todo 
el cariño que le tiene la gente, un 
afecto que excede a la marca que 
lo identifica. Los más nostálgicos, 
por ejemplo, recordarán al “Guille” 
como el último piloto que llegó 
a correr en ruta. En tiempos de 
autódromos y Copa de Oro, fue el 
representante de otra época del 
Turismo Carretera. 

El “Séptuple” disputó cinco 
competencias en ruta: dos veces 
en Bolívar, en 1995, y en tres opor-
tunidades en Santa Teresita, en 
1995, 1996 y 1997. 

Años difíciles 
El último triunfo de Guiller-

mo Ortelli en el Turismo Carretera 
data del 2 de octubre de 2016 en 
Concepción del Uruguay, hace ya 
poco más de cinco años. Aquella 
temporada, el “Rey de Salto” con-
quistó la séptima corona y desde 
allí no logró el protagonismo que 
tuvo desde sus comienzos. 

Pero los años más duros, sin 
dudas, fueron el 2020 y el 2021. A 
fines de la campaña pasada dejó 
el JP Carreras y pasó al Dole Ra-
cing, pero no obtuvo resultados 
y al poco tiempo emigró al LCA 
Racing. Finalmente, regresó a su 
viejo y querido JP. 

Cuatro roturas de motor en 
cuatro fechas y un auto sin condi-
ciones para pelear arriba, le dieron 
lugar a la idea del retiro. “Siempre 
dije que, si en algún momento se 

Un año marcado por el 
retiro del “Guille” Ortelli 

me cruzaba por la cabeza dejar de 
correr, le iba a dar importancia. Eso 
ocurrió y nunca me había pasado 
hasta acá. Así que puede estar cer-
quita”, decía, a modo de alerta, en 
la competencia de Viedma. 

Una más y no jodemos más 
En la cita de San Juan, que de-

finió el campeonato a favor de Ma-
riano Werner, hubo una despedida 
para Ortelli. El piloto bonaerense 
recibió el cariño del público, de 
las autoridades de la ACTC y, so-

bre todo, el respeto de sus colegas, 
quienes le dedicaron unas pala-
bras, uno tras otro, minutos antes 
de largar. 

Pero lo ocurrido en El Villicum 
fue solo un anticipo. Es que el 17 
de abril de 2022, cuando el TC 
dispute su cuarto capítulo en Toay, 
La Pampa, el nacido en Salto tendrá 
su carrera homenaje. Será, esa sí, 
su última vez arriba de un auto de 
carreras. Su legado, en cambio, 
permanecerá por siempre entre 
los amantes de los fierros. - DIB -

El título más preciado, ese 
que todos los pilotos sueñan 
con ganar y que tan difícil es 
de obtener, quedó en poder, 
por segundo año consecutivo, 
de Mariano Werner. El repre-
sentante de Ford se consagró 
bicampeón del Turismo Carretera 
tras una temporada en la que 
no dejó dudas, con 4 triunfos 
sobre 15 competencias. - DIB -

De Paraná salió el nuevo bicampeón 

Werner junto a la Copa de Oro.. - ACTC -










