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Bolívar transcurrió el día de ayer en clima de catástrofe. Los cortes de luz no programados, que obedecieron a una insuficiente provisión de 
parte de las lìneas prestadoras y un altìsimo consumo provocado por el calor, levantaron los ánimos de los vecinos que comenzaron a ex-
presarse tímidamente en las redes sociales y terminaron, al cierre de esta edición, con una convocatoria para hoy a manifestarse frente a la 
Cooperativa Eléctrica.
Es cierto que los daños que provocó el temporal han sido cuantiosos y difíciles de recuperar. Pero también lo es que así no se puede vivir. Hay 
mucha gente que perdió su producción del día, muchos otros a los que directamente les fue impsible trabajar y unos cuantos que sufrieron 
quemaduras de equipos y herramientas costosas. La gente, que es pacífica por naturaleza, simplemente reclama soluciones, porque hay otra 
gente que tiene la responsabilidad de proveerlas y para eso están puestos en los cargos que ocupan.
No hay ninguna duda de que estamos en emergencia energética y que, más allá de que se terminen de recuperar los daños del temporal, esta 
situación se extenderá durante todo el verano y quizás más allá también y nadie acepta ni merece atravesar otra jornada como la de ayer. 
Tendrán que venir soluciones desde Provincia y/o Nación, habrá que reclamar ante quien corresponda y las soluciones no pueden hacerse 
esperar por días. Debe ser una cuestión de horas. Porque hay muchos vecinos que sufren. Ancianos que, sin ser electrodependientes en los 
términos que marca la ley, lo son de hecho. Y, como queda dicho, la producción local está serveramente afectada, incluyendo la del campo 
donde ayer mismo murieron varios vacunos en un establecimiento por falta de agua.
Suponemos que las autoridades municipales y las de la Cooperativa Eléctrica local están haciendo todos los esfuerzos posibles. No tenemos 
motivos para pensar los contrario, porque el cachetazo lo reciben en propias mejillas. Pero es necesario hablarle francamente a la población 
y, finalmente, hacerse cargo también de fracasos propios.
Esta edición de La Mañana fue muy afectada por lo sucedido. Hubo riesgo, incluso, de que la tirada en papel no apareciera. Finalmente, asu-
miendo esfuerzos que nos corresponde asumir, logramos poner el diario en la calle, con errores y faltantes que nuestros habituales lectores 
notarán. Pedimos disculpas por ello.

Catástrofe energética en Bolívar
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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 
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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
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
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Tratar en Avellaneda 657

Son 9 jóvenes que vol-
vieron de un viaje de 
egresados en Bariloche.

Un contigente de estu-
diantes secundarios pro-
cedente de Bariloche 
debió ser aislado ayer, al 
constatarse que la coor-

Aislaron preventivamente
a un contingente de estudiantes de Urdampilleta

dinadora de dicho grupo, 
domiciliada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res, dio positivo a COVID 
19.
Los jóvenes estudiantes 
en su gran mayoría son 
oriundos de Udampilleta y 
por tal razón se dispuso a 

través de la Secretaría de 
Salud de la Municipalidad, 
que inmediatamente que-
den aislados en la Casa 
de la Cultura de esa locali-
dad, según informó a este 
medio la propia secretaria 
de Salud municipal, María 
Estela Jofré.
Los 9 integrantes de ese 
contingente permanece-
rán en esa condición de 
aislados y el jueves ve-
nidero serán remitidas 
muestras de sus respecti-
vos hisopados al Hospital 
Gutiérrez, cuyo labora-
torio está habilitado para 
la secuenciación de esas 
muestras que permitirán 
determinar si, en este 
caso, se corresponden 
con la variante Ómicron. 
Independientemente de 
si el resultado diere nega-
tivo, igualmente los jóve-
nes deberán permanecer 
en condición de aislados 
durante 10 días, tal como 
imponen los protocolos vi-
gentes para estos casos.
La secretaria de Salud 
también informó a LA MA-
ÑANA que, desde Urdam-

pilleta, se solicitaron entre 
55 y 60 tests, pero que no 
se corresponden en este 
caso con la situación de 
los jóvenes aislados, sino 
que se aplicarán a hacer 
estudios en el Hogar de 
Ancianos de esa locali-
dad.
Jofré señalo que en estos 
días ya se enviaron al Gu-
tiérrez al menos 3 mues-
tras de personas que die-
ron positivo a COVID y se 
encuentran aisladas en 
Bolívar luego de su paso 

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!

por la provincia de Cór-
doba. “No tenemos aún 
la certeza de si se trata 
de la variante Ómicron, 
hasta que no tengamos 
los resultados definitivos, 
independientemente de 
que en Córdoba hoy es la 
variante predominante”, 
señaló.
La funcionaria municipal 
aceptó que a nivel local 
hay un marcado creci-
miento de casos de CO-
VID 19, aunque todos 
ellos han producido hasta 

el momento efectos leves. 
“Hasta hoy no se han re-
gistrado ingresos al hos-
pital y todos los pacientes 
están cursando la enfer-
medad en sus domicilios”, 
manifestó. No obstante, 
el crecimiento de casos 
también impacta en la 
cantidad de hisopados se-
manales que se realizan 
tanto en el Laboratorio de 
Biología Molecular como 
en el Centro de Testeo 
Rápido. “Estamos en el 
orden de los 400 hisopa-
dos semanales, lo que du-
plica lo que sucedió en la 
última semana de noviem-
bre”, dijo Jofré.
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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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La alta demanda ener-
gética en el marco de 
una jornada de más de 
34° como la de ayer y la 
insuficiencia en la gene-
ración provocaron las 
salidas de servicio no 
programadas.

Los cortes de energía que 
están afectando a la ciu-
dad encuentran su causa 
en la insuficiencia del su-
ministro energético que 
llega a Bolívar. Tanto los 
equipos móviles que es-
tán trabajando, como el 
servicio que llega por la 
línea que proviene de He-
rrera Vegas, fueron insufi-
cientes para abastecer la 
gran demanda normal de 
Bolívar y mucho más aún 
en el marco de una jor-
nada de elevadas tempe-
raturas como la de ayer, 
cuando se superaron los 
34°C.
Así lo reconoció el propio 
presidente de la Coope-
rativa Eléctrica local, Ja-
vier Rodríguez, en diálo-
go telefónico mantenido 
con este medio mientras 
se encontraba junto a los 
ingenieros en la Subes-
tación Ingeniero Horacio 
Fernández, emplazada a 
la vera de la ruta 226, a 
primera hora de la tarde 
de ayer.
“La gente se enoja por los 
cortes no programados y 
nosotros entendemos ese 
enojo; pero deben com-
prender que eso sucede, 
sencillamente, por el alto 
consumo, que hace que 
los sectores que están co-
nectados salgan de servi-
cio”, informó Rodríguez.
“EDEN está trabajando en 
su reparación en relación 
a los daños que ocasio-
nó el temporal. Nos han 
dicho que los postes da-
ñados ya están casi todos 
reemplazados y, si es así, 
quizás mañana mismo ya 
podamos reconectar con 

CORTES DE LUZ

Bolívar continúa con dificultades 
para abastecer el consumo de energía general

esa línea”, expresó, insis-
tiendo en la necesidad de 
recuperar esa fuente de 
abastecimiento para re-
tornar, de ese modo, a la 
situación normal previa al 
temporal del 20 de diciem-
bre. Un par de horas des-
pués, a las 16 de acuerdo 
a la comunicación oficial 
que se emitió desde la 
Cooperativa Eléctrica, 
“después de varios días 
de mucho trabajo, se dejó 
funcionando plenamente 
la línea de 33 que viene 
desde Urdampilleta”.
Con todo y aún reconec-
tándose la línea de Ur-
dampilleta, el presidente 
de la Cooperativa dijo 
que, sin dudas, habrá 
cortes de energía duran-
te el verano, tal como es 
habitual en Bolívar y que 
la solución definitiva pasa 
por conseguir que, de un 
vez, se ponga en funcio-

namiento la Línea de 132 
KW, obra largamente de-
morada y que también re-
gistró daños de magnitud 
por la tormenta pasada. 
“Hemos programado cor-
tes por cuadrícula para 
aliviar las sobrecargas; 
pero aún así está claro 
que el suministro de ener-
gía no es suficiente, ma-
nifestó Rodríguez quien 
se mostró altamente 
preocupado por la situa-
ción del personal de esa 
institución abocado a las 
tareas de reparaciones. 
“Están trabajando sin nin-
gún tipo de descanso y 
hasta hemos tenido que 
lamentar lesiones que se 
producen, precisamente, 
por el cansancio. Perso-
nalmente estoy muy agra-
decido por el esfuerzo 
que están realizando y no 
tengo más que palabras 
de elogio hacia ellos. Por 

eso aceptamos todas las 
críticas y las quejas, pero 
nos duelen mucho las que 
rozan la falta de respeto”, 
enfatizó.
En relación a los daños 
que los cortes están pro-
duciendo en maquinarias 
y equipamiento necesa-
rios para todo tipo de la-
bores, Rodríguez aseve-
ró que todos ellos serán 
atendidos por la Coopera-
tiva, toda vez que la enti-
dad posee un seguro para 
este tipo de inconvenien-
tes y que también Edén 
tendrá que hacerse cargo 

de las potenciales indem-
nizaciones.

Continúan las dificulta-
des
Una vez puesta en funcio-
namiento la línea de 33 
que viene desde Urdam-
pilleta, “se rompió uno de 
los tres transformadores 
de 33/13,2 kV de la Sub 
estación de EDEN Bolí-
var”.
Las cuadrillas de la em-
presa EDEN, que se en-
contraban en la ciudad 
de Trenque Lauquen 
debieron viajar a Bolívar 

para tratar de solucionar 
el problema. “Por esto, 
solo cuenta con suminis-
tro eléctrico la mitad de la 
ciudad. Iremos realizando 
rotación hasta poder recu-
perar este transformador 
que permitirá mejorar sus-
tancialmente el suministro 
de energía”, sostuvieron 
desde la entidad a la vez 
que solicitaron encare-
cidamente a la comuni-
dad “el uso racional de la 
energía en la situación de 
emergencia en que nos 
encontramos”.

Se dio por una sobrecar-
ga a causa del consumo.

En la tarde de ayer mar-
tes, la provisión energéti-
ca se volvió aún más com-
plicada con el incendio de 
un cable de baja tensión 
en la intersección de las 
calles Moreno y Santos 
Plaza.
Según explicaron los ope-
rarios de la Cooperativa 
Eléctrica que se encon-

AYER POR LA TARDE

El incendio de un cable de baja tensión 
complicó aún más la situación 
en Moreno y Santos Plaza

traban trabajando en el 
lugar, el cable se quemó 
por una sobrecarga a cau-
sa del gran consumo de 
energía.
El hecho se produjo en el 
exterior de un local comer-
cial, que afortunadamente 
no sufrió daños.
El Móvil 4 de Bomberos 
Voluntarios a cargo de 
Jorge García acudió al lu-
gar del incendió y sofocó 
rápidamente las llamas. 

En tanto, el equipo de la 
Cooperativa se abocó a 
la reparación del tendido 
para devolver la luz en la 
zona.
Tal como aseguraron, el 
incidente agravó la situa-
ción caótica que se vivió 
ayer en Bolívar ya que al 
momento del incendio ha-
bía luz en el vecindario y 
tras el incidente se volvió 
a interrumpir el suminis-
tro.



PAGINA 4 - Miércoles 29 de Diciembre de 2021

Pedidos: 

15532837
15484367

Por cada día del nuevo año, 
un nuevo sueño 

por el cual luchar con el corazón.
¡Felicidades Fiestas!
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Secuestraron dos vehí-
culos que los maleantes 
usarían para cometer 
los robos.

Desde la Sub Delegación 
Departamental de Investi-
gaciones informaron que 
el pasado jueves 23 de 
diciembre, personal de 

POLICIALES

Realizaron allanamientos 
en búsqueda del esclarecimiento de delitos rurales

esa dependencia con la 
colaboración de sus pares 
del Comando de Preven-
ción Rural, realizaron dos 
allanamientos en búsque-
da del esclarecimiento 
de distintos ilícitos que 
se investigan, los cuales  
ocurrieron en estableci-
mientos rurales ubicados 

en el Cuartel VI de esta 
localidad.
Las diligencias autori-
zadas por el juez fueron 

realizadas uno en zona 
rural y otra en un domicilio 
ubicado en Barrio Pompe-
ya. Durante el registro, los 

uniformados secuestraron 
dos vehículos automo-
tores, los cuales habían 
sido vistos en la zona en 
donde fueron cometidos 
los robos, por testigos que 
aportaron su testimonio 
en la investigación. En 
uno de los automóviles 
secuestraron también un 
juego de llaves que será 
exhibido a los damnifi-
cados para su reconoci-
miento, de igual manera 
que los vehículos.

Entró en vigencia el 23 
de diciembre y hay tiem-
po de participar hasta el 
9 de enero.

Desde el 23 de diciembre 
y hasta el 9 de enero in-
clusive, los comercios que 
sean socios de la Cámara 
Comercial e Industria de 
Bolívar podrán participar 
del concurso Vidriera Na-
videña que propone la Cá-
mara Comercial.
Este año, los tres comer-
cios que tengan un deco-
rado original en su vidriera 
tendrán la oportunidad de 
ganar importantes pre-

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

¡Decorá tu vidriera y ganá!, 
nuevo concurso de la Cámara

mios en órdenes de com-
pras por $20.000; $10.000 
y $5.000.
Quienes estén interesa-
dos en participar de este 
concurso deberán enviar 
las fotos de su vidriera al 
2314-487420. Un jurado 
conformado por una per-
sona de Comisión Direc-
tiva, otra de la Subcomi-
sión de Comercio y una 
invitada especialista en 
el tema, elegirán las tres 
mejores propuestas navi-
deñas.
Los ganadores se cono-
cerán el 10 de enero del 
2022.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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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La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

Tiempo de buenos deseos.
Tiempo de reencuentros.

FELICES FIESTAS
Av. San Martín 486

en el arbolito navideño.
De esta forma, y en tan 
solo 24 horas, la cuenta 
de Mercado Pago difun-
dida para tal fin se llenó 
muestras de solidaridad 
de la gente de Bolívar. 
Casi $70.000 llegaron a 
juntarse en ese breve lap-
so de tiempo y, además, 
muchos donaron direc-
tamente juguetes y otros 
elementos de necesidad 
post tornado.
Es que tal como conta-
ron desde el Ateneo, ellos 
mismos pudieron corro-
borar que eran decenas 
las familias que esta vez 
iban a pasar una Navidad 
marcada por las carencias 
que les provocó el fenó-
meno climático, arrasan-
do en muchos casos con 
techos y vidrios.
Ya el 25 se hizo la entrega 
de los regalos para la ale-
gría de chicos y grandes. 
La sonrisa de los más de 
200 chicos ayudados y el 
agradecimieneto de sus 
padres son la muestra de 
una campaña exitosa que 
sólo es posible gracias al 
espíritu solidario que aflo-

GRAN RESPUESTA 

El Ateneo de la Rural y una campaña solidaria 
que le dibujó una sonrisa a cientos de chicos en Navidad

ra en Bolívar y en cual-
quier comunidad, en tiem-
pos de emergencia.
“Estamos muy sorprendi-
dos por la respuesta de 
la gente y emocionados 
por lo que se logró en tan 
poco tiempo. Queremos 
agradecer a todos los que 
hicieron su aporte, des-
de el más chico al más 
grande, todo sumó para 
llegar a juntar todos es-
tos regalos. Ver las caras 
de los nenes al recibir los 
juguetes fue algo muy lin-
do”, expresaron desde la 
agrupación.
Del mismo mismo modo, 
sostuvieron que “los pa-
dres de los chicos esta-
ban muy agradecidos” y 
la gente los felicitaba por 
la iniciativa al tiempo que 
realizaban sus donacio-
nes.
Por último, los jóvenes 
hicieron una mención es-
pecial “para todos los co-
mercios, empresas, ins-
tituciones y vecinos que 
ayudaron a que esto se 
hiciera realidad”.

Fue destinada a familias 
afectadas por el tempo-
ral.

El grupo de jóvenes del 
Ateneo de la Sociedad 
Rural es una conforma-
ción nueva. Casi podría 
decirse que aún está en 
proceso de formación. 
Sin embargo, mientras la 
agrupación va tomando 
forma, y a menos de seis 
meses de su puesta en 
marcha, ya ha realizado 
alguna acción para desta-
car como la que aquí re-
saltamos.
Todo comenzó en la vís-
pera de la Nochebuena, 
el jueves 23 de diciembre, 

cuando a través de las re-
des sociales lanzaron una 
colecta destinada a recau-
dar los fondos necesarios 
para asegurarse de que 
cada niño afectado por el 
temporal tenga su regalo 
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

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

lubricentrogiannoni@hotmail.com

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

v.31/12

O.1282
V.04/12

Olascoaga 102 - Tel: 425345

Nuestros mejores deseos para el año que 
comienza. Que todos tengamos un feliz 2022!

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado 
de Bolívar cita y emplaza por 
el término de treinta (30) días 
a herederos y acreedores 
de RAÚL OMAR ARCUMA-
NO, L.E. 5.230.465 y AMÉ-
RICA ISABEL RIVAS, L.C. 
3.527.404.

Bolívar, Diciembre de 2021

CLAUDIA OROz
Auxiliar Letrada

v.29/12/2021

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado 
de Bolívar cita y emplaza por 
el término de treinta (30) días 
a herederos y acreedores de 
MARGARITA BEATRIz GÓ-
MEz, L.C. 3.528.287
Bolívar, Diciembre de 2021

CLAUDIA OROz
Auxiliar Letrada

v.29/12/2021

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado 
de Bolívar cita y emplaza por 
el término de treinta (30) días 
a herederos y acreedores de 
ANA AURELIA BASSO, L.C, 
2.896.912
Bolívar, Diciembre de 2021

CLAUDIA OROz
Auxiliar Letrada

v.29/12/2021

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado 
de Bolívar cita y emplaza por 
el término de treinta (30) días 
a herederos y acreedores de 
FRANCISCO JAVIER Az-
CáRATE, DNI 17.567.327
Bolívar, Diciembre de 2021

CLAUDIA OROz
Auxiliar Letrada

v.29/12/2021

El oficial inspector Franco 
Rojas viajará más de 1000 
kilómetros tras ser convo-
cado por la Federación 
Bonaerense para comba-
tir incendios forestales en 
la localidad de Aluminé.

A más de una semana, el 
incendio que se está pro-
pagando en la localidad 
de Aluminé, Neuquén. El 
bombero Franco Rojas, 

integrante del cuartel de 
Bolívar fue convocado en 
el día de ayer por la Fe-
deración Bonaerense de 
Bomberos Voluntarios 
tras el pedido que le rea-
lizó a la entidad federativa 
el Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego, que es 
el organismo nacional en-
cargado de luchar contra 
los incendios declarados 
en áreas naturales o ru-

rales.
Rojas viajó anoche hacia 
la ciudad de Daireaux, 
donde tenía previsto en-
contrase con sus pares 
de diferentes partes de la 
provincia de Buenos Aires 
y desde allí partirá hacia 
la provincia de Neuquén 
para lo cual viajarán 1148 
kilómetros. Estarán allí 
aproximadamente 10 días 
como refuerzos para ayu-
dar a combatir el fuego 
que se está propagando 

sin control por el sur ar-
gentino. Cabe destacar 
que el bombero bolivaren-

se fue convocado tras cur-
sar y certificarse en el mes 
de noviembre en Sierra de 
los Padres como “comba-
tiente de incendios fores-

Franco Rojas: de Bolívar a Neuquén 
para combatir incendios forestales

tales” a nivel nacional, por 
lo cual ahora es integrante 
de la Brigada del Plan Na-
cional del Fuego.
La convocatoria fue to-
mada por Rojas y por los 
demás integrantes de la 
Asociación Bomberos Vo-
luntarios con mucha satis-
facción, por lo que repre-
senta el reconocimiento a 
la constante capacitación 
de su cuerpo activo y tam-
bién por la responsabili-
dad que significará poder 
ayudar a los compatriotas 
neuquinos. 



Miércoles 29 de Diciembre de 2021 - PAGINA 7

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!

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.

Finalizado el 68º Cam-
peonato Nacional de Vue-
lo a Vera en Ceres, Santa 
Fe fuimos a dialogar con 
quien resultó el mejor bo-
livarense clasificado en 
esa competencia, José 
Damiano, quien finalizó 
12º en la Clase 15 Me-
tros. Recordamos que 
allí también estuvieron 
presentes Marcelo Lanzi-
netti y Miguel Laso, quie-
nes representaron al Club 
Planeadores de nuestra 
ciudad. José no sólo se 
refirió a este campeonato 
sino también a la actua-
lidad de la entidad que 
preside, la FAVAV (Fede-
ración Argentina de Vuelo 
a Vela).
¿Cómo fue el campeo-
nato disputado en Ce-
res?
- Fue un campeona-
to muy intenso. Es una 
zona seca la de Ceres, 
en Santa Fe, así que re-
sultó muy exigente. En 
esa clase de competen-
cias juega un papel muy 
importante el cansancio, 
así que hay que saber 
administrar energías; por 
ello cumplen un rol muy 
importante los equipos y 
en eso Bolívar siempre se 
ha destacado. Tenemos 
un grupo de ayudantes 
muy buenos y eso hace 
que los resultados de los 
pilotos siempre sean fa-
vorables.
¿Es una clase muy exi-
gente la que disputa-
ron?
- En la Clase 15 Metros 
que volamos, tenemos la 
particularidad de contar 

con varios campeones ar-
gentinos, panamericanos,  
grandes pilotos, de mu-
cha jerarquía; fue la clase 
más competitiva, hubo 23 
inscriptos, y siempre fue 
muy exigente en lo depor-
tivo. Desde el 4º al 13º en 
las posiciones generales 
hubo sólo 300 puntos de 
diferencia, en un total de 
5500 puntos en disputa; 
eso habla de la gran pa-
ridad que hay en esta cla-
se. Siempre es muy lindo 
participar porque sabe-
mos que vamos a enfren-
tarnos a grandes pilotos y 
grandes desafíos.
¿Cómo te sentís des-
pués de haber sido el 
mejor clasificado de 
nuestra ciudad en un 
Nacional?
- Como integrante del 
Club Planeadores de Bo-
lívar, vuelve a ser un gran 
honor representarlo, junto 
con dos muy buenos re-
ferentes de este deporte 
como son Miguel Laso y 
Marcelo Lanzinetti. Miguel 
fue mi instructor de vuelo 
en 1989 y Marcelo es una 
persona que siempre está 
participando, fue Cam-
peon Argentino... Para mí 
es un orgullo compartir 
junto a ellos un Campeo-
nato Nacional de Vuelo a 
Vela. 
¿Y como presidente de 
FAVAV?
- Como presidente de la 
Federación es un desafío 
enorme por lo que sig-
nificó este último Nacio-
nal  en Ceres, teniendo 
en cuenta las distancias, 
la logística,  pero resultó 

todo muy bien. No nos 
acompañó mucho el cli-
ma, pero a pesar de ello 
pudimos volar siete prue-
bas puntables y estar 
pensando en el próximo 
Nacional Clase Club, en 
enero del próximo año en 
Santa Rosa, La Pampa.
¿Cuál es el próximo tor-
neo para los bolivaren-
ses?
- Al próximo Campeonato  
lo haré junto a Santiago 
Demódena; será en la 
Clase Club y se disputará 
en el aérodromo “El Pam-
pero” de Santa Rosa, La 
Pampa. La Club es otra 
clase muy competitiva 
porque volamos sin agua, 
los planeadores tienen 
esa característica de es-
tar todos en igualdad de 
condiciones. Ya hay 42 
inscriptos, lo que habla de 
la importancia que tendrá 
este torneo. La Pampa 
tiene un suelo muy similar 
al de Ceres, sobre todo 
más al Oeste, así que es 
otro desafío que vamos a 
tener con Santiago Demo-
dena, que hasta ahora es 
con el único piloto  con el 
que voy a representar al 
Club Planeadores de Bo-
lívar.
¿Cómo ha sido el año 
para vos y para las enti-
dades que representas?
- Ha sido muy positivo, 
generalmente y deporti-
vamente. Desde la Fe-
deración hemos trabaja-
do mucho para tratar de 
mantener y sostener es-
tos campeonatos regiona-
les y nacionales que estan 
disputándose y seguirán 

desarrollándose en 
enero y febrero.
Es un gran compromi-
so que se ha asumi-
do como institución, 
junto con el de varios 
clubes del interior que 
han manifestado su 
intención en participar.
Las distancias son 
muy amplias y esta-
mos tratando de llegar 
a todos los clubes afi-
liados del país; tene-
mos 55 clubes afilia-
dos en forma activa y 
esto hace que nuestra 
energía esté puesta 
en cada una de ellos, para 
que se sientan represen-
tados por la Federacion 
y puedan ser sede de un 
campeonato o un curso 
de instructores de vuelo a 
vela, como el que se hizo 
en Bolívar hace tres años. 

Campeonato Panameri-
cano
- Además, el año que se 
acerca traerá consigo un 
Campeonato Panameri-

cano, que se va a reali-
zar en Brasil. Para ello, 
conformaremos el equi-
po nacional de vuelo a 
vela otra vez, después de 
este parate producto de 
la pandemia que hemos 
pasado y que hace 3 años 
que no tenemos repre-
sentación internacional. 
Por eso el Panamericano 
será un muy interesante 
compromiso y sabremos 
dónde estamos parados 
en cuanto competencias 

VUELO A VELA - JOSE DAMIANO

“Hemos trabajado desde el Club y la Federación
para lograr varios objetivos”

deportivas mundiales.

Club de Planeadores
- Hemos tenido el honor 
de poder ser sede de un 
Campeonato Regional 
Zona Centro en Bolí-
var despues de muchos 
años; el último había sido 
en 1997. Esto habla de 
la gran representación y 
pertenencia que estamos 
teniendo los pilotos del 
Club hacia el Vuelo a Ve
la.                            A.M.
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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
.1
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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
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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
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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.

Los sindicatos CICOP y SITRE
piden un bono de fin de año para el personal de Salud 

Rodríguez:
“De nuestra considera-
ción:
“En nombre y represen-
tación de las seccionales 
Bolívar del Sindicato de 
Trabajadores de Enferme-
ría (SITRE) y de la Asocia-
ción de Profesionales de 
la Salud de la Provincia 
de Buenos Aires (CICOP), 
tenemos el agrado de diri-
girnos a usted con el pro-
pósito de peticionarle que 
resuelva el otorgamiento 
de un bono de fin de año 
de $ 20.000 para las y los 
trabajadores de la salud 
dependientes del munici-
pio.
“La solicitud va en línea 
con la decisión del mismo 
tipo tomada por el Poder 
Ejecutivo Nacional para 
las y los trabajadore de la 
salud que son agentes na-
cionales, por el Provincial 
para nuestras y nuestros 
pares en esa jurisdicción, 
y también por algunos 
Ejecutivos municipales.
“El otorgamiento peti-

cionado implicaría un 
reconocimiento al gran 
esfuerzo que las y los tra-
bajadores de la salud han 
desarrollado durante toda 
la pandemia, convertidos 
en actores fundamentales 
de las políticas públicas 
de la salud, esfuerzo que 
se va a seguir desarrollan-
do en el año venidero.
“Es innegable además 
que el mismo ayudaría a 
paliar la difícil situación 
económica que se atravie-

sa por estos momentos.
“La concesión del bono 
en el municipio a su car-
go respetaría el principio 
de igualdad de trato y no 
discrinación entre trabaja-
dores y trabajadoras toda 
vez que todas y todos los 
trabajadores de la salud 
provinciales y nacionales 
son acreedores al mismo, 
sin que exista motivo la-
boral que justifique nues-
tra omisión del beneficio”.

LE PRESENTARON UNA NOTA A LA INTENDENTA INTERINA RODRIGUEZ

Con fecha 27 de diciem-
bre de 2021 y dirigida a 
la intendenta municipal in-
terina María Laura Rodrí-
guez, los gremios de los 

trabajadores de la salud 
CICOP y SITRE presen-
taron una carta en el mu-
nicipio por mesa de entra-
das reclamando un bono 

de fin de año de $ 20.000 
como recibirán sus pares 
de Nación y Provincia.
A continuación transcri-
bimos la nota enviada a 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

15535776
Envianos un wsp 

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: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
VIERNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

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

Q.E.P.D

MATIAS EDBER-
TO “RABANITO” 
MONTERO
Falleció en Bolívar
el 27 de Diciembre 
de 2021 a los 53 años.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos y demás 
familiares participan su fa-
llecimiento y que sus restos 
fueron inhumados ayer a 
las 9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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 sol y nubes. Viento del NNO, 
con ráfagas de hasta 41 km/h. Incremento de nubo-
sidad por la noche. Mínima: 20º. Máxima: 40º.
Mañana: Posibilidad de algún chubasco en la mañana; tor-
nándose soleado. Viento del SO, con ráfagas de 30 km/h. 
Por la noche, claro y algo más fresco. Mín: 13º. Máxima: 36º.

Lo dicho...
“La actividad es la esencia 
de la felicidad del hombre”.

Johann Wolfgang von Goethe

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!

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1779 – Don Manuel de 
Basavilbaso compra 300 
varas frente al río, terreno 
que hoy ocupa la residen-
cia presidencial de Olivos, 
en Argentina.
1800 – Nace Charles Goo-
dyear, inventor del proceso 
de vulcanización para la 
goma.
1868 – Julio y Federico 
Lacroze obtienen la con-
cesión para instalar la pri-
mera linea de tranvías (de 
Plaza de Mayo a Plaza 
Once), en Buenos Aires, 
Argentina.
1869 – Se funda el Ob-
servatorio Astronómico de 

Córdoba, Argentina.
1877 – Muere en Carhué 
el político argentino Adolfo 
Alsina. Hijo de Valentín Alsi-
na, había fundado el Partido 
Autonomista y luego, con Ni-
colás Avellaneda, el Partido 
Autonomista Nacional.
1886 - Nace Vicente Pecci, 
“El Tano Vicente”, uno de los 
primeros flautistas que inter-
pretó el tango.
1894 – Muere Lucio Vicente 
López, jurisconsulto, nove-
lista y profesor argentino.
1936 – Nace el sindicalis-
ta y político argentino Saúl 
Edolver Ubaldini. Falleció en 
2006.

1961 – El oceanógrafo 
francés Jacques Costeau 
arriba – a bordo del Calyp-
so- a Mar del Plata, Ar-
gentina, donde realiza un 
relevamiento de especies 
marinas.
1965 - A los 32 años se sui-
cida Milcíades Peña; histo-
riador, político y pensador.
1968 - Vélez Sarsfield 
gana su primer título en 
Primera división.
1970 - Es detenido Alfredo 
Elías Kohon. Estudiante 
de Ingeniería, fue acusado 
de integrar la organización 
Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (FAR).

Si no pudo cumplir con sus 
objetivos hasta el momento, 
no decaiga. Deje de dudar 
y ponga en práctica su ver-
dadera vocación. 
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Anímese a una renovación 
en su vida. Sepa que esta 
transformación puede lle-
varlo a alcanzar la plenitud 
en todos los aspectos. 
Nº 12.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que necesitará re-
flexionar en el momento 
de tomar una decisión de 
la cual pueda arrepentirse 
antes de tiempo.
N°66.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Empiece a tomar distancia 
de las personas que le 
hacen mal. De esta forma, 
estará alejado de las agre-
siones infundadas.
N°32.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aunque se sienta desorien-
tado en la vida, haga lo 
imposible por no abandonar 
sus metas y objetivos.
N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Antes de actuar, necesitará 
examinar sus motivaciones. 
Trate de relajarse y valorar 
aquello que ya tiene antes 
de ir por más. 
N°17.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un período para bri-
llar y expresar sus dones 
en todo los ámbitos. De 
esta forma, activará el lado 
sensible y receptivo con su 
entorno.
N°00.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esté atento ya que la pre-
sencia lunar en su signo 
lo ayudará a que tenga la 
posibilidad de concretar un 
sueño.
N°59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Jornada oportuna para re-
solver esos temas relacio-
nados con el pasado y la 
familia que últimamente lo 
están agobiando.
N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Siempre que uno se propo-
ne objetivos, la duda no es 
una buena consejera. Po-
dría desperdiciar su energía 
y el logro de sus metas.
N°71.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que necesita 
soltar las emociones ne-
gativas, ya que muchas 
veces al decidir, le pesan 
más de lo que se imagina. 
Así, podrá limpiar la mente.
Nº40.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Para sentirse mejor, deberá 
disolver sus viejas creen-
cias y valores, donde todos 
sus pensamientos se basan 
en fantasías. 
N°03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Luz verde. 87 jefes comunales elegidos en 2015 podrán presentarse en 2023. - Télam -

Aprueban ley que permite 
a los intendentes aspirar   
a una reelección más
Dejaron vigente el límite de dos mandatos, pero lo 
computan desde 2019 para los alcaldes y desde 2017 
para legisladores y concejales. Así, pueden volver a 
presentarse en 2023. Hubo divisiones en el ofi cialismo y la 
oposición. - Pág. 3 -

Legislatura bonaerense  

Tercera ola de coronavirus 

Descartan restricciones 
pese al fuerte salto de casos
El presidente Alberto Fernández dijo que no adoptará nuevas 
medidas restrictivas por el incremento de contagios, y remarcó 
que “si el problema de los nuevos casos no fue tan grave, fue 
porque los argentinos tuvieron la responsabilidad de vacunar-
se”. Ayer hubo 20 muertos y 33.902 positivos. - Pág. 5 -

Mesa judicial: imputan 
a un exministro de Vidal 
La fi scal federal de La Plata, 
Ana Russo, imputó ayer al 
exministro de Trabajo bo-
naerense, Marcelo Villegas, 
e impulsó una investigación 
de los hechos denunciados 
por la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) a partir del 
hallazgo de un video en el 
que puede verse a ése y otros 

exfuncionarios del gobier-
no de María Eugenia Vidal 
reunidos con empresarios y 
espías con el supuesto obje-
tivo de promover el armado 
de causas contra dirigentes 
gremiales. La vicepresidenta 
Cristina Kirchner lanzó nuevas 
ironías sobre el caso en las 
redes. - Pág. 2 -

Servicios turísticos 

Acuerdan mantener precios 
hasta mediados de marzo 
El presidente Alberto Fernández y los principales referentes del 
sector privado de la actividad resolvieron conservar estables los 
valores de diciembre hasta el 15 de marzo, en un encuentro en la 
Casa Rosada. - Pág. 4 -

Deportes

Liga Profesional de Fútbol

Con Riquelme de acuerdo, 18 clubes       
le pedirán elecciones a Tinelli

Murió Hugo Maradona. Hermano de Diego, el exfutbolista tenía 52 años y 
fue encontrado sin vida en su casa de Nápoles. - Pág. 8 -
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cameral de Fiscalización de los Or-
ganismos de Inteligencia resolvió 
hoy por mayoría presentar ante el 
Consejo de la Magistratura sendas 
denuncias contra los jueces de la Cá-
mara Federal porteña Mariano Llo-
rens y Pablo Bertuzzi, quienes días 
atrás revocaron los procesamientos 
a los extitulares de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani por entender que 
no hubo una “asociación ilícita” de-
dicada al espionaje ilegal durante el 
Gobierno de Cambiemos. Además, 
ese grupo de trabajo parlamentario 
iniciará un sumario de investigación 
sobre la denuncia presentada ayer 
por la AFI ante la justicia federal 
penal, luego del hallazgo de un video 
en el que aparecen exfuncionarios 
de Cambiemos presuntamente in-
volucrados en el armado de causas 
judiciales contra gremialistas. Esa 
investigación estará en manos de 
una subcomisión integrada por los 
diputados del Frente de Todos (FdT) 
Eduardo Valdes, Rodolfo Tailhade 
y un tercer miembro que defi nirá 
Juntos por el Cambio (JxC). - Télam - 

La fi scal federal de La Plata, Ana 
Russo, imputó ayer al exministro 
de Trabajo bonaerense, Marcelo 
Villegas, e impulsó una investiga-
ción de los hechos denunciados por 
la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) a partir del hallazgo de un vi-
deo en el que puede verse a ése y 
otros exfuncionarios del gobierno 
de María Eugenia Vidal reunidos con 
empresarios y espías con el supuesto 
objetivo de promover el armado de 
causas contra dirigentes gremiales.

La representante del Ministerio 
Público Fiscal presentó el requeri-
miento de instrucción ante el juez 
federal de la Plata, Ernesto Kreplak, a 
quien le solicitó, además, que identi-
fi que a todos los que participaron de 
aquella reunión, organizada en junio 
de 2017, a la que habrían asistido tres 
exfuncionarios de la central de es-
pías, informaron fuentes judiciales.

Al dar impulso a la causa, la fi scal 
Russo pidió una serie de medidas de 
prueba y al referirse a los hechos, que 
aún no califi có, citó la Ley Nacional 
de Inteligencia, por lo que fuentes 
judiciales observaron que la investi-
gación podría estar dirigida a deter-
minar si esa norma fue quebrantada, 
entre otros posibles delitos.
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La investigación 
avanzó tras el ha-
llazgo de un video 
de una reunión 
entre funcionarios y 
espías. 

Denuncias. Marcelo Villegas, exministro de Vidal. - Télam -

Imputan a exministro 
de Vidal por supuesto 
armado de causas

Mesa judicial contra gremialistas 

Por Diego Santilli, diputado nacio-
nal por Juntos. 

Es posible y necesario un nuevo 
rumbo para nuestra Argentina. Es 
posible a pesar de cerrar un año 
difícil y complejo. Lleno de obstá-
culos, incertidumbre y muchísima 
angustia. Donde, una vez más, los 
argentinos nos encontramos en-
frentando una crisis. Tal vez una de 
las más profundas e importantes 
que se tenga memoria desde 2001. 
Con indicadores sociales y eco-
nómicos alarmantes. Con niveles 
mensuales de infl ación altísimos 
y que los países vecinos acumulan 
recién al año (a noviembre Chile 
acumulaba 6,3 en el año; Uruguay 
7,8;  Brasil 9,2; y Argentina 51,2). 
Con la mitad de los jóvenes meno-
res de 30 años sin trabajo, el por-
centaje más elevado de desempleo 
joven de la región y el salario más 
bajo. Con un enorme deterioro de 
la clase media que cada vez tiene 
menos posibilidad de ahorrar pa-
sando de 13,9% que podía hacerlo 
de acuerdo a sus ingresos en 2011 
a solo 8,4% en la actualidad. Con 
30 puntos de presión impositiva, 
una de las más altas de América 
Latina. Con inversores y empre-
sarios que decidieron abandonar 
nuestro país. Y con una sociedad 
que está harta, cansada y que acaba 
de decir rotundamente basta en las 
urnas. Es posible y es necesario, 
a pesar de haber perdido en este 
tiempo tantas oportunidades. Tras 
las elecciones, el Gobierno acentuó 
sus medidas improvisadas y nunca 
elaboró una nueva hoja de ruta 
para una Argentina que necesita, 
más que nunca, terminar con la 
infl ación, con la inestabilidad y con 
la falta de reglas claras. 

La primera oportunidad des-
perdiciada fue la de no haber 
comprendido que de esta crisis 
no se sale de manera individual ni 
gobernando para la tribuna. No era 
momento para plantear un partido 
mezquino, como lo hizo el Gobier-
no. No era momento de banderas 
partidarias ni egoísmos personales. 
Era momento de hacer del diálogo 
una verdadera herramienta de tra-
bajo para lograr transformaciones. 
Era momento de cerrar la grieta, a 
pesar de las diferencias y las dis-
tancias ideológicas. La coyuntura 
así lo exigía y el contexto histórico 
así lo merecía. Y no sólo cerrar la 
grieta y abrir puentes de diálogo y 
consenso entre la dirigencia po-
lítica sino también con el sector 
privado, con los empresarios, con 
las universidades, con los sindi-
catos, con los trabajadores, con 
los países vecinos, con los socios 
estratégicos y con todos aquellos 
que siguen confi ando en nuestras 

capacidades. Este era el momen-
to de convocarlos y decirles que 
este país, nuestra Argentina, los 
necesita. 

“La soberbia no va más”  
La segunda oportunidad que 

se dejó pasar fue la de plantear 
verdaderas políticas de Estado. 
Todos sabemos que desde 1983, 
la única política que se respetó y 
consolidó fue la democracia. Sin 
embargo, el gobierno no apro-
vechó estos meses para plantear 
políticas ni programas más robus-
tos, que tengan amplio consenso, y 
que estén diseñadas para el largo 
plazo. Mucho se dijo acerca de 
esta necesidad durante la cam-
paña electoral, pero sólo fueron 
eso, dichos que después no tienen 
continuidad en la realidad.  No hay 
experiencia en el mundo de cre-
cimiento sin antes haber logrado 
cierta estabilidad y haber defi nido 
consensos básicos. Y por supuesto, 
la tercera oportunidad desapro-
vechada fue la de sincerarnos. La 
de decir la verdad y partir de un 
diagnóstico real. La confi anza se 
genera con presupuestos creíbles 
y no con dibujos ni planes fi cticios. 
Nadie confía cuando no se dice la 
verdad. Por eso nosotros vamos a 
insistir ante el ofi cialismo para que 
marque un camino sincero para 
que Argentina recupere la senda 
de la sensatez, el crecimiento y el 
desarrollo. 

Por último, la cuarta oportu-
nidad perdida fue la de escuchar 
y comprender realmente lo que 
los argentinos quieren, tal cual lo 
expresaron en las urnas este 2021. 
La sociedad interpeló de manera 
contundente a toda la dirigencia 
política, y particularmente al Go-
bierno, con un mensaje claro: así 
no va más. La improvisación no va 
más. La mentira no va más. Los pri-
vilegios no van más. Y la soberbia 
para gobernar no va más.

Es en el voto, en la expresión 
de la gente, dónde radica princi-
palmente la esperanza que puede 
impulsar un nuevo rumbo. Por-
que a pesar de todas las anteriores 
difi cultades, el 14 de noviembre 
empezó a gestarse una nueva 
oportunidad. Los argentinos nos 
dijeron que es necesario dar vuelta 
la hoja y nos marcaron un cami-
no distinto, donde el trabajo y el 
respaldo a la producción son los 
motores indispensables para ga-
rantizar el desarrollo y el porvenir 
de los argentinos. Y en función de 
ese objetivo, de ese mensaje que 
se escuchó fuerte en el 2021, es 
que tenemos que consolidar este 
sentimiento de cambio. Donde el 
valor de la palabra se respeta, el 
esfuerzo vale la pena y hacer las 
cosas bien tiene su recompensa.

Un nuevo rumbo

Más críticas de Cristina Kirchner 

La vicepresidente Cristina 
Fernández volvió a ironizar ayer 
en las redes sociales sobre el pre-
sunto armado de causas judicia-
les contra dirigentes gremiales 
por parte del gobierno bonaeren-
se de María Eugenia Vidal, bajo 
una serie de posteos que tituló 
“Papá Noel, la Gestapo y el cuento 
de los cuentapropistas”.
“Mira qué casualidad hoy es 28 
de diciembre (por ayer), por si 
no te acordás es el Día de los 
Inocentes y también el  n del 

“El cuento de los cuentapropistas” 
cuentito de los cuentapropistas”, 
escribió la vicepresidenta en 
Twitter, que eligió por segunda 
vez consecutiva para pronun-
ciarse sobre el polémico video. 
En sus tuits, la vicepresidenta 
señaló que “en la concurrida 
reunión de la mesa judicial 
de Mariu Vidal del 16/06/17” 
estaban “Sebastián De Stefano, 
Dir. Asuntos Jurídicos de la AFI 
y Darío Biorci, cuñado y Jefe de 
Gabinete de Silvia Majdalani, 
Subdirectora de la AFI”. - Télam -

CONTRA LA CORTE

Organizaciones gremiales y 
políticas reclamaron ayer “un 
Poder Judicial que funcione” 
y una Corte Suprema “cuyos 
miembros no sumen descrédi-
to” en una manifestación que 
ocupó ayer la porteña Plaza 
Lavalle, frente al Palacio de 
Tribunales, donde también se 
escucharon consignas a favor 
de una justicia “que se parezca 
a su pueblo”. - Télam -

La denuncia que dio origen a 
esta investigación fue presentada el 
lunes por la interventora de la AFI, 
Cristina Caamaño, quien a través de 
un escrito de tres páginas describió 
el hallazgo de los videos en los que 
“podrá observarse la organización 
de una estrategia para impulsar una 
investigación en la que se logre el en-
juiciamiento de personas vinculadas 
a la práctica sindical centralizada en 
la actividad de la construcción de-
sarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La Justicia deberá determinar 
qué hacía ese video en manos de 
la AFI, comandada, entonces, por 
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, 
y si lo que allí quedó registrado es 
efectivamente la planifi cación de 
una estrategia para perseguir a diri-
gentes a los que el gobierno de Vidal 
consideraba adversarios políticos o 
enemigos.

Comisión Bicameral 
Por otra parte, la Comisión Bi-



 
Ministerios. La legis-
latura bonaerense apro-
bó ayer la nueva ley de 
Ministerios, por la cual el 
gobernador Axel Kici-
llof crea las carteras de 
Transporte, Ambiente y un 
Instituto Cultural Autóno-
mo, al frente de los cuales 
estarán el massista Jorge 
D’Onofrio y las exdipouta-
das Daniela Vilar y Floren-
cia Saintout, respectiva-
mente. Asumirán hoy por 
la tarde. - DIB -

 

Prevén tratar el proyecto de Consenso 
Fiscal 2022 en sesiones extraordinarias

El diputado nacional Marcelo 
Casaretto (FdT) aseguró ayer 
que el Consenso Fiscal  rmado 
el lunes por la gran mayoría 
de los gobernadores apunta al 
“federalismo y el crecimiento 
equilibrado de la Argentina”, 
y adelantó que la iniciativa se 
tratará en sesiones extraordi-
narias del Congreso.
“El presidente (Alberto Fernán-
dez) y los gobernadores, entre 
ellas Entre Ríos,  rmaron ayer el 
Consenso Fiscal. Seguramente 
se tratará en sesiones extraor-
dinarias del Congreso Nacional 
para enero y febrero de 2022”, 
señaló Casaretto en su cuenta en 

la red social Twitter.
En la misma sintonía, el gober-
nador de Entre Ríos, Gustavo 
Bordet, expresó que el Con-
senso Fiscal “le dará susten-
tabilidad al sistema tributario 
argentino” y bene ciará a 
“trabajadores y empleadores”. 
El acuerdo “respeta las auto-
nomías provinciales y otorga 
previsibilidad a las personas y 
a las empresas”, apuntó Bordet 
a través de sus redes sociales. 
Además, el mandatario dijo 
que las alícuotas de impuestos 
como Sellos e Ingresos Brutos 
“no se verán modi cadas” en la 
provincia que conduce. - Télam -

Debate en el Congreso

Sesión especial

El Senado buscará convertir en ley 
la reforma sobre los bienes personales
El Senado realizará hoy una se-
sión especial en la que buscará 
convertir en ley el proyecto que 
modifi ca y eleva el mínimo del 
Impuesto sobre los Bienes Per-
sonales y aumenta las alícuotas 
de los patrimonios superiores a 
100 millones de pesos, que fue 
votado el martes pasado por la 
Cámara de Diputados.
La vicepresidenta Cristina Fer-
nández convocó para hoy una 
sesión especial del Senado para 
debatir la iniciativa girada por la 
Cámara Baja. El proyecto origi-
nal -aprobado por unanimidad 
el 28 de octubre último en el 
Senado- fue modifi cado por el 
ofi cialismo la semana pasada 
en Diputados, en una votación 

ajustada en la que obtuvo 127 
votos contra 126 de la oposición. 
Debido a eso ahora retorna a la 
Cámara Alta en “segunda revi-
sión”, por lo que los senadores 
deberán expedirse a favor o 
en contra del proyecto. Tanto 
la iniciativa votada en octubre 
como la modifi cada la sema-
na pasada prevén elevar de 2 
a 6 millones pesos el monto 
mínimo no imponible a partir 
del cual se abonará el tributo. 
La reforma presentada por el 
ofi cialismo fue la inclusión de 
un incremento en las alícuotas 
de los patrimonios superiores a 
100 millones de pesos y para los 
contribuyentes con bienes de-
clarados en el exterior. - Télam -

Con acuerdo político previo, la 
Legislatura bonaerense se dispo-
nía a tratar anoche el Presupuesto 
2022 -que contempla un gasto 
total para el año próximo de $ 3,1 
billones y un pedido de nuevo 
endeudamiento de algo más de 
$90.000 millones- y la Ley Imposi-
tiva, que prevé un aumento de los 

Avanzaba el Presupuesto

impuestos patrimoniales del 35% 
promedio para la mayoría de los 
contribuyentes. La propuesta plan-
tea un déficit primario de $48.800 
millones y uno financiero de $133 
mil millones, lo que genera una 
necesidad de pedir autorizaciones 
de endeudamiento por un total de 
$120.000 millones. - DIB -

“El empleo               
se recupera”

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, ratificó ayer 
que se está viendo “una fuerte 
recuperación del empleo” en 
el país, durante una visita que 
realizó a la fundación de Javier 
“Pupi” Zanetti, junto con su 
par de Desarrollo Social, Juan 
Zabaleta. “Hoy la Argentina 
está viendo una muy fuerte 
recuperación del empleo. 
Hace unos días se publicaban 
los datos de empleo: 422.000 
puestos de trabajo genera-
dos en el tercer trimestre de 
este año”, sostuvo. - Télam -

Martín Guzmán

Legislatura bonaerense

Los sectores mayoritarios del 
Frente de Todos y Juntos en la Le-
gislatura bonaerense aprobaron 
ayer, con notorias disidencias in-
ternas, una ley por la cual le dan a 
los intendentes, diputados, sena-
dores y concejales la posibilidad 
de competir por un nuevo mandato 
en 2023, una chance que hasta 
ahora les estaba vedada según una 
ley que había sido votada en 2016, 
pero que no llegó a tener efectos.

La  nueva  norma, que modifi ca 
la ley 14.386 y su decreto regla-
mentario, fue elaborada sobre la 
base de un proyecto de los sena-
dores Juan Pablo Allan y Joaquín 
De La Torre, de Juntos, que a su vez 
recibió cambios durante su debate 
en la sesión de labor parlamenta-
ria, previa a su tratamiento en los 
recintos de ambas Cámaras, de la 
que participaron representantes 
del Frente de Todos.

En sus cinco artículos, la nueva 
ley establece, básicamente, dos 
cuestiones. 1) Aunque se mantiene 
el límite de dos mandatos conse-
cutivos máximo, su cómputo, que 
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Dejaron vigente el límite de dos manda-
tos, pero lo computan desde 2019 para los 
alcaldes y desde 2017 para legisladores.

Aprobaron la ley: los intendentes 
podrán aspirar a una reelección más

en la ley original se hacía desde 
2015, ahora se cuenta desde 2017 
o 2019. De ese modo, tanto in-
tendentes, electos en 2015, como 
concejales o legisladores electos 
en 2017, pueden presentarse otra 
vez, en 2023 para intentar obtener 
un nuevo mandato. 2) Se establece 
una cláusula por la cual se cuentan 
los mandatos desde el primer día 
que se ejercen.

El primer punto buscó salvar 
una objeción que fue muy mencio-
nada por quienes se opusieron a la 
ley. Se trata del argumento de que 
se trató de una legislación retroac-
tiva, aprobada en 2016 pero que 
establecía una disposición desde 
2015. La segunda, un mecanismo 
que usaron muchos intentes, so-
bre todo del ofi cialismo (unos 20, 
contra tres de la UCR y uno del 
vecinalismo) para no perder la 
posibilidad de renovar en 2023. 
Se trataba de tomar licencia antes 
de la mitad del segundo mandato y 
aprovechar un vacío legal que per-
mitía de ese modo que ese segun-
do período no se le compute a los 

efectos del límite de la reelección. 
La mayoría de los alcaldes que 
optaron por esa vía, asumieron 
cargos ejecutivos, tanto a nivel 
nacional como provincial.

Ahora, habrá dos mandatos 
máximo con un límite que opera 
en 2027 para los alcaldes y una 

Votación. Hubo divisiones en el ofi cialismo y la oposición. - Télam -

El Senado bonaerense aprobó 
ayer el pliego de Alberto Sileoni 
como nuevo ministro de Edu-
cación de la Provincia, además 
de los cuatro directores que re-
presentarán al ofi cialismo en el 
directorio del Banco Provincia.
Sileoni reemplazará a Agustina 
Vila al frente de la cartera edu-
cativa provincial, cuyo nombre 
técnico es Dirección General de 
Escuelas, quien tuvo a su cargo 
ese ministerio durante los dos 
primeros años de pandemia. Vila 
recibió duros cuestionamientos 
de la oposición por el rigor que 
aplicó en el cierre de escuelas 
para mantener controlada la dis-
persión del Covid, una estrategia 
que coordinó con los gremios del 
sector. También hubo fastidio en 
sectores del ofi cialismo. Ahora 
la reemplazará Alberto Sileoni, 
quien fue ministro de Educación 
nacional entre 2009 y 2015, 
durante el gobierno de Cristina 
Fernández. Al mismo tiempo, 
el Senado aprobó los pliegos de 
Sebastián Galmarini (massimo), 
Humberto Vivaldo (PJ Grupo 
Esmeralda, responde a Mariano 
Cascallares, diputado, intendente 
de Almirante Brown en uso de 
licencia), Alejandro Formento, 
que responde al gobernador Axel 
Kicillof y había sido nombrado 
en forma interina meses atrás 
y el exsenador Daniel Horacio 
Barrera, de La Matanza, alineado 
con Fernando Espinoza. - DIB -

Nombramientos

Aval el pliego 
de Sileoni y 
directores del 
Banco Provincia

cláusula que impide que se repita 
el artilugio legal que se usó esta 
vez, y que según varios opositores 
creaba una desigualdad ante la ley, 
ya que los ofi cialista, con cargos 
para asumir en ejecutivo, pudieron 
optar con más facilidad por ese 
mecanismo que el resto.

La norma generó mucha con-
troversia interna, en ambas coa-
liciones. En Juntos, los sectores 
ligados a la exgobernadora María 
Eugenia Vidal y la Coalición Cívica, 
la votaron en contra, a excepción 
de algunos legisladores también 
ligados a intendentes de ese es-
pacio, como Fabián Perechodnik, 
cercano a Vidal y a Julio Garro, el 
intendente de La Plata, cuyo gabi-
nete integró hasta las elecciones. 
Por el ofi cialismo, se opusieron los 
12 diputados y cuatro senadores 
del massismo. Es que ese sector 
había lanzado el proyecto de Ley 
en 2016, al que después se sumó 
Vidal, que le dio su impulso. - DIB -

Alberto Sileoni. - Archivo -



 

A precios accesibles 

El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y la Se-
cretaría de Comercio Interior 
 rmaron ayer con cámaras de 
supermercados y de frigorí-
 cos un acta de compromiso 
para garantizar el abasteci-
miento del mercado interno y 
el cumplimiento del acuerdo 
alcanzado para ofrecer cinco 
cortes de carne parrilleros a 
precios accesibles de cara a la 
celebración de Año Nuevo.
El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, y el secre-
tario de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Jorge Solmi, rubricaron 
con autoridades de frigorí cos 

Acuerdan garantizar el abastecimiento de 
cinco cortes parrilleros para Año Nuevo

y de los grandes supermercado 
la oferta de dichos cortes de 
carne vacuna previstos para los 
días 29, 30 y 31 de diciembre. 
Los cinco cortes son: asado, a 
$549 el kilogramo; matambre, 
a $599; vacío, a $599; tapa de 
asado, a $499; y falda parrillera, 
a $399.
“Quiero agradecerles a todos 
los presentes por su colabora-
ción, ya que el acuerdo ha fun-
cionado muy bien en Navidad”, 
dijo Feletti durante la  rma del 
acuerdo, para luego subrayar 
que “la repercusión en la pobla-
ción ha sido muy buena” en la 
oferta de Navidad. - Télam -

4 | ECONOMÍA Miércoles 29 de diciembre de 2021 |  EXTRA

Tarifas de gas

Convocan a 
audiencia            
pública
El Ente Nacional Regu-
lador del Gas (Enargas) 
convocó para el 19 de 
enero de 2022 a una 
Audiencia Pública que 
pondrá en consideración 
la “adecuación transito-
ria” de la tarifa del servi-
cio público de transporte 
de gas natural, y del 
servicio público de distri-
bución de gas por redes. 
“La Audiencia Pública 
se celebrará el 19 de 
enero de 2022, a partir 
de las 9 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires y los interesados 
participarán de manera 
virtual o remota”, según 
se publicó en el Boletín 
Oficial. - DIB -

El dólar blue trepó ayer $2,50 
y cerró cerca de su máximo de 
2021. Por lo tanto, la brecha 
con el o cial superó el 100% 
por primera vez desde el 19 de 
noviembre. 
El dólar informal culminó a 
$206, su valor de cierre más 
alto desde el 11 de noviembre, 
día en que tocó los 207 pesos, 
hasta ahora su récord histórico 
intradiario. El spread con el 
tipo de cambio mayorista, que 

EL DÓLAR BLUE PEGÓ OTRO SALTO 

YPF mantendrá los valores de 
las naftas en los próximos meses

El titular de la petrolera, Pablo 
González, anunció a principios 
de este año tres aumentos de 5% 
que en aplicaron en marzo, abril 
y mayo. Dado que antes se habían 
realizado otros incrementos, la 
suba anual alcanza a 34%. Según 
anticiparon fuentes ofi ciales, los 
aumentos el año próximo serían 
menores, acompañando la espe-
rada baja en la infl ación y se da-
rían de manera escalonada, como 
sucedió en 2021.

La decisión de mantener los 
precios de los combustibles gene-
ra resistencias en el sector privado 
energético que esperaba aumen-
tos tras las elecciones. - DIB -

Con la intención de no afectar 
la temporada turística el Gobierno 
decidió no aumentar el precio 
de los combustibles en principio 
hasta marzo. “No está previsto 
que YPF aumente los precios de 
las naftas en los próximos meses”, 
afi rmaron fuentes de la Casa Ro-
sada citadas por el portal Ámbito. 

Un antecedente en este sen-
tido es que las autoridades deci-
dieron postergar hasta marzo la 
actualización del impuesto a los 
combustibles.

Los valores de los combusti-
bles prácticamente no han variado 
desde que YPF dejó de aplicar su-
bas a mediados de mayo pasado. 

Malestar en el sector privado 

Los precios de los servicios tu-
rísticos se mantendrán estables en 
los valores de diciembre y hasta 
mediados de marzo próximo, se-
gún un acuerdo fi rmado ayer en la 
Casa de Gobierno por el presidente 
Alberto Fernández y los principales 
referentes del sector privado de la 
actividad.

Los detalles del acuerdo fueron 
comunicados por la Presidencia y 
por autoridades del sector turístico.

El acta con los representantes 
de las cámaras y entidades turísti-
cas nacionales establece un acuer-
do de precios, que regirá hasta el 
15 de marzo de 2022 y estipula el 
mantenimiento de los valores de 

El Ministerio de 
Turismo y Deportes 
supervisará el cum-
plimiento de los ran-
gos tarifarios. 

El sector turístico no 
subirá los precios hasta 
mediados de marzo 

referencia en los servicios turísti-
cos en todo el país.

El acuerdo defi ne que el Mi-
nisterio de Turismo y Deportes 
será el encargado de supervisar 
el cumplimiento de los rangos ta-
rifarios a través de relevamientos 
semanales durante toda la tempo-
rada en las distintas localidades 
turísticas del país.

También se acordó realizar 

Acuerdo con empresarios 

Firma. Fernández y Lammens con representantes del sector. - Télam -

Marcha atrás con el 
cobro de copagos 

Prepagas

Las empresas prestadoras 
de salud decidieron dejar sin 
efecto el cobro de un copago 
del 9% a partir del 1 de enero a 
los pacientes de las prepagas, 
luego de una reunión realiza-
da ayer con funcionarios de 
la cartera que conduce Carla 
Vizzotti.
De acuerdo con un comuni-
cado de la Federación Argen-
tina de Prestadores de Salud 
(FAPS), entidad que nuclea a 
hospitales privados, clínicas, 
sanatorios, servicios de emer-
gencia médica y geriátricos, 
“las autoridades nacionales 
ratificaron a los representantes 
de la FAPS la plena vigencia del 
incremento vigente del 9% a 
partir del 1 de enero de 2022 y 
garantizaron al sector que ar-
bitrarán las medidas para que 
se cumpla con el traslado del 
9% correspondiente a enero 
por parte de las empresas de 
medicina prepaga y obras so-
ciales de dirección”.
Desde el Ministerio de Salud, 
por su parte, señalaron que 
“las autoridades sanitarias y 
representantes de las pres-
tadoras privadas de la salud 
continuarán trabajando para 
encontrar una solución a los 
desafíos del sector y evitar un 
impacto en el bolsillo de los 
afiliados y las afiliadas”. Las 
prestadoras de salud dijeron 
que en la reunión informaron 
“una vez más a las autoridades 
nacionales la crítica situación 
económica de las empresas del 
sector prestador”. - DIB -

reuniones mensuales para evaluar 
la continuidad y perfeccionamien-
to del compromiso, que luego el 
ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, aclaró que no se 
trata de un congelamiento de pre-
cios, sino un acuerdo para “cuidar 
el bolsillo de los argentinos y las 
argentinas”.

Del sector ofi cial también par-
ticiparon de la fi rma del compro-
miso, junto al ministro Lammens, 
la jefa de Gabinete del Ministerio 
de Turismo y Deportes, Geraldine 
Oniszczuk, y la asesora presiden-
cial Cecilia Nicolini.

La representación privada fue 
encabezada por el presidente de 
la Cámara Argentina de Turismo y 
de la Federación Argentina de Aso-
ciaciones de Empresas de Viajes 
y Turismo, Gustavo Hani, a quien 
acompañaron el titular de la Aso-
ciación de Hoteles de Turismo de 
la República Argentina, Roberto 
Amengual, y el presidente de la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República Ar-
gentina, Fernando Desbots. - Télam -

La facturación ascendió a 
$135.895 millones. - Télam -

Las ventas en  
supermercados 
crecieron 5,2%

En octubre 

Las ventas en los supermer-
cados crecieron durante octu-
bre 5,2% respecto a igual mes de 
2020 y un 10% en comparación 
con septiembre pasado, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). En tanto, 
las ventas en los autoservicios 
mayoristas, siempre medidas a 
precios constantes, aumentaron 
4% interanual durante octubre y 
5% en comparación al mes previo.

En los supermercados, du-
rante octubre, las ventas totales a 
precios corrientes en el salón de 
ventas ascendieron a $ 135.895 
millones, lo que representó el 
96,8% del total y mostró un au-
mento del 60,6% respecto a oc-
tubre de 2020.

Por su parte, las ventas online 
sumaron $ 4.486 millones, lo que 
representó el 3,2% de las ventas 
totales y una caída del 2,5% res-
pecto al mismo mes del año an-
terior. Del total vendido, 35,5% se 
facturó a través de tarjeta de cré-
dito, 30,8% en efectivo, 28,3% en 
tarjeta de débito, y 5,3% en “otros 
medios de pago”. Durante octu-
bre los grupos de artículos con 
los aumentos más significativos 
fueron: “Alimentos preparados y 
rotisería”, 97,2%; “Bebidas”, 79 %; 
“Carnes”, 73,2%; e “Indumentaria, 
calzado y textiles para el hogar”, 
69,7%. - Télam 

regula el Banco Central (BCRA) 
ascendió a 100,1%. Cabe recor-
dar que en la primera quincena 
de diciembre el billete mar-
ginal había descendido hasta 
los $195,50 (13 de diciembre), 
condicionado por una mayor 
demanda de pesos, algo habi-
tual en esta época del año, ante 
el pago del aguinaldo, más la 
necesidad de efectivo ante las 
fechas festivas de Navidad y 
Año Nuevo. - DIB -



 

En 2021

La O cina de Violencia Domés-
tica (OVD) de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación evaluó 
durante el 2021 un total de 
11.121 situaciones de riesgo de 
personas afectadas de violencia 
familiar, en su gran mayoría 
mujeres de edad adulta, adoles-
centes y niñas, según señaló un 
informe o cial.
El Centro de Información Judi-
cial (CIJ), también dependiente 
de la Corte, precisó que entre el 1 
de enero y el 20 de diciembre de 
2021, la OVD trató 11.121 casos de 
riesgo, de los cuales el 78% tuvo 
como víctimas a mujeres (61% 
adultas y 17% niñas/adolescen-
tes) y el 22% a varones (7% adul-
tos y 15% niños/adolescentes).

Reportan más de 11 mil casos de violencia 
doméstica: el 78 % afectó a mujeres

“La OVD elaboró 8.412 in-
formes interdisciplinarios 
y respondió 7087 consultas 
informativas y/o extrajurisdic-
cionales” y “se recibieron dos 
denuncias por trata de perso-
nas con  nes de explotación 
sexual y/o explotación de la 
prostitución”, consignó el CIJ.
Hubo, en ese lapso, 16.242 de-
rivaciones judiciales, casi todas 
al fuero civil (99 por ciento) en 
tanto que a la penal fueron no-
ti cados el 87 por ciento de los 
casos, indicó la información.
El CIJ recordó que, para brindar 
asistencia “inmediata” a de-
nunciantes, la OVD implementó 
un “servicio inédito en el Poder 
Judicial de la Nación “. - Télam -

Declaran la                 
emergencia ígnea    
en todo el país

El Consejo Federal de 
Medio Ambiente (Cofema) y 
el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de-
clararon ayer la “emergencia 
ígnea en todo el territorio 
nacional” por un año, en 
función del riesgo extremo 
de incendios de bosques y 
pastizales, mientras más de 
200 brigadistas y una docena 
de medios aéreos trabajan de-
nodadamente para controlar 
los incendios en la Patagonia, 
en zonas del Parque Nacional 
Nahuel Huapi, la Comarca 
Andina y Aluminé. - Télam -

Por un año
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El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 24 
horas fueron confi rmados 33.902 
nuevos casos de coronavirus y otros 
20 fallecidos en Argentina. Esta ci-
fra marca un fuerte repunte en el 
número de contagios, con unos 
10.000 casos más en solo 24 horas. 
En ese marco, el presidente Alberto 
Fernández, aseguró que no ana-
liza cambios en la estrategia para 
el combate contra la enfermedad, 
según señaló en el brindis de fi n de 
año con los periodistas acreditados 
en Casa Rosada, donde afi rmó que 
“las restricciones son las que ya es-
tán”. “A todos nos preocupa pero en 
la medida que nos vacunemos todo 
va a ser más fácil de llevar”, agregó.

Fernández confi rmó que no eva-
lúa imponer nuevas restricciones ante 
el recrudecimiento de la pandemia 
sino que su idea es mantener “las 
medidas que ya se han dictado. “Son 
las que ya están”, reafi rmó ante la pre-
gunta específi ca de si analizaba nue-
vas medidas para contener la curva.

“A todos nos preocupa (la suba 
de casos), quisiéramos no tenerlos, 
pero en la medida que nos vacu-
nemos, todo va a ser más fácil de 
llevar”, explicó este martes, en un 
breve intercambio con periodistas 
en Casa de Gobierno.

El Presidente se 
pronunció en la ma-
ñana de ayer: “Las 
medidas son las 
que ya están”.

Pese al salto de casos 
el Gobierno descarta 
mayores restricciones

Coronavirus. Otros 20 muertos y 33.902 contagiados

Tercera ola. El jefe de Estado despejó dudas respecto a la posibilidad de 
restricciones. - DIB -

Museo de San Pedro

Hallan restos fósiles con evidencias 
de una mordida de un ancestro del oso
El Grupo Conservacionista de 
Fósiles, equipo del Museo Paleon-
tológico de San Pedro, encontró en 
Campo Spósito, un prolífi co yaci-
miento de fósiles ubicado en una 
zona conocida como Bajo del Tala, 
restos de un perezoso terrestre, con 
mordidas en su brazo izquierdo.
El fósil recuperado proviene de 
sedimentos depositados hace más 
de 200.000 años, en el lecho de 
un antiguo río. El equipo del Mu-
seo Paleontológico de San Pedro 
excava ese lugar desde 2001 y 
ya han recuperado decenas de 
piezas de diversas especies de 
mamíferos fósiles.
Días atrás, apareció el húmero 
completo de un Lestodonte (Les-
todon armatus) que fue cuidado-
samente preparado y trasladado 
al laboratorio del museo. Al efec-
tuar la limpieza de rutina y para 

sorpresa de los investigadores, 
notaron dos zonas en el hueso 
donde se observan quebraduras 
producidas por una gran presión 
externa. El hueso, de unos 65 cm 
de largo y unos 25 cm de ancho, 
está fracturado hacia adentro 
como si alguien o algo, hubiera 
aplicado una enorme fuerza en 
dos puntos muy precisos ubicados 
en ambas caras del hueso. - DIB -

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, confirmó 
la variante Ómicron de corona-
virus ya circula en la provincia 
de Buenos Aires. “Ayer (por el 
lunes) tuvimos la confirmación 
de algunos casos que están en 
el conurbano y en La Plata”.
“Tenemos casos en la provincia 
de Buenos Aires. Hacemos una 
búsqueda en toda la provincia, 
especialmente en el conurbano, 
y hacemos una muestra repre-
sentativa que enviamos a estu-
diar”, amplió el funcionario de 
Axel Kicillof. Sin embargo, acla-
ró que ahora “el movimiento de 
la curva de contagios se debe a 
que la delta es muy contagiosa”.
Asimismo, Kreplak ratificó que 
en la administración bonaeren-
se podrían aplicar nuevas me-
didas restrictivas “si el sistema 
de salud se pone tenso”.
“Hay que ver cuánto podemos 
a instalar medidas de cuidado 
que se habían liberado. Si eso 
no alcanza y siguen aumentan-
do los casos, habría que ver si 
impacta en las internaciones”, 
explicó en diálogo con La Ma-
ñana de CNN.
Y añadió: “Si aumentan mu-
chos las internaciones, se pue-
den tomar decisiones y medi-
das restrictivas. Esperemos que 
con medidas de cuidado y con 
el nivel de vacunación logre-
mos evitarlas”.
A pesar de esto, descartó nue-
vas restricciones de manera in-
mediata y advirtió: “Pensemos 
que en Europa, que están en 
invierno, casi todos los países 
han tomado medidas de res-
tricciones. Por el momento no 
estamos viendo tomar medidas 
restrictivas”. - DIB -

Confi rman que ya 
circula la variante 
Ómicron en el 
Conurbano y La Plata El gobernador Axel Kicillof dijo 

ayer que le pidió a la Legislatu-
ra bonaerense que extienda el 
horario de ingreso a los boliches 
(hoy limitado hasta las 2 de la 
mañana) para evitar aglomera-
ciones en el marco de la pande-
mia de coronavirus.
El mandatario encabezó ayer 
el lanzamiento del programa 
ReCreo en la localidad de San 
Pedro. Allí señaló que tras 
diálogos con el sector de la 
nocturnidad su gestión decidió 
ampliar el horario de ingreso a 
los locales nocturnos “por cues-
tiones epidemiológicas”.
“Ustedes saben que en la pro-
vincia de Buenos Aires una ley 
obligaba a que el ingreso a los 
locales nocturnos fuera hasta las 
2 de la mañana. Eso hacía que se 
concentrara el ingreso y que eso 
generara aglomeraciones en mo-
mentos en donde necesitamos 
bajar cualquier tipo de amonto-
namiento”, señaló el Gobernador.
La ley que regula el ingreso es 
la 14.050, que en su artículo 2 
establece la admisión hasta las 
2 de la mañana y el cierre de 
actividades entre las 5.30 horas 
y las 6.30.
“Le he pedido a la Legislatura 
que ahora en el Presupuesto, por 
180 días, suspenda lo de un ho-
rario de ingreso fi jo a los locales 
nocturnos”, indicó Kicillof.
El mandatario también recor-
dó que se ya se implementa el 
“pase libre” para este tipo de 
actividades y que la Provincia 
tiene postas de vacunación en los 
distintos destinos con primeras y 
segundas dosis libres. - DIB -

Kicillof busca 
extender horario de 
ingreso a boliches

Buenos AiresLa Provincia

El jefe de Estado despejó dudas 
respecto a la posibilidad de restric-
ciones o imponer límites en aforos 
o eventos masivos. “No está previs-
ta ninguna restricción adicional”, 
reforzaron cerca del Presidente. 
Aludieron así a la prórroga en la 
emergencia sanitaria dispuesta días 
atrás hasta el 31 de diciembre que 
en otras cuestiones dispone los pro-
tocolos sanitarios y el aislamiento 
obligatorio, como medida de acción 
preventiva ante casos positivos o de 
contacto estrecho.

En tanto, el Gobierno focalizará 
en la implementación del pase sani-
tario a nivel nacional a partir del 1º 
de enero. En ese sentido, Fernández 
resaltó que “si el problema de los 
nuevos contagios no fue tan grave 
es porque los argentinos tuvieron 
la responsabilidad de vacunarse”.

Encuentro de ministros
Los dichos del Presidente llegan 

antes del encuentro de los ministros 

de Salud de todas las provincias 
que está previsto para hoy. En esta 
reunión los funcionarios podrían 
definir modificaciones sobre los 
plazos de aislamiento, los testeos y 
se discutirá sobre las restricciones.

Casos de ayer en Argentina
Otras 20 personas murieron y 

33.902 fueron reportadas con co-
ronavirus en las 24 horas de ayer en 
Argentina, con lo que suman 117.085 
los fallecidos registrados ofi cialmente 
a nivel nacional y 5.514.207 los conta-
giados desde el inicio de la pandemia, 
informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 892 los internados con corona-
virus en unidades de terapia inten-
siva, con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos de 34,4% 
en el país y del 36,4% en el Área 
Metropolitana Buenos Aires.- DIB -

Fósil recuperado. - DIB -



El abogado Matías Morla, exa-
poderado de Diego Armando 
Maradona, denunció ayer por 
presunta “estafa procesal” y pidió 
la indagatoria de los abogados 
de Dalma y Gianinna Marado-
na, a quienes acusa de mentir 
en un escrito en el que pidieron 
indagatorias y detenciones en el 
marco de la causa en la que está 
denunciado en la Justicia de La 
Plata por la apropiación de los 
bienes del astro del fútbol.
La presentación de Morla fue 
realizada por su defensor Mar-
celo Rocchetti, ante la Fisca-
lía General de La Plata y para 
denunciar a Federico Guntin y 
Darío Sverdlik Warschavsky, los 
abogados que representan como 
particulares damnifi cadas a las 
hijas del “10”. -  Télam -

Bienes de Maradona

Morla denuncia por 
“estafa procesal”

ocurrió el hecho, conversación que 
dio sustento a la petición del fi scal 
para que tanto él como Santana 
fueran apresados.

“Puedo llegar a decir cagadón, 
chanchada, un mocazo, es mi forma 
de hablar”, dijo el acusado respecto 
del contenido de las escuchas de su 
conversación con Du Santos y agregó 
que “al día de hoy” aún no entiende 
cómo fue la mecánica del hecho.

“Hasta ese momento la película 
era el enfrentamiento, y no me ce-
rraba como los fueron a parar así. 
Entonces a raíz de que no sé cómo 
fue la mecánica, yo respecto de lo 
que fue un mocazo, un cagadón, es 
lo que yo percibo”, explicó.

Y sobre las órdenes que dio 
en el lugar, dijo que fueron da-
das en base a lo que el creyó un 
enfrentamiento.”Mis órdenes fueron: 
custodien, vayan a buscar indicios, 
testigos presenciales, buscar cáma-
ras, tal vez sacado de contexto suena 
de otra manera”, se excusó. - Télam -

Preventiva para      
acusados de matar   
al hijo del barrabrava 

Tres hombres continuarán 
presos luego de que la justicia 
les dictara la prisión preventi-
va como acusados de haber 
asesinado a balazos al hijo 
de Omar “El Hache” Alonso, 
el exlíder de la barrabrava 
de Estudiantes de La Plata, 
Informaron fuentes judiciales.

Se trata de Mariano Agus-
tín Román, Sebastián Eduar-
do “Chavi” Ojeda y Cristian 
Esteban “Kaku” , acusados 
de asesinar a Gonzalo Leonel 
“Pipi” Alonso el 14 de noviem-
bre en la localidad platense 
de Los Hornos. - Télam -

La Plata
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Uno de los dos comisarios de la 
Policía de la Ciudad detenidos el do-
mingo pasado por el encubrimiento 
del crimen de Lucas González, el 
adolescente asesinado por efecti-
vos de esa fuerza de seguridad en 
el barrio porteño de Barracas, dijo 
ante la Justicia que fue a la escena 
del hecho “por camaradería y com-
pañerismo” ya que no se trataba de 
su jurisdicción y que “jamás” dudó 
de que se había tratado de un “en-
frentamiento”.

Mientras que el otro jefe po-
licial apresado el fi n de semana 
último también se declaró inocente 
al ser indagado ayer a la tarde por 
el juez Martín del Viso y el fi scal 
Leonel Gómez Barbella, quienes 
están a cargo del expediente.

Los últimos dos policías de-
tenidos por el caso -ya suman 16 
en total- son el comisario Rodolfo 
Ozán, de la Comisaría Vecinal 4 A; y 
su superior, el comisario inspector 
Daniel Santana, jefe de la jurisdic-
ción de la zona de Barracas.

Fuentes con acceso al expediente 
informaron que en su indagatoria de 
ayer, Ozán atribuyó a su “forma de 
hablar” el haberle dicho por teléfono 
a otro de los policías acusados que 
se había tratado de un “mocazo” lo 
ocurrido con Lucas y sus tres amigos.

El otro jefe policial 
apresado por encu-
brimiento se decla-
ró inocente.

Uno de los comisarios 
detenidos dijo que fue a la 
escena por “camaradería”

Barracas. Lucas González fue asesinado por efectivos de la fuerza de 
seguridad. - Archivo -

Crimen de Lucas González

Los tres policías que acom-
pañaban al efectivo acusado de 
matar de un tiro en el pecho al 
adolescente Luciano Olivera en 
la localidad balnearia de Miramar 
fueron detenidos ayer por pedido 
de la fi scal que investiga el caso, 
imputados por el delito de “encu-
brimiento doblemente agravado 
y falso testimonio”, informaron 
fuentes judiciales.

Los detenidos son el oficial 
inspector Nelson Armando Albor-
noz, y los sargentos Rocío Mas-
trángelo y Kevin Guerricagoitia, 
quienes iban en el patrullero junto 
a Maximiliano González (25), im-
putado como autor del homicidio, 
la madrugada del último 10 de di-
ciembre, cuando ocurrió el hecho.

La detención de los tres efec-
tivos había sido solicitada el lu-
nes por la fi scal Ana María Caro, 
titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción descentralizada de 
Miramar, y fue avalada por el ti-

tular el Juzgado de Garantías 5, 
Gabriel Bombini.

A partir de esta medida, los 
acusados fueron notificados y 
comparecieron ayer en la sede 
de la Jefatura Departamental de 
Mar del Plata, acompañados por 
efectivos de la Policía Federal, 
que intervine en la investigación, 
y quedaron detenidos.

Los policías están acusados 
por el delito de “encubrimiento 
doblemente agravado y falso testi-
monio”, y a partir de su detención 
fueron relevados del juramento de 
decir verdad que habían prestado 
cuando declararon como testigos 
en el inicio de la causa.

Fuentes judiciales indicaron 
que los dos hombres fueron tras-
ladados a la Unidad Penal 44 
de Batán, mientras que la mujer 
que alojada en el Destacamento 
Feminino, y a partir de las 10 
de hoy está previsto que sean 
indagados por la fiscal en los 
tribunales marplatenses.

Los tres acusados son quienes 
acompañaban a González en el 
patrullero que se interpuso delante 
de la moto en la que viajaba Olivera 
la madrugada del crimen. - Télam -

Detienen a 3 policías que 
acompañaban al acusado 
de matar a Luciano Olivera

Están acusados de 
“encubrimiento 
doblemente agravado 
y falso testimonio”.

Investigación. El adolescente Luciano Olivera fue asesinado de un 
disparo en el pecho. - Archivo -

“Opté por ir al lugar del enfren-
tamiento, lo volvería a hacer en caso 
de que se repita, por camaradería, por 
compañerismo”, aseguró el comisario 
al recordar que tras escuchar una 
modulación fue a la escena donde 
Lucas y sus amigos fueron atacados, a 
pesar de que esa no era su jurisdicción 
ni estaba a cargo del procedimiento.

Tras decir que es “totalmente” 
inocente, Ozán admitió que fue él 
quien dio la orden de perimetrar el 
cruce de las calles Pedriel y Alvara-
do, donde fueron detenidos los dos 
amigos de Lucas, y que ordenó que 
nadie tomara registros del lugar.

“Esto lo dije por el morbo que 
suele darse en esta clase de hechos, 
para preservar, pedí que no sacaran 
fotos y que nadie fi lmara”, expresó.

El comisario relató que llamó a 
su superior Santana para explicarle 
lo ocurrido y que también habló con 
el detenido el jefe de la comisaría 
4D, Fabián Du Santos, responsable 
de la jurisdicción en la zona donde 

jueces Daniel Carral y Ricardo Mai-
dana, y era un reclamo que venían 
realizando distintos organismos 
de derechos humanos, entre ellos 
el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) o la organización 
Innocence Project, que consideran 
que se trata de una “causa armada”.

En el fallo Casación no solo 
anuló el veredicto condenatorio 
y la prisión perpetua para Bazán, 
sino que ordenó la realización de 
un nuevo juicio oral en el que, 
además de este imputado, deberá 
ser juzgado el otro sospechoso 
que había llegado a debate el año 
pasado, Marcelo Sergio Villalba 
(44), quien fue benefi ciado por 

El Tribunal de Casación Penal 
bonaerense anuló ayer el fallo que 
había condenado a prisión perpetua 
a Marcos Bazán por el femicidio de 
Anahí Benítez, quien fue retenida, 
drogada, violada y estrangulada en 
2017 en la reserva Santa Catalina de 
Lomas de Zamora, y ordenó que se 
realice un nuevo juicio oral, infor-
maron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por 
la Sala I del máximo tribunal pe-
nal bonaerense, integrada por los 

Revocan la perpetua de Marcos 
Bazán por el femicidio de Anahí Benítez
El Tribunal de Casación 
Penal ordenó que se rea-
lice un nuevo juicio oral.

un peritaje que determinó que 
padecía trastornos psiquiátricos.

La abogada Rosario Fernández, 
representante del acusado junto con 
Eduardo Soares, dijo que pedirá en 
las próximas horas “el cese de la 
prisión preventiva” para que Bazán 
sea liberado de manera inmediata.

En el fallo de 74 páginas, Ca-
sación anuló la sentencia del año 
pasado del Tribunal oral 7 de Lomas 
de Zamora, que había considera-
do a Bazán culpable de los delitos 
de “privación ilegal de la libertad 
agravada y homicidio triplemen-
te agravado por alevosía, criminis 
causa y por mediar violencia de 
género” (femicidio). - Télam -
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El número de casos de Covid-19 
a nivel mundial alcanzó ayer uno 
de los peores picos de la pande-
mia, impulsados por récords de 
contagios en varios países de Eu-
ropa, situación que provocó que 
potencias como China e India re-
doblen las restricciones y que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advierta de que la variante 
Ómicron provocará “un gran nú-
mero de hospitalizaciones”.

En Estados Unidos, por ejem-
plo, las cifras relacionadas con 
el coronavirus se incrementaron 
abruptamente en la última sema-
na, cuando se registraron 237.061 
casos, es decir un 66% más que la 
semana previa, y 1.453 muertes, un 
18% más, según datos de la Univer-
sidad Johns Hopkins publicados 
por la cadena CNN. El Gobierno 
de Joe Biden, sin embargo, anun-
ció ayer que “las restricciones de 
viaje ya no son necesarias para 
proteger la salud pública”, ya que 
las “vacunas de refuerzo prote-

El mundo sigue en vilo

Se registró uno de 
los peores picos de 
la pandemia, impul-
sado por récords de 
casos en varios paí-
ses de Europa.

Según la OMS, Ómicron 
provocará “un gran número 
de hospitalizaciones”

Disparada. Grecia, uno de los países que vive con récord de casos. - Xinhua -

Sputnik V
El presidente ruso, Vla-
dimir Putin, aseguró ayer 
que la vacuna Sputnik 
V “neutraliza completa-
mente” la nueva variante 
Ómicron. - Télam -

Muere adolescente 
chilena por              
bala policial

Estados Unidos

Una adolescente chilena que se 
encontraba con su madre en una 
tienda de Los Ángeles, Estados Uni-
dos, eligiendo un vestido para su 
fi esta de 15, murió alcanzada por 
el disparo de un policía que había 
acudido al lugar para reducir a un 
hombre que, aparentemente con 
sus facultades mentales alteradas, 
estaba agrediendo a varios clien-
tes con una cadena de bicicleta, de 
acuerdo con un estremecedor video 
difundido en las últimas horas.

El 23 de diciembre, Valentina 
Orellana-Peralta, de 14 años, estaba 
comprando ropa junto a su madre 
para su fi esta de 15 años cuando fue 
impactada por una bala disparada 
por uno de los agentes que había 
ido al comercio para reducir a Daniel 
Elena López, de 24 años, un hombre 
que estaba agrediendo a clientes 
blandiendo una cadena de bicicleta 
en una actitud que las autoridades 
estimaron como propias de un alte-
rado mental, si bien no se descartó 
un intento de asalto.

La policía afi rma que acudió a 
la tienda cerca de Los Ángeles, en 
North Hollywood, en respuesta a un 
llamado sobre “un ataque a mano 
armada”, y las imágenes de seguri-
dad muestran a un hombre atacando 
con la cadena a varios clientes, es-
pecialmente a una mujer a quien le 
aplicó en el piso varios golpes en la 
cabeza y el cuerpo, refi rió la agencia 
de noticias AFP. Uno de los policías 
disparó y el agresor cayó al suelo y 
fue inmediatamente esposado.

Un fotograma del video muestra 
que uno de los disparos que hizo el 
agente impactó en la pared exterior 
del vestuario donde Valentina estaba 
escondida con su madre. - Télam -

Valentina Orellana-Peralta. - Internet -

Brasil

El exjuez y exministro 
bolsonarista Sérgio Moro, 
condenado por parcialidad al 
ejercer la persecución judicial 
contra el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, comenzó 
a ser investigado por el Tribu-
nal de Cuentas de Brasil, que 
busca saber cuánto cobró en 
2019 y 2020 por los servicios 
prestados a la consultora es-
tadounidense Alvarez&Marsal 
en Washington, apenas 
dejó la función pública, se 
informó ayer oficialmente.

La investigación del Tribu-
nal de Cuentas de la Unión 
fue determinada por el juez de 
contralor Bruno Dantas, que 
acató un pedido de la fiscalía 
para determinar si Moro incu-
rrió en conflictos de intereses 
o en la llamada “puerta gira-
toria” entre la función pública 
y privada ya que la consultora 
administra la quiebra de la 
constructora Odebrecht, eje 
de la Operación Lava Jato 
que condujo el exjuez de la 
ciudad de Curitiba. - Télam -

¿Cuánto cobró el exjuez Moro?

La cuarta

Un cirujano israelí se convirtió 
en la primera persona sana en 
el mundo en recibir una cuarta 
dosis de la vacuna contra el coro-
navirus autorizada médicamente, 
después de que el Centro Médi-
co Sheba iniciara un estudio his-
tórico para probar la eficacia de 
la inyección adicional. - Télam -

Por el mundo

China.- Advirtió ayer que 
la actividad de las compañías 
espaciales estadounidenses 
representa un peligro para sus 
astronautas que se encuen-
tran en órbita y por tal motivo 
instó al Gobierno del presi-
dente Joe Biden a respetar el 
derecho espacial internacio-
nal. “Satélites de la compañía 
estadounidense SpaceX se 
vieron en dos ocasiones en 
julio y en octubre pasado a 
una distancia peligrosa de la 
estación orbital china, don-
de en aquellos momentos 
se encontraban astronautas 
chinos que tuvieron que tomar 
medidas urgentes para evitar 
el choque”, reveló el portavoz 
de la Cancillería china, Zhao 
Lijian durante una confe-
rencia de prensa. - Télam -

COLOMBIA.- En lo que 
va del año fueron asesinados 
168 líderes sociales y 48 
excombatientes de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC, guerrilla 
que firmó la paz con el Go-
bierno en 2016) y ocurrieron 
93 masacres, informó el Insti-
tuto de Estudios para el Desa-
rrollo y la Paz (Indepaz), que 
lleva un registro de las vícti-
mas relacionadas con el con-
flicto armado. De acuerdo con 
el reporte, la última masacre 
ocurrió el domingo, cuando un 
grupo de hombres armados 
asesinó a tres integrantes de 
una familia en el municipio 
Sácama (noreste), departa-
mento Casanare. - Télam -

PERÚ.- El presidente 
Pedro Castillo declaró ayer 
como testigo ante la fiscalía 
que investiga si hubo abuso de 
autoridad en relación con los 
ascensos de algunos militares 
y el Poder Judicial admitió a 
trámite su recusación de los 
fiscales a cargo de la indaga-
ción sobre una licitación de 
la empresa estatal Petroperú 
adjudicada a un proveedor que 
poco antes había conversado 
con el mandatario. - Télam -

gen contra Ómicron”, y decretó 
la reapertura de las fronteras con 
Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, 
Namibia, Lesoto, Suazilandia, Mo-
zambique y Malawi.

Los contagios aumentan tam-
bién en Europa y ayer Francia, 
Grecia, Portugal y el Reino Unido 
registraron nuevos récords dia-
rios con más de 180.000, 21.000, 
17.000 y 129.000, respectivamente. 
La rápida propagación de la va-
riante Ómicron provocará “un gran 
número de hospitalizaciones” de 
enfermos de Covid-19, aunque sea 
una variante ligeramente menos 
peligrosa que sus predecesoras, 
advirtió ayer la rama regional de la 
OMS. “Un rápido aumento de Ómi-
cron, como el que observamos en 
varios países -aunque se combine 
con una enfermedad ligeramente 
menos grave- provocará un gran 
número de hospitalizaciones, so-
bre todo entre los no vacunados”, 
declaró Catherine Smallwood, una 
de las principales responsables de 
OMS Europa.

Ante las incertidumbres sobre 
la nueva variante detectada por 
primera vez a fi nales de noviem-

bre en Sudáfrica, los países dudan 
entre fuertes restricciones y una 
estrategia más fl exible debido a 
los signos de menor gravedad de 
Ómicron. En España, por ejemplo, 
el Gobierno conservador de Madrid 
confirmó ayer la realización de 
celebraciones de Año Nuevo en 
el centro de la capital española, 
a contramano de todas las demás 
grandes ciudades del país y de 
Europa. Al contrario, Barcelona, 
Valencia y otras importantes ciu-
dades españolas cancelaron sus 
exhibiciones de fuegos artifi ciales 
para que la gente se quede en casa 
y recientemente se sumaron Berlín, 
Londres, París y Roma. - Télam -

Es un primer paso que abre 
los plazos para las presen-
taciones de argumentos de 
parte del presidente para-
guayo destituido.

La CIDH admitió una demanda de Lugo

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) admitió 
una demanda presentada por el ex-
presidente de Paraguay Fernando 
Lugo contra el Estado por el golpe 
institucional en su contra en 2012 
(en medio de la crisis abierta por 
un operativo de desalojo de un 
campo que terminó en masacre), 
una decisión que puede abrir un 

Fernando Lugo. - Archivo -

antecedente para otros casos de 
destituciones en la región. Aunque 
la decisión de la CIDH es apenas 
un primer paso que abre los plazos 
para las presentaciones de argu-
mentos de parte de Lugo –ahora 
senador por el Frente Guasú- y el 
Estado paraguayo, constituye de 
por sí un hecho inédito sobre los 
llamados “golpes blandos”.

La admisión de la demanda fue 
confi rmada por el abogado de Lugo, 
Emilio Camacho, quien explicó los 
alcances de la acción interpuesta 
que recién ahora es admitida a trá-
mite. Camacho reseñó que la acción 
se sustenta en la “indefensión” de 

Lugo durante su juicio político, oca-
sión en que -según argumenta- se 
produjo la “violación de derechos 
fundamentales y del pacto de San 
José de Costa Rica”. - Télam -



En agenda, el 11 de enero
La primera reunión del Comité Ejecutivo de la LPF será el 11 de 
enero de 2022, fecha propuesta por Marcelo Tinelli, el mismo 
día del sorteo del  xture de los torneos del próximo año en el 
hotel Hilton de Puerto Madero. En ese momento se hará o cial el 
pedido de elecciones.
Un total de quince clubes se mostraron a favor de la remoción de 
Tinelli en primera instancia: Aldosivi, Lanús, Argentinos Juniors, 
Independiente, Gimnasia, Estudiantes, Godoy Cruz, Rosario 
Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón, Platense, 
Sarmiento y Central Córdoba. La reunión de ayer sumó la nove-
dad de la presencia de dirigentes de Boca, con la aparición de 
Juan Román Riquelme, de Racing, a través de un representante, y 
de Barracas Central. - Télam -

¿Llega Troglio?
Pedro Troglio sigue avan-

zando rumbo a la dirección 
técnica de San Lorenzo des-
pués de algunas reuniones que 
mantuvo ayer con su dirigencia, 
por lo que Leandro Romagnoli, 
que no aceptaba ese cargo 
si no era acompañado de su 
propio cuerpo técnico, asumiría 
en la Reserva. Troglio volvió al 
país el viernes 24, después de 
consagrarse la noche anterior 
como tetracampeón de Hon-
duras con su equipo, Olimpia 
de Tegucigalpa. A los 56 años, 
el extécnico de Independien-
te, Gimnasia y Godoy Cruz, 
entre otros, días atrás con-
trajo enlace en Buenos Aires 
con Alejandra Alonso, algo 
que también lo impulsaría a 
radicarse en el país. - Télam -

San Lorenzo
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Un total de 18 dirigentes de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF), 
que integran 28 clubes, con la apa-
rición destacada e inesperada de 
Juan Román Riquelme, acordaron 
ayer hacerle un pedido de elec-
ciones a su titular, Marcelo Tinelli. 
El empresario y conductor de TV, 
para algunos dirigentes, está en el 
ojo de la tormenta, al ser criticado 
por su gestión. Desde la prensa 
de LPF catalogaron de “informal” 
la reunión de ayer con el objeti-
vo de recordar la vigencia de la 
convocatoria al Comité Ejecutivo 
de la entidad realizada para el 11 
de enero.

Cristian Malaspina, vicepre-
sidente primero de la LPF, fue el 
primero en llegar a Puerto Madero 
para una reunión pautada a las 15 
para analizar el futuro del orga-
nismo, en una tarde marcada por 
la alta temperatura en la Ciudad 

Con Riquelme de acuerdo, 18 clubes 
le pedirán elecciones a Tinelli
La presencia del vicepresidente de 
Boca sorprendió en un encuentro llamado 
a analizar el futuro de la LPF.

La presidencia de la Liga Profesional de Fútbol

En la mesa. Malaspina, a la cabeza del encuentro de dirigentes. - Télam -

de Buenos Aires. Ricardo Carloni, 
de Rosario Central; Héctor “Yoyo” 
Maldonado, de Independiente; Luis 
Chebel, de Lanús; José Lemme, de 
Defensa y Justicia; David Garzón, 
de Huracán; Matías Tapia, de Ba-
rracas Central, entre otros dirigen-
tes, se dieron cita para intercam-
biar opiniones sobre la labor de 
Tinelli, cuestionada por Malaspina.

Los clubes sin representantes 
fueron San Lorenzo, Banfi eld y Vé-
lez. Estos dos últimos, con Eduardo 
Spinosa (director general de LPF) 
y Sergio Rapisarda (secretario de 
LPF), están alineados con Tinelli. 
Desde River deslizaron que están 
“fuera de la pelea” porque solicitan 
que los clubes vuelvan a tener peso 
sobre las decisiones vinculadas con 
el fútbol argentino.

El inesperado
El arribo de Riquelme sorpren-

estas reuniones son Roberto Digón, 
vicepresidente tercero, y Ricar-
do Rosica, secretario general. El 
vicepresidente segundo de Boca 
esquivó a la prensa y estuvo en 
sintonía con el resto de los dirigen-
tes, quienes no emitieron opinión 
al respecto.

La LPF desmintió que Tinelli 
haya participado del encuentro a 
través de Zoom. El presidente de 
Arsenal, Julio Ricardo Grondona, 
sí lo hizo bajo esa modalidad. A su 
vez, apuntaron que no se trató la 
remoción de Tinelli como titular de 
la LPF, pero sí se tomó nota del ma-
lestar de un número importante de 
clubes por la gestión del conductor 
de televisión. - Télam -

El exfutbolista Hugo Marado-
na, uno de los hermanos de Diego 
Armando Maradona, falleció ayer 
a los 52 años en su casa de Monte 
di Procida, en la provincia de Ná-
poles, a raíz de un paro cardíaco. 
Fue encontrado sin vida minutos 
antes del mediodía italiano, según 
informó en Italia Diego Maradona 
Junior, el hijo del astro, quien re-
side en Nápoles. El fallecimiento 
se dio a poco más de un año de 
la muerte del excapitán de la se-
lección argentina, ocurrida el 25 
de noviembre de 2020, que había 

Murió Hugo Maradona, uno de los hermanos de Diego
El exfutbolista tenía 52 
años y fue encontrado sin 
vida en su casa de Nápo-
les, donde estaba radica-
do desde hacía años.

movilizado a toda la ciudad del 
sur italiano, en la que hace años 
residía su Hugo.

El “Turquito”, como se lo cono-
cía, había nacido en Villa Fiorito, en 
Lanús, el 9 de mayo de 1969, y ade-
más de un paso por las selecciones 
juveniles de Argentina, defendió las 
camisetas de Ascoli de Italia, Rayo 
Vallecano de España, Rapid Vie-
na de Austria, Deportivo Italia de 
Venezuela, Club Progreso de Uru-
guay, PJM Futures, Avispa Fukuoka 
y C’dole Sapporo de Japón.

Apenas conocida la noticia del 
fallecimiento, el presidente del 
club Napoli, Aurelio De Laurentiis, 
envió sus condolencias a la familia 
por la muerte de quien fuera juga-
dor del equipo del sur italiano en 
1987, aunque sin llegar a debutar en 
Primera. Tras terminar su carrera 
deportiva en 1999, Hugo regresó a 

Diego y Hugo. - Archivo -

Nápoles para establecerse definiti-
vamente y comenzar a interesarse 
por el fútbol juvenil.

En cuanto a su relación con 
Diego, era el más cercano de los 
dos hermanos varones; el otro, 
Raúl Alfredo “Lalo” Maradona, de 
55 años, también fue futbolista y 
reside en Canadá. En ese senti-
do, Hugo protagonizó un video 
muy recordado a los 6 o 7 años, 
en la década de 1970, cuando su 
hermano la rompía en Argentinos 
Juniors y él fue entrevistado por la 
televisión. “Vos jugás en Argenti-
nos, ¿pensás ser cómo Diego?”, le 
preguntaron, y respondió serio: 
“No, no, mi hermano es un mar-
ciano, no se puede discutir”.

Otro episodio que tuvo como 
protagonista al “Turco” fue con 
el recordado gol de Diego a los 
ingleses en la victoria por 2-0 en 

La liga de fútbol de primera divi-
sión de España, como ya sucedió 
en otros países europeos, empezó 
a padecer los efectos de la nueva 
ola de coronavirus y entre sola-
mente dos equipos, Elche y Rayo 
Vallecano, ayer se informaron casi 
30 nuevos contagios.
El primero fue Rayo Vallecano, en 
el que juegan los argentinos Os-
car Trejo y Esteban Saveljich, que 
informó de 17 casos positivos. El 
club pidió la postergación del par-
tido con el Atlético de Madrid del 
“Cholo” Simeone, que está pauta-
do para el 2 de enero por la fecha 
19. Además de Trejo (inferiores 
de Boca) y Saveljich (ex Racing y 
Defensa y Justicia, nacionalizado 
montenegrino para jugar en su 
Selección), en Rayo Vallecano 
están los colombianos Mauricio 
Arboleda (exarquero de Banfi eld) 
y Radamel Falcao (ex River).
Más tarde se sumó Elche, que 
anunció doce casos y en cuyo 
plantel hay nada menos que siete 
jugadores argentinos: el arquero 
Axel Werner; los volantes Javier 
Pastore, Iván Marcone y Pablo 
Piatti; y los delanteros Guido 
Carrillo, Lucas Boyé y Darío Be-
nedetto. Los casos comunicados 
por Elche se reparten entre el 
plantel principal, el cuerpo téc-
nico y la fi lial, todos surgidos de 
las pruebas realizadas durante el 
receso de las fi estas.
Como ya sucedió en la Premier 
League, en la que obligó a la 
suspensión de partidos; o en la 
Bundesliga, que volverá a jugarse 
a puertas cerradas, la nueva ola 
de Covid-19 empieza a condi-
cionar el normal desarrollo del 
torneo español. Más temprano, el 
Barcelona también había infor-
mado los positivos del brasileño 
Dani Alves, Jordi Alba y el francés 
Clement Lenglet. - Télam -

La Liga complicada 
por el coronavirus

España

dió a todos, cuando la intención de 
algunos dirigentes de Boca era no 
asistir, a pesar de las diferencias 
que mantienen con Tinelli. Pero 
el máximo ídolo del club decidió 
a último momento su presencia en 
la convocatoria en Puerto Madero.

Riquelme hizo su primera apa-
rición en la LPF y de esta manera 
acentuó su posición sobre Tinelli. 
Tuvo una postura crítica cuando 
Boca jugó con futbolistas de la Re-
serva ante San Lorenzo por el cam-
peonato. La LPF rechazó el pedido 
“xeneize” después del escándalo 
en Brasil luego de la derrota por 
penales ante Atlético Mineiro por 
Copa Libertadores de América.

Los designados en Boca para 

el Mundial de México 1986. Luego 
de ese gol, Diego recordó que en un 
partido que Argentina perdió con 
Inglaterra en Wembley por 3-1, en 
1980, hizo una jugada muy similar 
y cuando le salió a tapar el arquero 
Ray Clemence, definió cruzado 
y la pelota salió desviada. “¿Por 
qué no gambeteaste al arquero?”, 
le preguntó Hugo. - Télam -


