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Pisano y Bucca recibieron a los
ministros Katopodis y Zabaleta

ANUNCIARON OBRAS PARA EL DISTRITO

El final con pavimentación incluída de la extensión de la avenida 25 de Mayo hacia los barrios 
del sur, el asfaltado de los barrios San Juan y Colombo y el avance de obras en la red de 
desagües cloacales y de la planta depuradora de Urdampilleta, fueron parte de los anuncios 
efectuados. Los ministros nacionales de Obras Públicas y de Desarrollo Social definieron su 
visita a Bolívar como “una jornada de trabajo en el territorio”. Página 3

GABRIEL KATOPODIS, EN EXCLUSIVA CON LA MAÑANA

“El descreimiento sobre la política 
se resuelve gobernando bien”
En el marco de una entrevista que este medio mantuvo con el ministro de Obras Públicas de 
la Nación ayer en esta Redacción, Katopodis dejó varias definiciones conceptuales. Abordó 
temas tales como la necesidad de acordar con FMI, el imperioso empuje del Estado para po-
ner en marcha estrategias de crecimiento y el rol de la obra pública como motor principal de la 
recuperación económica. No escapó a preguntas de contenido político y, en esa línea, definió 
a Alberto Fernández como un Presidente de diálogo y consenso a quien “no le queda bien el 
discurso radicalizado”. Páginas 6 y 7

Egresadas de
Enfermería 
recibieron sus
diplomas

ACTO EN EL CINE AVENIDA

22 alumnas se graduaron en la Tecnicatura 
Superior en Enfermería, carrera que se dicta 
en el CRUB y es sostenida íntegramente con 
recursos municipales. Página 4

Lágrimas para 
despedir del 
fútbol al Kun

ANUNCIÓ SU RETIRO

Problemas de salud obligaron a la determina-
ción luego de una brillante carrera. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

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

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar, en el marco del 
programa de renovación 

de la flota de vehículos, 
incorporó una camioneta 
Ford Ranger Cabina Sim-

UNA CAMIONETA 4X4

La Cooperativa Eléctrica sumó un nuevo vehículo a su flota

ple 4x4, que será destina-
da para el sector de Guar-
dia y Reclamos.
Además del equipamiento 
que el vehículo cuenta de 

fábrica, se le agregó ins-
trumental extra como el 
snorkel, jaula porta esca-
lera, lingas de amarre, ca-
jones para herramientas 

y tubo porta pértiga. Tam-
bién se le agregó un Kit 
de seguridad con balizas, 
matafuegos y reflectores 
para trabajos nocturnos.

Dicho vehículo fue pre-
sentado por el presidente 
del Consejo de Adminis-
tración, Javier Rodríguez 
y estará estacionado en 
el monumento a Simón 
Bolívar en la Avenida San 
Martín para que los socios 
de la institución puedan 
apreciarlo antes que entre 
en funciones en los
próximos días.
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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

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.

REMATES
FERIAS

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

Ayer miércoles, el inten-
dente Marcos Pisano y el 
senador Eduardo Bucca 
recibieron en Bolívar la vi-
sita del ministro de Obras 
Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, y al mi-
nistro de Desarrollo Social 
de la Nación, Juan Zaba-
leta, con quienes realiza-
ron importante anuncios.
Los funcionarios mantu-
vieron una reunión en el 
Palacio Municipal y pos-
teriormente, recorrieron 
la obra de Integración Es-
tratégica de los barrios del 
sur, que está ejecutando 
la cuadrilla municipal de 
Obras Públicas, a cargo 
de Lucas Ezcurra.
“Esta obra de integración 
es importante para la co-
munidad y contamos con 
la decisión de un inten-
dente que tiene en claro 
cuáles son las necesida-
des de Bolívar para me-
jorar y seguir poniendo de 
pie esta ciudad tan hermo-
sa”, destacó Katopodis y 
agregó: “Pavimentar este 
acceso significa conectar 

e integrar, cambia la cali-
dad de vida de los vecinos 
y el perfil de la zona que 
tiene mucho potencial. Es 
la decisión del presidente 
Alberto Fernández apun-
talar y  seguir avanzando 
con obra pública, y con la 
agenda de inclusión para 
formalizar el empleo”.
Luego, visitaron barrio 
Colombo para dialogar 
con los vecinos y reali-
zar el importante anun-
cio de hormigonado para 
el 100% de las cuadras 
de dicho barrio. Junto a 
Katopodis el jefe comu-
nal Marcos Pisano efec-
tivizó la firma de un con-
venio que permitirá llevar 
adelante un Programa 
Integral de Bacheo. Se 
trata de una inversión de 
$34.886.138,39 que bus-
ca mejorar la transitabili-
dad, permitiendo el tránsi-
to seguro y fluido.
La ejecución de esta obra 
se desarrollará en secto-
res densamente poblados 
por lo que significa un 
gran impacto en la calidad 

de vida de los/as vecinos/
as.
“Terminamos el año anun-
ciando el 100% de pa-
vimento para los barrios 
Colombo y San Juan, te-
nemos una visión estra-
tégica sobre los nuevos 
barrios urbanizados. Sal-
damos una deuda desde 
el Estado con obra pública 
y con inversión generado-
ra de puestas de trabajo y 
dinamizando la economía 
local”, sostuvo Pisano.
Por su parte, Bucca re-
marcó: “Es una jornada 
de trabajo y todo tiene que 
ver con mejorar la vida de 
los vecinos y las vecinas 
de Bolívar, con respues-
tas concretas para la co-
munidad”.
Además, con la presencia 
de las docentes del jardín 
municipal “El Reino del 
Revés” el ministro Juan 
Zabaleta anunció en el 
marco del Plan Nacional 
de Infancias el aporte de 
124 becas para niños y 
niñas que asisten a la ins-
titución, y el aporte eco-
nómico cada seis meses 
para la compra de equi-
pamiento y materiales.  
“Todavía en pandemia 
seguimos acompañando 
a cada Argentino con di-
ferentes programas. Tal 
como nos pide el presi-
dente estamos cerca de 
cada vecino, y todos los 
compromisos que asumi-
mos son para sostener y 
mejorar la calidad de vida 
y la calidad educativa de 

OBRAS PARA LA CIUDAD

Pisano y Bucca recibieron a los
ministros nacionales Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta

ésta comunidad”, mani-
festó Zabaleta.   
El intendente Marco Pisa-

no trabaja conjuntamente 
con los ministros Kato-
podis y Zabaleta en una 

agenda conjunta para el 
año 2022. 



Se ofrece hombre oara 
trabajos de campo en 
gral. Manejo de hacien-
da y tractores. Tratar al 
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particula-
res tarde y noche y enfer-
mos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

O.1282
V.04/12

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

En esta oportunidad, 22 
alumnas/os de Enferme-
ría fueron parte del cierre 
de ciclo de la carrera; se 
trata de una nueva cohor-
te de 11 egresada/os del 
año 2020, y 11 del 2021 
que cursaron la tecnica-
tura íntegramente en la 
sede del Centro Regional 
Universitario y las prác-
ticas las realizaron en el 
Hospital local.
Acompañaron la entrega 
de diplomas autoridades 
municipales, docentes y 
familiares de las reciente-
mente recibidas.
Es importante destacar 
que la carrera de Enfer-

EDUCACIÓN

Egresadas de Enfermería recibieron su diploma

En el Cine Avenida se lle-
vó a cabo el acto de cierre 
de cursada de las egresa-
das de la Tecnicatura Su-
perior en Enfermería.

mería que se dicta en el 
CRUB se sostiene a tra-
vés del convenio firmado 

por el intendente Marcos 
Pisano con el Ministerio 
de Salud de la Provincia, 

un acuerdo íntegramente 
subvencionado por el Mu-
nicipio de Bolívar.
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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 11.30 hs.
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Hoy a las 20, y el domin-
go a las 21, se realizarán 
las últimas funciones de la 
obra La empresa perdona 
un momento de locura, 
llevada a tablas por el gru-
po teatral Vamos de Nue-
vo en la biblioteca María 
Alcira Cabrera (Falucho 
780). La pieza fue escrita 
por el venezolano Rodol-
fo Santana, y en esta en-
carnación bolivarense es 
protagonizada por Carlos 

Teijón y Verónica Badoza, 
con dirección de Moro Pa-
rodi. Las entradas tienen 
un costo de 500 pesos. 
Con estas dos funciones 
(en total serán once), el 
grupo que dirige Teijón se 
despedirá hasta el 2022, 
para una temporada en la 
que ya cuenta con un pro-
yecto en desarrollo (Hom-
bres en escabeche) y 
varias ideas, tomando en 

cuenta que será un año 
especial, ya que la biblio-
teca donde el grupo tiene 
sede cumplirá cincuenta 
años.
En lo que respecta a La 
empresa perdona un mo-
mento de locura, Vamos 
de Nuevo tiene previsto 
realizar en los primeros 
meses del año nuevo una 
gira por escenarios del in-
terior bonaerense.

VAMOS DE NUEVO SE DESPIDE HASTA EL AÑO QUE VIENE

Hoy y el domingo, últimas 
dos de La empresa perdona 
un momento de locura

Banda Diamante, colec-
tivo de cumbia y cuarteto 
liderado por el carismáti-
co cantante Raúl Oscar 
Lezica, convoca a recibir 
el 2022 con música y ale-
gría, en el club El Fortín. 
La cita es para el 1 de 
enero a las 2 de la ma-
ñana, un rato después de 
que en los hogares boliva-
renses las familias hayan 
elevado las copas por un 
próspero 2022. El combo 
interpretará clásicos de 
cumbia, cuarteto y algu-
nos pasodobles de ayer y 
de hoy, para invitar al baile 
y a liberar las malas ener-
gías para reemplazarlas 
por buenas, después de 
un año particularmente 

duro. El sonido y la ilumi-
nación estarán a cargo de 
Banda Diamante.
Las entradas anticipadas 
tienen un costo de 300 
pesos, a través del teléfo-
no 552353, en puerta del 
club ubicado en Urquiza 
y Güemes, será de 400. 
Las mesas y el servicio 
de cantina durante la ve-
lada serán provistos por 
el propio club, a través 
de la nueva comisión que 
encabezan Oscar Bissio y 
Mary Busket.
Además, habrá sorteos de 
diferentes artículos.

A descorchar la diversión
“Estamos regresando, 
queremos ir a los escena-

EL GRUPO DE OSCAR LEZICA DESEMBARCA EN EL FORTÍN

Banda Diamante
recibirá el año nuevo
con cumbia y felicidad

rios de cada club luego de 
este período de parate por 
la pandemia; hace un año 
y siete meses que no to-
camos en ninguna parte”, 
expresó a este diario un 
entusiasmado Oscar Lezi-
ca, al tiempo que agra-
deció a Bissio, Busket y 
todo el grupo de trabajo 
de El Fortín. “Llegaremos 
muy motivados, a descor-
char la diversión”, cerró el 
frontman de la banda que 
completan Hugo Daniel 
Torriero en teclados, Brian 
Torriero en batería, Chiqui 
Astoviza en timbales, y 
Paola Antomarioni en co-
ros. 

Chino Castro

6691 6273
3916 7553
9698 3937
9449 4247
4163 7202
7883 2922
7793 5244
1535 8624
6570 9164
8165 6763

7546 8332
6736 9884
5903 8973
5095 9082
2619 8594
6598 0460
3659 3681
2886 2474
2503 1423
4910 3857

2368 5428
7411 8889
0902 6948
8900 5513
3970 5426
5936 7604
8046 0846
9935 4043
8240 4176
6399 5687

0050 1118
2307 7426
4800 6258
3518 0233
6357 6791
3702 4020
6636 1690
6475 4978
1270 8126
6081 9368

2050 6063
2396 3055
0937 6410
7293 7540
3558 9387
1178 8873
3662 8862
9683 9791
1188 6258
2521 1431

0779 3255
1460 1326
2098 7640
0966 7752
1235 4244
0355 3136
0793 0578
0391 8476
3382 5351
1893 9414

1871 3289
4226 5082
8541 7133
8917 3349
2460 2073
5977 0192
3375 2305
8954 6354
7517 5944
3440 4744

5751 9451
7610 5706
5739 4826
7712 4817
3976 3723
7988 7239
6238 0736
2646 9785
3158 8706
5815 1198
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

O
.1

35
6 

V.
13

/0
1/

21

Biodescodificacion - Terapias Integrativas

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, en cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias, convoca a sus asociados a asamblea general ordinaria a celebrase el día 28 de 
Enero de 2022 a las 20:30 hs. en su sede social sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 128 de la localidad 
de Urdampilleta, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA: 
1.- Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, con-
juntamente con el Presidente y el Secretario. 
2.- Lectura y consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados 
Contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3.- Renovación total de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por 
cumplimiento de sus mandatos.
4.- Designación de la Junta Escrutadora que reciba los votos y verifique el escrutinio
5.-  Modificación valor de la cuota social. 
Conforme al artículo 32 del estatuto social la asamblea se celebrará, en primera convocatoria, con la 
presencia del 51 % de los socios con derecho a voto. Una hora después, si no se hubiese conseguido 
ese número, se declarará legalmente constituida cuando se encuentren presentes asociados en nú-
mero igual a la suma de los titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 
de Cuentas más uno. Caso contrario sesionará en segunda convocatoria con no menos del 20 % de 
los socios con derecho a voto.

O.1484 V.16/12

Roberto J. Holgado
PRESIDENTE

Walter O. Sebero
SECRETARIO

El titular de la cartera 
de Obras Públicas de 
la Nación aseguró que 
Alberto Fernández es 
un hombre de diálogo 
y consenso y que, por 
eso, “no le sienta bien 
la radicalización del dis-
curso, no le es natural”, 
entre otros conceptos 
aportados en el marco 
de una extensa entrevis-
ta exclusiva.

El ministro de Obras Pú-
blicas de la Nación, Ga-
briel Nicolás Katopodis, 
se prestó al diálogo perio-
dístico con este medio al 
término de su visita a Bo-
lívar. Distendido, permea-
ble a todas las preguntas, 
no escapó a ninguna de 
ellas y para todas tuvo 
respuesta, circunstancia 
muy valorable por cierto 
ya que muchos de los ac-
tores de la política verná-
cula prefieren a veces es-
cudarse en el enojo para 
evitar afrontar definicio-
nes que luego les cuesta 
defender.

Dejó, de este modo, un 
puñado de aportes con-
ceptuales que, cualquiera 
de ellos, dan margen para 
la titulación de esta nota.
Hombre muy cercano al 
Presidente de la Nación, 
se definió como un mili-
tante del Frente de Todos 
aunque sin escaparle al 
encasillamiento dentro del 
sector “albertista”, como 
ha sido calificado por al-
gunos analistas de la 

realidad política nacional. 
Y en esa línea reconoció 
la existencia de diferen-
tes miradas dentro de su 
propio espacio de perte-
nencia aunque, afirmó, a 
la hora de la toma de de-
cisiones centrales (como 
el acuerdo en gestión con 
el Fondo Monetario Inter-
nacional) habrá unidad de 
criterio y todos se pondrán 
del lado de Alberto Fer-
nández.
“Pasaron las elecciones 
y creo que la gente tiene 
muy en claro que, quie-
nes tenemos responsabi-
lidades políticas debemos 

estar 100 por ciento enfo-
cados en nuestro trabajo. 
Quedan 18 meses para 
las próximas elecciones 
y 2022 es el año durante 
el cual debemos empu-
jar todos los proyectos 
para mejorarle la vida a la 
gente”, expreso Katopo-
dis, quien se mostró muy 
satisfecho por la visita a 
Bolívar y por el puñado de 
anuncios de obras reali-
zados a las que analizó 
como muy importantes.
Como ya se ha informado, 
estas obras guardan rela-
ción con la pavimentación 
de los barrios San Juan y 

Colombo, con la finaliza-
ción de la prolongación 
de la avenida 25 de Mayo 
para asegurar la conecti-
vidad con los barrios del 
sur de la ciudad y con 
la planta de tratamiento 
de efluentes cloacales y 
la red de la localidad de 
Udampilleta. El ministro 
también se refirió a una 
obra en carpeta, cuyos 
dictámenes técnicos ya 
están en etapa de finaliza-
ción y que próximamente 
se desarrollarán sobre 
la Ruta Nacional 226, en 
su cruce por la zona semi 
urbana local, para dar 
solución a problemas de 
transitabilidad y de inte-
gración de la ciudad.
“Hay una decisión del go-
bierno nacional muy fuer-
te respecto a la obra públi-
ca, que se ve reflejada en 
el Presupuesto enviado al 
Congreso y que segura-
mente será aprobado. La 
decisión del Presidente ha 
sido la de incrementar las 
partidas en un 77 por cien-
to respecto al año 2021 y 
eso tiene que ver con el 
hecho de estar en un mo-
mento bisagra. Estamos 
saliendo de la pandemia y 
empezando una etapa de 
recuperación. La obra pú-

blica es una palanca para 
ello”, enfatizó Katopodis.

¿Qué papel juega en 
todo ello la inversión 
privada?
“Todo lo que estamos ha-
ciendo en el Ministerio, las 
más de 10.100 obras en 
todo el país, lo estamos 
haciendo en un nivel de 
mucho diálogo y acuerdo 
con los gremios y el em-
presariado. Eso fue lo que 
nos permitió hacer obra 
pública aún en pandemia. 
Entiendo que el acuerdo 
con el FMI debe ser el final 
de una etapa de recupera-
ción de certezas y previsi-
bilidad, que es lo que va 
a ayudar a que haya más 
inversión privada. Tran-
quilizar la macroeconomía 
tiene que significar que 
sea negocio la inversión 
en obra pública y cons-
trucción y que el ahorro y 
la inversión del sector pri-
vado pueda canalizarse 
hacia allí. Hemos tenido 
dos años de recuperación 
de la economía, aunque 
en forma despareja. Ha 
llegado el tiempo de que 
esa recuperación lo sea 
en todos los sectores de la 
actividad. En 2022 el país 
va a crecer 3 ó 4 puntos 

GABRIEL KATOPODIS, EN DIÁLOGO CON LA MAÑANA

“El descreimiento sobre la política se resuelve gobernando bien”
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

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

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

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

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

y personal .

y habrá una gran oportu-
nidad para consolidar este 
proceso de recuperación”.

Ud. dijo el lunes en la 
reunión de comisión del 
Congreso que, frente al 
necesario acuerdo con 
el FmI, la obra pública 
no se negocia. Sin em-
bargo Ud. mismo había 
dicho meses antes que 
era necesario llevar 
adelante una negocia-
ción muy fuerte con el 
organismo porque de lo 
contrario no habría fon-
dos para la obra públi-
ca. ¿Nos puede aclarar 
esos conceptos que pa-
recen contradictorios?
“Lo que está claro es que 
tenemos una deuda con 
el Fondo Monetario Inter-
nacional que nos dejó el 
gobierno anterior y que 
debemos arreglarla. Hay 
que resolver ese tema. 
Por supuesto que eso 
se arregla negociando y 
necesitamos que la opo-
sición tenga una actitud 
responsable frente a ello. 
Ahora bien, en el cami-
no del encuentro de esa 
solución, no debemos hi-
potecar ni frenar la recu-
peración de la economía 
y uno de los motores de 

esa recuperación es la 
obra pública. Hasta que el 
sector privado se termine 
de alinear y tenga condi-
ciones de estabilidad para 
invertir, el Estado es quien 
puede empujar la econo-
mía y la obra pública tiene 
una capacidad multiplica-
dora que debe ser inne-
gociable. En 2018, yo era 
intendente de San Martín, 
cuando ante un acuerdo 
con el Fondo se suspen-
dió la totalidad de la obra 
pública y allí se usó esta 
variable que salió muy 
mal”.

habló de la necesidad de 
una actitud responsable 
de parte de la oposición, 
pero ustedes también 
tienen problemas inter-
nos que resolver, según 
parece. ¿Para qué lado 
votará La Cámpora, por 
ejemplo?
“El Frente de Todos va a 
acompañar unido. Porque 
entendemos la responsa-
bilidad y la prudencia que 
requieren las medidas 
que hay que tomar. Tene-
mos que sacarnos esta úl-
tima mochila que tenemos 
encima y que es herencia 
del macrismo y sabemos 
que el mejor acuerdo po-

sible nos va a permitir 
dilatar compromisos y 
pagos que nos darán 
aire para recuperarnos. 
El acuerdo con los bo-
nistas (del año pasado) 
nos permitió ahorrarnos 
38.000 millones de dó-
lares y significaron re-
cursos para programas 
sociales, obras públi-
cas, etc. Aquí se repite 
un panorama similar. El 
acuerdo con el Fondo 
es necesario para qui-
tarle condicionamientos 
al crecimiento y a la re-
cuperación de la gente. 
Tenemos muy claro que 
la gente la pasó muy mal 
en los últimos 6 años. 
Han sido años largos y 
dolorosos y este es el 
primer verano en el cual 
tenemos expectativas 
favorables. Los anterio-
res han sido cargados 
de angustias y por eso 
hablo de un momento 
bisagra. Sin pandemia y 
sin recesión podremos 
terminar de poner en 
marcha la rueda”.

Katopodis,  no sólo contes-
tó preguntas con la solidez 
de un político avezado, sino 
que también se mostró in-
teresado en algunos diag-
nósticos aportados por los 
periodistas de este medio, 
especialmente vinculados 
con las rutas nacionales 
que atraviesan la ciudad. 
No faltaron menciones al 
estado de las mismas y a 
las imperiosas obras de en-
sanchamiento, largamente 
promocionadas en gestio-
nes anteriores, de la 205 
en el tramo entre Saladillo 
y Cañuelas. Tomó nota de 
ello el ministro y prometió 
ocuparse de estos pedidos.

¿Cuál es su interpreta-
ción acerca del mensaje 
que dejaron las urnas en 
las PASO? ¿Usted cree 
que la gente pide una fle-
xibilización del modelo 
en marcha o, por el con-
trario, exige una radicali-
zación de ese modelo y el 
consecuente discurso?
“La gente votó en un con-

texto de mucho enojo, 
desánimo, angustia. Y 
volcó en el voto todo ese 
malestar. Hay una inter-
pelación a toda la diri-
gencia política. A nuestro 
espacio en particular, 
porque somos gobierno, 
nos pide la necesidad 
de acelerar respuestas. 
Sentir que la economía, 
el salario, el poder de 
compras, empiezan a re-
solverse. Hubo también 
un mensaje de aplacar 
los ánimos, de bajar el 

tono de las discusiones. 
El Presidente hizo propio 
ese mensaje y está muy 
consciente de ello. Está 
muy enfocado en conectar 
con la gente. Es un hom-
bre de diálogo y consenso 
y no le queda bien la radi-
calización del discurso, no 
le suena natural. La gente 
está con un gran desánimo 
y mucho descreimiento de 
la política y eso para mí se 
resuelve gobernando bien, 
no hay otra manera”.
AP/VAC
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En la cancha de Talleres 
se disputó el domingo pa-
sado la novena fecha del 
torneo de Futbol Senior 
que organizan los delega-
dos de dicho campeonato. 
El triunfo de Henderson lo 
ubicó en el primer puesto 
junto a Los Contratistas, 
equipo que igualó su par-
tido.
Resultados
Henderson 3 (Félix Sán-
chez, Jorge Bergallo y 
Marcelo Del Río) . Club de 
Amigos 2 (Roberto Basso 
y Ariel Alvarez).
Los Contratistas 2 (Gui-
llermo Rosal y Rodolfo 
Casas) - Argentino Junior/
SUEC 2 (Walter Olivieri y 
Fabio Schmit).
Libre: Talleres.
Las posiciones
1º Henderson y Los Con-
tratistas, con 11 puntos; 
3º Talleres y Argentino 
Junior-SUEC, con 6 y 5º 
Club de Amigos, con 2.
Goleadores
Eugenio Garay (Talleres), 
con 5; Gustavo Corvalán 
(Henderson), Hugo Garay 
(Talleres) y Fabio Schmit 
(Argentino Junior-SUEC), 
con 4.

El sábado pasado pudieron desarrollarse únicamente 
las pruebas libres de la APTC (Asociación de Pilotos de 
Turismo del Centro) y el domingo iban a realizarse las 
clasificaciones y finales de las cuatro categorias que 
componen dicha entidad: Cafeteras 6 cilindros, Promo-
cional 850,Monomarca 1100/1300 y TC 4000. Sin em-
bargo, la lluvia volvió a estar presente y por segunda 
vez consecutiva se suspendio dicha jornada, por lo tan-
to el proximo domingo se realizaran estas competen-
cias que comprenden la última fecha del año, siendo 
el Premio Coronación, donde quedarán consagrados 
todos los campeones de las mencionadas categorías. 

AUTOMOVILISMO- APTC

La lluvia posterga el Coronación

FUTBOL SENIOR MAS DE 50 AÑOS

Henderson y Los Contratistas
son los punteros del torneo en Talleres

Próxima fecha - Domin-
go 19, en Fútbol Club 
henderson
Argentino Junior-SUEC 

Henderson.

Los Contratistas.

vs. Club de Amigos.
Henderson vs. Talleres.
Libre: Los Contratistas.

El domingo pasado se 
jugó en la cancha del Club 
Empleados la última fe-
cha del Torneo Interno de 
Fútbol de la SUEC (Socie-
dad Unión Empleados de 
Comercio).
El campeón del torneo re-
sultó “Distribuidora Cou-
touné” que derrotó en la 
final a Supermercados 
Actual, el subcampeón.
Resultados
Partido por el 5º pues-
to: Distribuidora Villacorta 
se impuso a Cooperativa 
Agropecuaria por 2 a 0.
Partido por el 3º puesto: 
Kiosco Brujas derrotó a 
Electicidad Lavalle por 2 
a 0.
Final
La final la disputaron Dis-
tribuidora Coutouné y 
Supermercados Actual y 
resultó muy pareja y dis-
putada. Se puso en ven-
taja Distribuidora Couto-
né con gol de "Cachete" 
Barea y posteriormente 
Supermercados Actual lo-
gró el empate a través de 
Mariano Amaro. Cuando 
todo parecía encaminarse 
al empate, faltando cinco 
minutos para el final Ba-
rea nuevamente puso el 
2 a 1, siendo el resultado 
final ante la algarabía de 
una muy buena concu-

FUTBOL REDUCIDO

Distribuidora Coutouné fue el campeón 
del torneo SUEC en Empleados

rrencia que se dio cita en 
"La Victoria".
Posiciones finales
Campeón: Distribuidora 
Coutouné.
Subcampeón: Supermer-
cados Actual.
3º Kiosco Brujas.
4º Electricidad Lavalle.
5º Distribuidora Villacorta.
6º Cooperativa Agrope-
cuaria.

Entrega de trofeos
Se entregaron los trofeos 
con una mención y obse-
quio para Emilio Mori de 
Distribuidora Villacorta 
como el jugador con más 
presencias y mejor com-
portamiento.
Palabras del presidente 

de Empleados y Secre-
tario General de la SUEC
A continuación dirigió la 
palabra el presidente del 
Club Empleados de Co-
mercio Alfonso Crocce, 
quien felicitó a todos los 
que participaron en este 
torneo. Tambien lo hizo 
el Secretario General de 
la SUEC Guillermo Omar 
Fernández, quien agrade-
ció a la entidad "albirroja" 
por la atención y predispo-
sición durante cada jorna-
da, a la Unión de Arbitros 
de Bolívar, a todos los de-
legados y jugadores y pre-
cisó que en el 2022 vuelva 
a disputarse este torneo, 
con más equipos y ajus-
tando algunos detalles.

Los Indios Rugby Club 
siguen con las diversas 
actividades deportivas y 
el fin de semana pasadO 
pasado fue el turno de los 
infantiles, juveniles y los 
Caciques que son los ve-
teranos de la entidad ubi-
cada en la Avda. P. Vign-
au de nuestra ciudad. Las 
actividades continuarán el 
proximo domingo con la fi-
nal de UROBA en Primera 
división
Infantiles en Daireaux
Los Infantiles de los Indios 
viajaron a Daireaux invita-
dos por Lechuzas Rugby 

del Club Banca-
rio de dicha ciu-
dad. En ocasión 
de inaugurarse 
esa cancha, se 
desarrolló un en-
cuentro amisto-
so en el que par-
ticiparon Liebres 
Rugby de Dai-
reaux; Halcones, 
de Darregueira; 
Dogos, de Car-

hué; Los Indios RC de Bo-
livar y Toros, de Puán.
Juveniles en Bolívar
Los Juveniles también 
tuvieron sus encuentros 
amistosos; en su caso, 
se enfrentaron en cancha 
local con Rinos, de Sala-
dillo, en las categorías de 
menores de 14 y 16.
Amistosos de Los Caci-
ques
Los Caciques comenza-
ron a despedir el año ha-
ciendo un amistoso frente 
a un combinado de prime-
ra, juvenil y femenino, to-
dos de Los Indios, jugan-

do entre todos.

Sede de final de UROBA
El próximo doming,o el 
predio de Los Indios será 
sede de la final del Torneo 
de Rugby de la UROBA 
(Unión de Rugby del Oes-
te de la provincia de Bue-
nos Aires) en la categoria  
Primera masculina. Estos 
son los encuentros a dis-
putarse:
14 horas, en cancha 
1: Final de la Copa de 
Bronce: Azul vs. Carlos 
Casares.
14 horas, en cancha 2: 
Final Desarrollo: Banco 
Nación, de Bragado, vs. 
Ayacucho.
15.30 horas: en cancha 
1, Final Copa de Plata: 
Onas, de Benito Juárez, 
vs. Miuras, de Junín.
17 horas, cancha 1, Fi-
nal Copa de Oro: Racing, 
de Chivilcoy vs. Pico RC, 
de General Pico, de La 
Pampa.

LOS INDIOS RUGBY

Diversas actividades deportivas
y las finales de UROBA en Bolívar  CICLISMO PROFESIONAL

Dotti y todo el SEP afrontarán
la Doble San Francisco - Miramar 
El equipo continental del 
Sindicato de Empleados 
Públicos de San Juan, 
con el bolivarense Juan 
Pablo Dotti al frente, esta-
rá presente en la 52ª edi-
ción de la prueba “Doble 
San Francisco - Miramar”.
La competencia, a desa-
rrollarse desde mañana 
hasta el domingo en tie-

rras cordobesas con la 
organización del Club Tiro 
y Gimnasia y el apoyo 
municipal, será de carác-
ter nacional porque conta-
rá con la participación de 
equipos del oriundos del 
centro y la región cuyana 
del país. Recordamos que 
el SEP afronta este tipo 
de carreras con el objeti-
vo principal de alcanzar 
el mejor lugar posible en 
la Vuelta a San Juan, a 
disputarse entre el 30 de 
enero y 6 de febrero.



Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Los ´80 y el director y pro-
ductor nos regalaría obras 
de pura emoción y aven-
tura, quizás su obra más 
personal sobre la familia, 
su familia. La separación 
de sus padres fue un mo-
mento de mucha tristeza 
en su adolescencia, su 
imaginación fue creando 
personajes que iban a ir 
surgiendo en sus obras ci-
nematográficas, la ausen-
cia del padre, las historias 
terroríficas con las que 
asustaba a sus hermanas. 
Todo esto desembarcó en 
una película que venía 
gestando del Encuentros 
Cercanos del Tercer Tipo, 
E.T. El Extraterrestre (E.T., 
1982), quizás su obra más 
personal. Es en este film 
donde explora la ausencia 
de su padre y como es el 
impacto de una familia en 
los suburbios americanos 
de la época, y la única 
forma de escape del niño 
protagonista, Elliot, es la 
llegada de un extraterres-
tre, donde la aventura, lo 

extraordinario y la emo-
ción van de la mano y nos 
regala un film que marcó 
la infancia de muchos.
 En esa época 
también comienza a pro-
ducir films, entre los cua-
les un film de terror Poter-
geist (Poltergeist, 1982). 
Este film dirigido por Tob 
Hooper y escrito en gran 
parte por el mismo Spie-
lberg, fue un rodaje con 
mucha controversia, tal 
es así que se cuenta que 
el film terminó siendo di-
rigido por el mismo Spie-
lberg, pero no figura en 
los créditos como direc-
tor. Muchas historias hay 
detrás de este film que 
ya contaré en otra colum-
na. Durante esta época 
produce films como Gre-
mlims (Gremlims, 1984) y 
Volver al Futuro (Back to 
the Future, 1985) y dirige 
Indiana Jones y el Templo 
de la Perdición (Indiana 
Jones and the Temple of 
Doom, 1984). Más allá del 
éxito indudable del direc-

tor, el empezó a buscar 
el reconocimiento de la 
crítica especializada y de 
sus pares, y es allí que di-
rige El color Purpura (The 
Color Purple, 1985), un 
drama maduro, con Woo-
pie Woldgberg y Danny 
Glover, basada en la no-
vela homónima de Alice 
Walker. El film recibió 11 
nominaciones al Oscar, y 
no ganó ninguno; un men-
saje muy fuerte de parte 
de la Academia, que no 
vió con buenos ojos que 
un director que se dedi-
caba al entretenimiento 
dirigiera un film maduro y 
reflexivo. Pero este tras-
pié no detuvo al director, 
solo lo potenció, y terminó 
esta década con Indiana 
Jones y La Última Cru-
zada (Indiana Jones and 
the Last Crusade, 1989), 
con Harrison Ford y Sean 
Connery.
 En los comienzos 
de los ’90, Spielberg es-
trena Hook (Hook, 1991), 
quien siempre declaró que 

era su historia favorita de 
Disney, pero si hay algo 
que marcó esta década 
fue Jurassic Park (Juras-
sic Park (1993), basada 
en la novela de Michael 
Crichton, los dinosaurios 
rompieron la taquilla y 
comenzó una saga que 
hasta el día de hoy está 
muy vigente. Pero ese 
mismo año llegaría su 
obra maestra, un proyecto 
muy arriesgado y perso-
nal, La Lista de Schindler 
(Schindler´s List, 1993). 
Un film en blanco y negro 
que relata lo sucedido du-
rante la Segunda Guerra 
Mundial. En un documen-
tal, Robin Williams, amigo 
del director, contaba que 
lo llamaba todos los días 
para darle fuerzas para 
continuar con el rodaje, ya 
que escenas tan crudas 
como la del crematorio, 
dejaba exhausto a Spie-
lberg. El mismo director 
ha confesado que cuando 
era pequeño renegaba de 
ser judío por el maltrato 

que recibía de los otros 
niños, por lo que este pro-
yecto fue muy difícil de lle-
var a cabo. Y por fin llegó 
el tan merecido y espera-
do Oscar para el director, 
que siempre fue relegado 
por ser considerado un 
director de blockbusters. 
Pero increíblemente, 
Spielberg no es un hom-
bre que pueda quedarse 
quieto, y en el año 1997 
estrena Amistad, un film 
sobre la esclavitud y en 
1998 llegaría su otra gran 
obra, considerada una de 
las mejores películas de 
guerra realizadas has-
ta la época, Rescatando 
al Soldado Ryan (Sa-
ving Private Ryan, 1998). 
Como joyita de este film, 
la escena del desembarco 
de Normandía, conocido 
como el Día D, en los pri-
meros minutos del film, es 
un despliegue de todo el 
talento del director al mos-
trarnos descarnadamente 
imágenes de la guerra en 
primera persona. Este film 

le valió su segundo Oscar.
 En los ´2000 
Spielberg estrenaría In-
teligencia Artificial, film 
que comenzó a escribir 
Stanley Kubrik, le seguiría 
Atrápame si puedes y Mi-
nority Report. En el 2004 
estrena La Terminal, un 
film diferente a los que ve-
nía realizando, como cu-
riosidad, a la producción 
n los dejaron filmar en el 
aeropuerto, por lo que se 
mandó a construir un set 
monstruoso simulando el 
aeropuerto. Continuó con 
el estreno de La Guerra 
de los Mundos y la cuarta 
entrega de Indiana Jones. 
Ya en la segunda parte 
de los ‘2000 nos entrega 
Caballo de Guerra, don-
de toma la temática de La 
Primera Guerra Mundial, 
Las Aventuras de Tintin y 
Lincoln.
 En el 2018 estre-
na Ready player One, una 
obra que resume su amor 
por los ‘80 y ’90 y la cultu-
ra pop, que él tiene tanto 
que ver.
Spielberg es un director 
que no sabe quedarse 
quieto, dirige, produce, 
escribe e inspira a nuevas 
generaciones, y este año 
está estrenando Amor 
sin Barreras (West Side 
Stories, 2021), su versión 
del clásico del año 1961. 
Spielberg fue un pionero 
en el séptimo arte, su for-
ma de ver la vida a través 
del lente, lo convirtieron 
en uno de los directores 
más influyentes de su 
época y un amante y de-
fensor del cine como po-
cos, lo cual se resume en 
esta frase: “Cada vez que 
veo una película en el cine 
es mágico, sin importar 
cuál sea su argumento.” 
Gracias Steven Spielberg 
por tanto cine.
 

PARTE 2

Steven Spielberg, el director con la mirada absoluta



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

SORTEO RIFA 2021

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

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

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

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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

HORARIOS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000



Jueves 16 de Diciembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol durante toda la jornada. Viento del 
NE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad. Mínima: 13º. Máxima: 33º.
mañana: Nubosidad variable. Viente del ENE,con ráfagas 
de 33 km/h. Areas de nubosidad por la noche. Mínima: 17º. 
Máxima: 33º.

Lo dicho...
“Todo lo que tienes que hacer para hacer algo 

interesante es mirarlo lo suficiente”. 
Gustave Flaubert

EFEmERIDES

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

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

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

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

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

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

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

Campos:

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

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1631 – Erupción del 
volcán Vesubio al sur 
de Italia (cinco ciuda-
des quedan destrui-
das, y mueren más de 
3.000 personas).
1770 – Nace el com-
positor alemán Ludwig 
Von Beethoven.
1773 – The Boston 
Tea Party: los colonos 
arrojan al mar un car-
gamento de té ante la 
imposición de una ga-
bela por parte del go-
bierno inglés.
1824 – Se realiza en 
Argentina la primera 
versión taquigráfica 
en el Congreso de la 
Nación. Se realizó en 
el Congreso General 
Constituyente, instan-
do así la instalación 
también del mismo, 
llevado a cabo por 
los españoles Ramón 
Escobar y José María 
Nadal y Murillo, quie-
nes desempeñaron 
ese cargo durante va-
rios años, siendo ellos 
parte de los primeros 
grupos de taquígrafos 
argentinos.
1865 – Nace en Río 
de Janeiro, Olavo Bi-
lac, poeta brasileño y 
figura significativa de 
la vida política en su 
país.
1901 – Nace Margaret 
Mead, antropóloga es-
tadounidense, célebre 
por sus estudios de las 
sociedades no indus-
triales y su contribu-
ción a la antropología 
social.
1904 – Se crea el Ins-

 Día de San Eusebio, 
obispo.

tituto Nacional del Pro-
fesorado Secundario 
de Argentina. Se funda 
por decreto dictado por 
el entonces Ministro de 
Justicia e Instrucción 
Pública, Dr. Joaquín V. 
Gonzalez. Se lo llamó 
Seminario Pedagógi-
co y al mismo quedó 
anexado quedó anexa-
do el Colegio Nacional 
Bartolomé Mitre, que 
había sido creado poco 
antes. Hoy se lo conoce 
como Instituto Superior 
del Profesorado J. V. 
Gonzalez.
1905 – Sime Silverman 
publica el 1er. número 
de la revista Variety.
1917 – nace Arthur 
Charles Clarke, escri-
tor inglés de ciencia fic-
ción.
1927 – Se funda el club 
Deportivo Maipú, de 
Mendoza.
1935 – Se funda el São 
Paulo Futebol Clube, 
de Brasil.
1941 - en Buenos Aires 
se declara el estado de 
sitio.
1944 – Se juega el úl-
timo partido en la can-
cha de Chacarita (la de 
Humboldt).
1944 – Hitler desenca-
dena la ofensiva de las 

Ardenas, el último in-
tento del régimen nazi 
por cambiar el curso 
de la guerra.
1950 – El presidente 
de los EE.UU. Harry 
Truman declara el es-
tado de emergencia 
nacional a raíz de la 
guerra en Corea.
1951 – Nace la ex ve-
dette argentina Adria-
na Aguirre.
1966 - la ONU adoptó 
el Pacto Internacional 
de Derechos Econó-
micos, Sociales y Cul-
turales y el Pacto Inter-
nacional de Derechos 
Civiles y Políticos.
1982 – Richard Noble 
al comando del Thrust 
bate el record de velo-
cidad en tierra a 1046 
km por hora.
1987: Alejandro Mar-
tinuccio, futbolista ar-
gentino.
1989 – Muere el piloto 
argentino Oscar Alfre-
do Gálvez, ídolo del 
automovilismo. (nacido 
en 1913).
1993 – San Lorenzo 
inaugura su estadio, el 
nuevo gasómetro.
2003 – Fallece el ci-
neasta y productor te-
levisivo Hugo Moser 
(nacido en 1926).

Oscar Alfredo Galvez.

Estarás muy atractivo y 
gustarás a personas que 
no te habían prestado aten-
ción. Ahora es un buen mo-
mento para escuchar todos 
los puntos de vista y llegar 
a acuerdos justos. N°45.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás suficientemente 
seguro como para hablar 
de tus sentimientos, pero 
no creas que todo el mundo 
te entenderá, así que elige 
bien a quién le explicas tus 
cosas. Nº30.

TAURO
21/04 - 21/05

Necesitarás más afecto, 
Géminis, y si no te lo dan 
es posible que comas en 
exceso o que gastes dema-
siado para compensarlo. Ir 
a darte un masaje será una 
mejor solución. Nº76.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aumentar la confianza en ti 
mismo será esencial para 
que progreses en el terreno 
profesional. En tu hogar, 
la falta de tacto te dará 
muchos problemas. Nº84.

CáNCER
22/06 - 23/07

Puede haber conflictos con 
tus compañeros de trabajo 
o tus vecinos que te pro-
duzcan mucha tensión. Has 
de cuidar lo que dices y a 
quién se lo dices para no 
ser inoportuno. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Tenderás a gastar demasia-
do, y es posible que creas 
que necesites algo que 
después no utilizarás. Hoy 
actuarás con mano izquier-
da para frenar cualquier 
conflicto, Virgo. N°55.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu pareja y tú estarán de 
estados de ánimo muy 
diferentes, y es fácil que 
surjan pequeños conflictos. 
Te mostrarás conciliador, 
pero es importante que no 
cedas demasiado. N°06.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si te muestras excesiva-
mente servicial en el tra-
bajo, las personas domi-
nantes podrían confundir 
tu actitud con debilidad. 
Muestra tu carácter. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás insatisfecho en el 
amor. Es posible que en-
cuentres tu relación aburri-
da, y darle un poco más de 
vida será la única solución. 
Si no tienes pareja, no te 
impacientes. N°19.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sé valiente y no permitas 
que la timidez te impida 
llegar adonde quieres. Ten-
drás la necesidad de estar 
más cerca de los tuyos, y 
pondrás freno a las deman-
das de tu trabajo. Nº82.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu deseo de agradar a los 
demás podría llevarte a 
adaptarte demasiado a sus 
necesidades. Pon en tela 
de juicio lo que te digan de 
otras personas, porque no 
todo será verdad. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Algunas personas son un 
lastre para ti, y serás más 
consciente de que es ne-
cesario cambiar tu actitud 
hacia ellas. En el trabajo, 
deja la pereza. Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





mentos y bebidas no alcohólicas 
se desaceleraron desde el 3,4% 
al 2,1%.

Los principales aumentos se 
verifi caron en “Carnes y derivados” 
y, en menor medida, de “Pan y 
cereales”. “Estos incrementos estu-
vieron parcialmente compensados 
por la baja de “Verduras, tubérculos 
y legumbres”, dentro de la que se 
destacó la disminución del pre-
cio del tomate, expresaron desde 
el instituto ofi cial de estadísticas 
públicas. - DIB -

El costo de la Canasta Básica 
Total (CBT), que determina la lí-
nea de pobreza, se desaceleró por 
segundo mes consecutivo al subir 
2,1% en noviembre, según informó 
el Indec ayer. Asimismo, la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA), paráme-
tro para medir la línea de indigen-
cia, también registró su menor suba 
en tres meses al trepar 2,6%.

La CBT para un “adulto equi-
valente” (varón de entre 30 y 60 
años) ascendió a $ 23.922. Por lo 
tanto, una familia “tipo” (un va-
rón adulto, una mujer adulta y dos 
niños) necesitó $ 73.918 para no 
ser considerada pobre. Paralela-
mente, la CBA para un solo adulto 
fue de $ 10.267 en noviembre. En 
consecuencia, una familia requirió 
$ 31.724 para no ser considerada 
indigente.

El Salario Mínimo Vital y Móvil 
se ubica desde octubre en los 
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Subió 2,1% en no-
viembre y quedó en 
$ 73.918. La canasta 
de indigencia, que 
alcanzó los $ 23.922, 
aumentó 2,5%.

Provincia: 37 mil puestos de trabajo en el sector privado
La provincia de Buenos Aires acumuló un creci-
miento del 11,2% en los primeros ocho meses 
de 2021, suba que tiene repercusión directa en 
el empleo, ya que en un año se crearon 37.600 
puestos de trabajo registrados en el sector priva-
do bonaerense, según se informó oficialmente. 
De acuerdo con datos del Estimador Mensual de 
Actividad (EMA-PBA) de la Dirección Provincial de 
Estadística, que depende del Ministerio de Hacien-
da y Finanzas bonaerense, eso además significa 
el 31,5% de los nuevos empleos generados por 
empresas privadas en todo el país.
En paralelo a la creación de empleo de las empre-
sas privadas, el crecimiento de la economía bonae-
rense fue del 10,8% interanual, comparando agosto 
de 2020 con agosto de 2021. De acuerdo con el 
trabajo, la industria nacional creció 4,3% interanual 
en la comparación entre octubre de 2021 y octubre 
de 2020, lo que además significa una mejoría del 
1,2% respecto de octubre de 2019, antes de la 
pandemia.
El crecimiento de la industria tiene a la provincia 
de Buenos Aires como actor fundamental, ya que 
concentra el 57% del valor agregado en las ramas 
industriales de mayor crecimiento en la comparación 
con 2019, en las que sobresalen la producción en 

sectores como el automotor, el siderúrgico, cemento, 
neumáticos, lubricantes, gasoil, faena porcina y aceite 
de girasol.
El distrito bonaerense también acentuó su tendencia 
de crecimiento exportador, ya que en septiembre 
de 2021 las exportaciones crecieron en un 48,8% 
interanual, alcanzando los US$ 2.629 millones. 
Además, el volumen de exportación de la provincia 
en los primeros nueve meses del año acumula US$ 
20.600 millones, lo que representa el 35,3% del total 
nacional y se convierte en el mayor acumulado entre 
enero y septiembre en los últimos diez años.
Entre las exportaciones provinciales ganan peso 
las manufacturas de origen industrial, que habían 
representado el 30,8% del total en los primeros 
meses de 2020 y en el mismo período, de este año, 
representan el 34,4%. En tanto, los rubros de mayor 
representatividad en las exportaciones industriales 
bonaerenses son el automotor y el químico.
En el caso de la construcción, el despacho de 
cemento en la provincia acumuló un crecimiento del 
43,3% entre enero y septiembre de 2021, mientras 
que la producción transportada de minerales, utiliza-
dos básicamente para la construcción, creció 82,3% 
en el período enero/septiembre de este año en 
comparación con el mismo período de 2020. - DIB -

El dato. Una familia “tipo” necesitó $ 73.918 para no ser pobre. - Archivo -

La suba de la canasta de 
pobreza se desaceleró por 
segundo mes consecutivo

Números del Indec

El Gobierno fi jó en 0% las re-
tenciones a las exportaciones de 
productos ecológicos, biológicos 
y orgánicos, y sumó a la misma 
reducción arancelaria unos 200 
agroindustriales, a través de los 
decretos 851/2021 y 852/2021, 
publicados en el Boletín Ofi cial. 
El primero de ellos estableció en 
0% la alícuota del derecho de ex-
portación para los productos que 
revistan la condición de ecológicos, 
biológicos u orgánicos, debida-
mente certifi cados y autorizados 
por el organismo competente. 
Además, redujo en cinco puntos 
porcentuales la alícuota para los 
productos de carácter ecológico, 
biológico u orgánico sujetos a pre-
cios internacionales y con alícuotas 
más elevadas. En este caso, la me-
dida contempla al trigo y harina de 
trigo; maíz, poroto, harina, pellets 
y aceite de soja y margarinas con 
certifi cación orgánica.

El Gobierno destacó que “la 
producción orgánica implica la 
elaboración de alimentos dife-
renciados mediante la aplicación 
de técnicas y prácticas tendientes 
a la preservación del ambiente y 
la sustentabilidad de los sistemas 
productivos”. Consideró que “re-
sulta conveniente incentivar la 
producción y exportación de ali-
mentos diferenciados por su modo 
de producir, acorde al criterio de 
fomentar mayor producción de ali-
mentos con valor agregado”. - DIB - 

Retención 0% para 
productos ecológicos, 
biológicos y orgánicos

Exportaciones

Monotributistas:    
hasta fin de año   
pueden hacer trámite 
para pagar menos 

La AFIP informó ayer que 
hasta el 31 de diciembre más 
de 24.000 monotributistas 
pueden realizar la transición 
al régimen general, con una 
menor carga tributaria y admi-
nistrativa. “Los contribuyentes 
contactados son personas que 
están en condiciones de ser 
excluidos del monotributo ya 
que, por ejemplo, sus ingresos 
brutos excedieron los límites 
establecidos o registraron 
ventas con tarjetas que supera-
ron los máximos previstos en la 
normativa”, indicó el organismo.

En la misiva que recibieron 
los contribuyentes se aclara 
que “pueden optar por conver-
tirse en autónomos de forma 
voluntaria, y de esta forma 
acceder a mayores beneficios 
administrativos y la reducción 
de los costos tributarios esta-
blecidos por la ley de Sosteni-
miento e Inclusión Fiscal para 
Pequeños Contribuyentes”. “La 
normativa generó un puente 
entre el régimen simplificado y 
el régimen general con la inten-
ción de facilitar la transición ali-
viando la diferencia de la carga 
tributaria que existe en ambos 
universos”, recordó la AFIP.

Desde la sanción de la ley, 
todos los monotributistas que 
se convierten en autónomos 
experimentan una “reducción 
significativa en la carga tribu-
taria que consiste en créditos 
fiscales para IVA y gastos 
deducibles para Ganancias 
de hasta un 50% del monto 
tope de ingresos del mono-
tributo”. Aquellas personas 
que realicen el cambio hasta 
el 31 de diciembre de 2021 
experimentarán beneficios 
fiscales adicionales durante 
tres años, con una reducción 
del saldo deudor que surja de 
la diferencia entre el débito y el 
crédito fiscal en cada período.

Para llevar a cabo la mo-
dificación, los contribuyentes 
deben entrar al portal de 
monotributo en https://mo-
notributo.afip.gob.ar. - DIB -

AFIP

Aguinaldo
Los jubilados y pensionados de 
la provincia de Buenos Aires 
percibirán el medio aguinaldo 
a partir de hoy. En tanto, los 
haberes de este mes se abona-
rán los próximos miércoles 29 
y jueves 30. - DIB -

ENVASES

Las autoridades de la Unión 
Industrial Argentina (UIA) 
rea rmaron ayer la necesi-
dad de que se avance en una 
ley que promueva la gestión 
integral de los residuos de 
envases, aunque a rmaron 
que el proyecto que analiza el 
Congreso “impactará de ma-
nera negativa sobre el sector 
productivo”. Así lo expresa-
ron durante un encuentro 
de trabajo que mantuvieron 
ayer con la presidenta de 
la Comisión de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del 
Senado, Gladys González.
Los directivos rea rmaron la 
necesidad de “que se avance 
en una ley que promueva 
la gestión integral de los 
residuos de envases”, pero 
entendieron que la redacción 
actual en análisis “impactará 
de manera negativa sobre el 
sector productivo”. - Télam -

$ 31.938. A una familia apenas 
le alcanzó el mes pasado con 
un salario mínimo para cubrir 
la canasta alimentaria, mientras 
que para no caer en la pobreza 
necesitó 2,3 salarios.

El martes el Indec dio a conocer 
que la infl ación a nivel general bajó 
al 2,5% en noviembre, en el mar-
co del congelamiento de precios 
en productos de consumo masi-
vo, y retrocesos en las categorías 
de precios estacionales y precios 
regulados. Los precios de los ali-
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El presidente Alberto Fernán-
dez se reunió ayer con la cúpula 
de la iglesia católica argentina por 
primera vez desde que se sancionó 
la Ley de Interrupción Legal del 
Embarazo, un gesto de reacerca-
miento que se enmarcó en el tradi-
cional saludo de fi n de año, que el 
año pasado no se había realizado.

Según informó la Casa Rosada, 
Fernández recibió al presidente de 

Fue un gesto de 
acercamiento, luego 
de que el año pasa-
do se suspendiera la 
tradicional reunión 
de fi n de año. 

Fernández recibió a la 
Iglesia por primera vez 
desde la ley del aborto

Pobreza y eutanasia, entre las preocupaciones

Recepción. Fernández junto a monseñor Oscar Ojea. - Télam -

la Comisión Ejecutiva de la CEA, 
monseñor Oscar Ojea, acompaña-
do por el canciller Santiago Cafi ero, 
el secretario de Culto, Guillermo 
Oliveri, y el ministro del Desarrollo 
Social, Juan Zavaleta. En represen-
tación de la Conferencia Episcopal 
participaron también los vicepresi-
dentes primero, monseñor Marcelo 
Colombo, y segundo, monseñor 
Carlos Azpiroz Costa; el secretario 
General, monseñor Alberto Bocha-
tey, y el director de Comunicación 
y Prensa de la Secretaría General, 
presbítero Máximo Jurcinovic

En lo formal, la visita se produjo 
en el marco de la 189ª conferencia 
episcopal argentina, que se de-
sarrolla desde el martes. Y tuvo 
protagonistas clásicos: tanto desde 
la cúpula eclesial como desde el 
Gobierno, que sentó además de 

los funcionarios del área al mi-
nistro encargado de la asistencia 
social, un área que le preocupa 
especialmente a la Iglesia. La cues-
tión de la pandemia también es-
tuvo presente, pero los prelados 
pusieron especial énfasis en las 
difi cultades económicas que atra-
viesa buena parte de la población, 
especialmente los sectores más 
vulnerables.

Entre los temas que más 
preocupan a la Iglesia, se destaca 
la presentación de un proyecto 
para regular la eutanasia en Argen-
tina que realizaron los legisladores 
radicales Alfredo Cornejo, Jime-
na Latorre y Alejandro Cacace. Si 
bien es un tema que proviene de la 
oposición, a la Iglesia le interesaba 
saber la postura del Presidente y 
del Gobierno. - DIB -

Cristina Fernández

La vicepresidenta Cristina 
Fernández citó ayer a la vocera 
de la Casa Blanca, Jen Psaki, en 
un intento de explicar el motivo 
de los aumentos de la carne, que 
fueron del orden del 10% en las 
últimas semanas y acumulan 
más del 75% interanual. “Es la 
codicia de los conglomerados 
cárnicos”, dijo la funcionaria de 
Joe Biden.
“Escuchala atentamente. No es 
argentina y mucho menos pero-
nista”, escribió la vicepresidenta 
en un tuit en el que compar-
tió un video de Psaki. Allí la 
funcionaria norteamericana da 
razones de la in ación creciente 
en Estados Unidos y su versión 
de por qué viene aumentando la 
carne en ese país. “El Presidente 
piensa que la forma en que la 

“Escuchala”: ni argentina ni peronista
gente de todo el país, las fami-
lias estadounidenses, digieren la 
in ación es mediante aumentos 
de precios. Si te  jás, industria 
por industria, es algo diferen-
te”, dijo Psaki al responder la 
consulta.
En ese sentido, continuó: “Así 
que, por ejemplo, el Presidente y 
el Secretario de Agricultura han 
hablado de lo que hemos visto 
con la codicia de los conglome-
rados cárnicos, que es un área 
que cuando la gente va al su-
permercado y trata de comprar 
una libra de carne, dos libras de 
carne, diez libras de carne, los 
precios son más altos. Eso, en su 
opinión y la opinión de nuestro 
secretario de Agricultura se 
debe a ¿lo que podría llamar 
codicia corporativa?”. - DIB -

“CORDIAL DIÁLOGO”

Alberto Fernández recibió 
a la Comisión Ejecutiva de 
la Conferencia Episcopal 
Argentina, “compartieron 
un cordial diálogo”, los 
obispos se pronunciaron 
por “acuerdos fundamen-
tales y superadores que 
hagan detener la continua 
confrontación” y alertaron 
sobre diversos proble-
mas socio-económicos. El 
encuentro se trató de una 
“buena reunión” con “buen 
clima”, indicaron fuentes 
gubernamentales. - Télam -

“Crearon un problema 
y tendrían que ser parte 
de la solución”, apuntó el 
diputado jefe de la ban-
cada ofi cialista.

Deuda: Máximo criticó     
la “actitud tan golosa”  
del Fondo Monetario

El jefe de la bancada oficia-
lista en la Cámara de Diputados, 
Máximo Kirchner, sostuvo que 
“cualquier acuerdo que haya” con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) “va a ser mejor” que el que 
dejó el gobierno de Juntos por el 
Cambio, y dijo que el organismo 
internacional va a tener que “ser 
parte de la solución” porque creó 
un problema.

“Cualquier acuerdo que haya va 
a ser mejor que el que ellos deja-
ron”, sostuvo el diputado nacional 
en el marco de una entrevista con 
Radio El Destape. Y apuntó contra 
la oposición al señalar que “po-
nen cara de distraídos y todavía 
no pueden explicar qué país se 
pensó”. “Lo que deberían hacer 
es contarnos a los argentinos y las 
argentinas cómo planificó el go-
bierno de Mauricio Macri. Después, 
cada cinco o seis días, aparece una 
nueva excusa y no nos explican 
cómo fue y nos interesa que nos 

expliquen, que nos enseñen para 
que sea más fructífera la discusión”, 
dijo. En esta línea, indicó que “lo 
que hay que buscar es algo que 
sea realmente sustentable y no 
caprichoso, la realidad es una y los 
números son los que son”.

Kirchner también se refirió 
al proyecto de Presupuesto 2022 
e indicó que “tiene, en parte, las 
posibilidades con las que cuenta 
el país hoy”. “Si uno mira tramo 
por tramo, todos quisiéramos un 
presupuesto mucho más amplio, 
pero tenemos como problema los 
vencimientos de la deuda con el 
Fondo que tomó Mauricio Macri”, 
dijo. Además indicó que el présta-
mo del FMI fue “más político”, para 
“sostener la reelección de Mauricio 
Macri”, y “en condiciones que la 
Argentina no podía devolver”. “Han 
creado un problema y tendrían que 
ser parte de la solución”, apuntó. 
Y agregó: “Es muy caprichoso, no 
puede tener una actitud tan golo-
sa después de las condiciones en 
las que prestaron y luego de una 
pandemia. Son muy poderosos, 
pero de última si lo que quieren 
es aplicar poder no es racional, 
nosotros lo que queremos es una 
salida racional”. - DIB -

 

Casa Rosada confirmó ayer 
que el presidente Alberto Fer-
nández no tiene previsto asistir 
a la asunción de Máximo Kir-
chner como presidente del PJ 
bonaerense, el sábado en San 

El Presidente no estará en la asunción

Vicente. “Se trata del PJ de la 
provincia, el Presidente no tiene 
previsto ir”, dijeron a la Agencia 
DIB fuentes de la Casa Rosada, 
mientras voceros del diputado 
explicaron a esa agencia que 
por ahora no tenían ni una ne-
gativa o una aceptación  presi-
dencial. - DIB - Gabriel Katopodis

El ministro de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis, 
reafirmó ayer que el impulso 
estatal a la actividad econó-
mica y un acuerdo con el FMI 
más o menos rápido son los 
dos componentes centrales 
de la receta del Gobierno para 
intentar salir en lo inmediato 
de la crisis económica, un 
escenario que en una segun-
da etapa buscará consolidar 
con la inversión privada.

“Hay una decisión del 
gobierno nacional muy fuerte 
respecto de la obra públi-
ca, que se ve reflejada en el 
Presupuesto enviado al Con-
greso y que seguramente será 
aprobado. La decisión del 
Presidente ha sido la de incre-
mentar las partidas en un 77% 
respecto del año 2021 y eso 
tiene que ver con el hecho de 
estar en un momento bisagra. 

Estamos saliendo de la pan-
demia y empezando una etapa 
de recuperación. La obra 
pública es una palanca para 
ello”, le dijo Katopodis al diario 
La Mañana de Bolívar, duran-
te una visita a esa ciudad.

El ministro consideró: 
“Tenemos una deuda con el 
Fondo Monetario Internacional 
que nos dejó el gobierno ante-
rior y que debemos arreglarla. 
Hay que resolver ese tema”.  
Y en ese marco, además de 
pedir una “actitud responsa-
ble” a la oposición, dijo que 
en medio de ese proceso, 
“hasta que el sector privado 
se termine de alinear y tenga 
condiciones de estabilidad 
para invertir, el Estado es quien 
puede empujar la economía 
y la obra pública tiene una 
capacidad multiplicadora que 
debe ser innegociable”. - DIB -

Impulso estatal y acuerdo con FMI, las claves

Provincia

REUNIÓN.- El gobernador 
Axel Kicillof encabezó ayer 
junto al ministro de Produc-
ción,  Augusto Costa, una 
reunión de fin de año con 
más de 300 empresarios y 
representantes de la industria 
de la provincia. El acto se lle-
vó a cabo en Tecnópolis, con 
la participación del ministro 
de Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez, y del presidente 
del Banco Provincia, Juan 
Cuattromo. - DIB -

AL FDT.- La concejal de 
Zárate Lorena Silvina Bustos, 
que había asumido su banca 
en 2019 tras ganarla como 
parte de la boleta local de 
Juntos, ayer anunció su pase 
a la bancada del Frente de 
Todos, desde el cual su pri-
mer acto oficial fue respaldar 
la llegada de un presidente 
del cuerpo deliberante a Aldo 
Morino. - DIB -
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Provincia: nuevos turnos para refuerzos
El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, anunció ayer el 
envío de 803.278 turnos para 
dosis de refuerzo contra el 
coronavirus en la provincia 
de Buenos Aires, que hasta el 
momento recibieron más de 

1,1 millón de bonaerenses.
“Se están enviando 803.278 
turnos para dosis de refuer-
zo. ¡Revisá tu mail, la página 
o la aplicación!”, escribió 
Kicillof en su cuenta de Twit-
ter. - DIB -

La variante Ómicron del coro-
navirus se propaga “a un ritmo 
no visto con ninguna otra va-
riante”, advirtió la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que 
dijo que es probable que ya 
esté en todos los países tras su 
descubrimiento en Sudáfrica el 
mes pasado.
“En la actualidad, 77 países han 
notificado casos de Ómicron, 
pero la realidad es que proba-
blemente Ómicron esté en la 
mayoría de los países, aunque 
todavía no se haya detectado”, 
dijo el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, en rueda de prensa.
“Nos preocupa el hecho de que 
la gente considere Ómicron 
como leve (…) Aunque Ómicron 
provoque enfermedades menos 
graves, el número de casos po-
dría de nuevo desbordar los sis-
temas sanitarios que no están 
preparados”, añadió.
Según Abdi Mahamud, experto 
de la OMS, la propagación de 
esta variante es tan rápida que 
podría convertirse en dominan-
te en varios países de Europa a 
mediados de diciembre.
Por su parte, el doctor Bruce 
Aylward, consejero del jefe 
de la OMS, también advirtió: 
“Tenemos un virus más trans-
misible del que no conocemos 
muy claramente su evolución 
clínica”.
A las puertas de las fiestas de 
fin de año, con muchas fami-
lias reuniéndose, “podríamos 
situarnos en una posición muy 
peligrosa”, agregó.
Todavía hay muchos interro-
gantes en torno a esta nueva 
variante, que ha sembrado de 
nuevo el pánico en el mundo 
desde que fue identificada por 
primera vez en noviembre en 
Sudáfrica. - DIB -

“La Ómicron se 
propaga a un ritmo 
nunca visto”

OMS

El ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” de Pedro, planteó ayer 
que un debate sobre una ley na-
cional sobre disfl uencia en el Con-
greso es un “desafío para 2022”, 
tras la reciente aprobación de una 
norma en Salta que convertirá a esa 
provincia en la segunda del país 
en tener un consultorio público de 
tartamudez, después de Tucumán.

“La tartamudez no nos defi ne, 
somos personas que hacemos mu-

Para “Wado” de Pedro, una ley nacional 
sobre tartamudez es “un desafío del 2022”
“La tartamudez no nos 
defi ne, somos personas 
que hacemos muchas 
más cosas”.

chas más cosas que esto”, afi rmó 
el ministro.

Fue en el marco de una charla 
sobre tartamudez en Salta organi-
zada por la Cámara de Diputados 
de esa provincia, durante la cual el 
ministro de salud provincial, Juan 
José Esteban, anunció que próxi-
mamente se habilitará un espacio 
de atención integral para perso-
nas con este trastorno del habla, 
que afecta al 1% de la población 
mundial.

“La Asociación Argentina de 
Tartamudez me presentó el borra-
dor de un proyecto de ley que ya 
se está discutiendo en el Congreso 
de la Nación que estaría muy bue-

no juntarlo con otros y ponernos 
como desafío que en el 2022 po-
damos ir al Congreso a hablar en 
las comisiones”, dijo De Pedro por 
videoconferencia ante un centenar 
de niños, niñas y adolescentes y sus 
familias reunidos presencialmente 
en Salta.

Actualmente, hay al menos dos 
proyectos de ley presentados sobre 
disfl uencia: uno busca instituir el 
22 de octubre de cada año como 
el “Día de la toma de conciencia de 
la tartamudez”, y el otro propone 
crear el “Programa nacional de 
prevención, detección, capacita-
ción y tratamiento de la tartamu-
dez”. - Télam -

El médico pediatra e infectó-
logo argentino, Fernando Polack, 
habló sobre la situación global de 
la cepa sudafricana Ómicron de 
coronavirus y, sin rodeos, llamó 
“tarados” a los que optan por no 
vacunarse.

“El que no se quiere vacunar 
es un tarado”, aseguró Polack e 
insistió con datos. Además, apun-
tó que, según estudios psicológi-
cos, las personas que no creen en 
las vacunas “cuando los querés 
convencer se alejan cada vez más 
de esa idea”, y completó: “Si al-
guien no quiere vacunarse ya no 
hay mucho para decirle, hay que 
llevarlo a algún lugar para que 
lo atiendan porque no está bien”.

Además, se animó a armar 
una especie ranking de vacunas, 
y sostuvo: “La más eficaz es Mo-
derna, la sigue Pfizer, Janssen, 
Astrazeneca, Sputnik y último 
Sinopharm”. Por eso exigió que 
aquellas personas que fueron 
inoculadas con las dosis chinas 
deben tener la prioridad para re-
cibir una tercera dosis.

El infectólogo habló también 

Exigió que los que fueron inoculados 
con las dosis chinas tengan la prioridad 
para recibir una tercera aplicación.

Fernando Polack: “El que no se 
quiere vacunar es un tarado”

Pandemia. El médico pediatra e infectólogo Fernando Polack habló de la 
situación global. - DIB -

diciembre se había informado 
que 69 países comunicaron la 
presencia de Ómicron, pero que 
hasta el momento sólo se informó 
un muerto en todo el mundo por 
esa variante.

“A ver, no digo que se relajen 

los controles, pero estamos en un 
escenario en que con las herra-
mientas que tenemos podremos 
tener algunas hospitalizaciones, 
pero con menos severidad de 
lo que vivimos estos dos años”, 
dijo. - DIB -

Infectólogo argentino

La mitad de los pacientes en terapia 
intensiva no están vacunados

El 48% de las personas con 
coronavirus internadas en salas 
de cuidados intensivos no está 
vacunada y el 13% sólo cuenta 
con una dosis, de acuerdo a los 
resultados de un relevamiento 
realizado por la Sociedad Argen-
tina de Terapia Intensiva (SATI).
Mientras se acelera el creci-
miento de casos diarios y el Go-
bierno busca que 6 millones de 
personas completen el esquema 
de vacunación, la SATI destacó 
que el 61% de los pacientes 
con coronavirus en UTI tienen 

vacunación incompleta o nula, de 
acuerdo a un informe de centros 
de distintas ciudades del país, 
que concluyó que hasta el mo-
mento “la ocupación se mantiene 
estable”.
De la encuesta participaron en 
forma voluntaria 102 Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) tanto 
públicas como privadas que 
representan un total de 1.514 
camas. En promedio, el trabajo 
encontró una ocupación del 68% 
de las camas, de las cuales sólo 
el 4,4% era de personas con Co-
vid-19 (66 pacientes). - DIB -

El PAMI (Programa de Aten-
ción Médica Integral) incorporó 
un asistente virtual para responder 
consultas y dudas de los afi liados 
sobre servicios y trámites “de for-
ma rápida y fácil” a través de la 
aplicación WhatsApp.

El nuevo canal de comunica-
ción puede consultarse a través 
del número 011- 43703138 y esta-
rá disponible las 24 horas, según 
precisó la obra social a través de 
un comunicado.

“Las personas interesadas ten-
drán la posibilidad de acceder a los 
datos de las médicas y médicos 

Incorporan un número de WhatsApp para 
responder sobre servicios y trámites

PAMI 

WhatsApp para PAMI. - Archivo -

de cabecera, descargar la nueva 
cartilla médica, o conocer cuáles 
son los requisitos para realizar so-
licitudes de prestaciones e insumos 
médicos, entre otras consultas”, se 
indicó desde el organismo. - Télam -

sobre la ventaja geográfica de 
Argentina y dijo que nuestro país 
está beneficiado por encontrarse 
alejado del mundo: “Tenemos 
que aprovecharlo. Podemos de-
sarrollar buenas estrategias de 
vacunación. No toda la población 
es igual, un chico de 14 años no 
es igual que una persona de 85, 
hay que saber manejar las prio-
ridades”, pidió.

El médico habló sobre la cepa 
sudafricana y aseguró al canal 
TN que, según las cifras, es me-
nos mortal que las anteriores. y 
afirmó que no ataca directamen-
te a órganos vitales como sus 
antecesoras. “El Ómicron no es 
un virus al que le gusta tanto el 
pulmón como el Delta”, graficó el 
investigador, siempre didáctico.

Sobre Argentina ante la pan-
demia dijo que para el año que 
viene analiza un panorama muy 
diferente al 2020 y el 2021: “No 
vamos a volver a foja cero, no 
vamos a ir para atrás”, estimó. 
Sin vueltas, con palabras sen-
cillas y sin sembrar el pánico, 
Polack aseguró que hasta el 9 de 
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La justicia penal nacional 
dispuso ayer que Fabián 
Gianola no puede acercar-
se a una de sus presuntas 
víctimas de abuso sexual por 
los próximos 60 días, como 
medida “precautoria”. Así lo 
dispuso la titular del juzgado 
criminal y correccional 49, 
Ángeles Gómez Maiorano, 
en la causa que investiga la 
responsabilidad del actor 
en siete casos de abuso 
sexual. Con esta medida, 

Medida “precautoria” de la Justicia

el actor deberá estar a más 
de 200 metros de donde se 
encuentre Marcela Aguirre, 
y tampoco podrá acercarse 
a su domicilio ubicado en La 
Plata. La decisión judicial im-
plica “suspender todo tipo de 
contacto físico, de telefonía 
celular, de correo electrónico, 
por vía de terceras personas 
y/o por cualquier medio que 
signifique una intromisión 
injustificada con relación 
a la nombrada”. - Télam -

Se inscribieron más 
de 76.000 estudiantes

El número de inscriptos 
al Programa de Respaldo 
a Estudiantes Argentinos 
(Progresar) alcanzó a más 
de 76.000 estudiantes de 
16 y 17 años a tres días del 
anuncio de su ampliación, 
que permitirá incorporar 
a unos 370.000 jóvenes 
que perciben la Asignación 
Universal por hijo (AUH), 
informó el Ministerio de 
Educación. “Como política 
educativa, el nuevo beneficio 
del programa está destinado 
a mejorar las condiciones 
para el sostenimiento de las 
trayectorias escolares de 
estudiantes de escuelas se-
cundarias, fortalecer apren-
dizajes y finalizar la educa-
ción obligatoria”, se explicó 
a través de un comunicado.

Por su parte, el ministro 
Jaime Perczyk resaltó que 
se está “invirtiendo en una 
política educativa que tiene 
el objetivo de mantener la 
presencialidad plena y so-
lucionar los problemas que 
tuvimos y tenemos, entre 
ellos, que cerca de finalizar 
la secundaria muchas chicas 
y chicos empiezan a irse 
de la escuela”. “Por eso, 
hemos ampliado las becas 
Progresar hasta los 16 años 
y 17 años y, además, aho-
ra son compatibles con la 
asignación universal. Somos 
un gobierno que gestiona 
una política protectora de 
las chicas, los chicos y sus 
familias”, agregó. - Télam -

Progresar

Gustavo D’Elía, el abogado 
de la locutora Viviana Aguirre, 
una de las seis denunciantes por 
abuso sexual contra el actor Fa-
bián Gianola, afirmó ayer que 
tiene que “declarar sobre siete 
hechos” de los que se lo acusan 
y advirtió que existen “muchas” 
probabilidades de que se dicte 
una orden de detención preven-
tiva para evitar una posible fuga.

“Técnicamente hablando, 
está complicado porque tiene 
que declarar sobre siete hechos 
distintos en diferentes momentos 
con dos denunciantes totalmente 
distintas”, dijo D’Elía en declara-
ciones a Radio 10, a dos días de 
que el actor tenga que prestar 
declaración indagatoria bajo la 

Es el letrado de 
la locutora Viviana 
Aguirre, una de las 
seis denunciantes 
por abuso sexual 
contra el actor.

“Aumenta el peligro de fuga”

Gianola: abogado denunciante dice 
que puede dictarse la preventiva

Apuntado. El actor Fabián Gianola. - Archivo -

una posible orden de prisión pre-
ventiva sobre Gianola, D’Elía dijo 
que son “muchas” las probabili-
dades de que ocurra. “Aumenta el 
peligro de fuga. Lo que va a buscar 
la jueza es el aseguramiento del 
imputado frente al proceso pe-
nal. Si él se escapa se detiene el 
proceso penal”, advierte.

El caso de Viviana Aguirre
Sobre el caso de su defendida, 

el abogado D’Elía narró que la lo-
cutora y productora Viviana Agui-
rre “conoció al imputado Giano-
la en el Canal 26 de televisión 
cuando estaban haciendo ‘Noche 
Selfie’, un programa que se emitía 
a la noche. A raíz de eso comienza 
un proyecto que se plasmó des-
pués en Radio Colonia”. “A partir 
de todo esto comenzó todo lo que 
después provino en la denuncia 
correspondiente, donde Viviana 

siendo su productora se encontró 
con que este actor, aprovechán-
dose de su simpatía y su modo de 
hacer humor, siempre salía con 
algo que no era nada agradable 
para su productora y por su con-
dición de mujer”, detalló.

La situación “se fue agravan-
do con el tiempo -contó D’Elía- 
hasta que llegamos a la altura del 
16 de mayo hasta el 22 del 2019, 
que fueron los días en que Viviana 
denuncia tocamientos”, que fue-
ron caracterizados por la Unidad 
Fiscal Especializada en Violencia 
contra las Mujeres (UFEM) como 
“abuso sexual”. Al respecto, el 
abogado sostuvo que se trató de 
“tocamientos inverecundos” y ex-
plicó que ocurren “cuando una 
persona de cualquier sexo le hace 
un tocamiento a otra de cualquier 
sexo y toca zonas pudendas, zo-
nas íntimas”. - DIB -

Muere por            
un rayo
Un hombre de 36 años 
murió al ser alcanzado 
por un rayo en la tarde 
del martes en la localidad 
de Río Tala, San Pedro, 
en medio de una fuerte 
tormenta que azotó la 
zona. La persona falleci-
da fue identi cada como 
Juan López. A lo largo de 
la jornada el Servicio Me-
teorológico Nacional había 
emitido una alerta amari-
lla por tormentas y granizo 
para el AMBA y Rosario.
Según detalló Fabián 
García, director de Defensa 
Civil de la provincia de 
Buenos Aires, el hombre 
circulaba por la calle Lava-
lle en el momento de ser 
impactado por el rayo en la 
tarde del martes, jornada 
en la que se registró alerta 
amarilla por tormentas, 
fuertes vientos y caída 
de granizo en la zona. El 
anuncio o cial también 
advirtió sobre una “fuerte 
actividad eléctrica”. - DIB -

WhatsApp, la aplicación de 
mensajería más popular, agregó 
casi sin divulgarlo una función que 
para muchos será muy útil: la po-
sibilidad de escuchar los propios 
audios antes de enviarlos. Esta 
función estaba disponible para 
los usuarios de la versión beta, 
que son los que “testean” la app, y 
la empresa fi lial de Meta anunció 
que ya la pueden usar todos tanto 
en Android como en iOS.

Habitualmente, para grabar un 
audio de WhatsApp los usuarios 
mantienen “el dedo” en el ícono 
del micrófono todo el tiempo. Pero 
cuando se empieza a grabar, sobre 
el micrófono aparece un candado 
animado. Al deslizar hacia arriba 

Audios: se puede escuchar antes de mandar

WhatsApp

y llegar al candado, la aplicación 
sigue grabando aunque no se to-
que el teléfono, ideal para audios 
largos.

Pues bien: ahora, mientras se 
graban los audios de esta forma, 
bloqueados con el candado, apare-
ce abajo y al centro el clásico ícono 
de “stop”, en este caso de color rojo, 
que se agrega a los ya existentes 
“tacho de basura” y la fl echa de 
“enviar”. A partir de este cambio 
hay tres posibilidades al terminar 
de grabar: eliminar el mensaje por 
completo, enviarlo o escucharlo 
antes de mandarlo (stop). Al tocar 
el cuadrado se ve el audio de forma 
similar a un mensaje que uno haya 
recibido. - DIB -

La provincia de Buenos 
Aires sumó 153 nuevos 
oficiales penitenciarios que 
reforzarán la labor que se 
desarrolla en las cárceles 
y alcaidías bonaerenses, al 
llevarse a cabo la ceremonia 
de egreso en la Escuela de 
Cadetes en La Plata, la que 
fue presidida por el minis-
tro de Justicia y Derechos 
Humanos de la provincia de 
Buenos Aires, Julio Alak. Se 
trata de 121 hombres y 32 
mujeres que se formaron 
durante dos años y se reci-
bieron como técnicos supe-
riores en gestión penitencia-
ria para la inserción social, 
y egresaron como oficiales 
adjutores del escalafón 

general. Cabe destacar que 
la tecnicatura consta de dos 
orientaciones: en Asistencia 
y Tratamiento y en Seguridad 
Institucional.
Los egresados de la 66ª 
promoción masculina y 32ª 
femenina son oriundos de La 
Plata, Olavarría, Mercedes, 
Magdalena, Azul, Bahía Blan-
ca, General Alvear, Bolívar, 
Junín, Dolores, Mar del Plata, 
Quilmes, Laprida, San Mi-
guel, Tapalqué, San Vicente, 
Berazategui, Arrecifes, Salto, 
Morón y Burzaco. Además, 
egresaron oficiales peni-
tenciarios becados de tres 
provincias: dos de Río Negro, 
dos de Tucumán y dos de 
Tierra del Fuego. - DIB -

Provincia
153 nuevos oficiales penitenciarios

acusación de haber cometido los 
delitos de abuso sexual con acce-
so carnal, según lo dispuesto por 
la jueza criminal y correccional 
porteña Ángeles Mariana Gómez 
Maiorano. La magistrada hizo 
lugar al pedido formulado por 
la Unidad Fiscal Especializada 
en Violencia contra las Mujeres 
(UFEM), que encabeza Mariela 
Labozetta, donde se reunió prue-
ba de por lo menos seis casos 
distintos denunciados.

Por su parte, Gianola aseguró 
que está “muy tranquilo, muy 
bien” y que confía “plenamen-
te” en su equipo de abogados, al 
tiempo que subrayó que “todo 
va a salir a la luz y todo se sabrá. 
Todo va a salir muy bien”, dijo a 
Mitre Live, un ciclo de Instagram 
de Radio Mitre.

D’Elía consideró que la defensa 
de Gianola “le va a sugerir que no 
declare” en la audiencia citada 
para mañana a partir de las 10 
vía Zoom porque debe responder 
“sobre siete hechos, lo que lo va a 
poner en una situación incómoda”. 
Asimismo, al ser consultado sobre 



Fabián Gerardo Tablado, el fe-
micida que en 1996 asesinó de 113 
puñaladas a su novia Carolina Aló 
en uno de los casos policiales más 
resonantes de la historia criminal 
argentina, recuperó ayer su liber-
tad tras cumplir un año de con-
dena por violar dos restricciones 
perimetrales y fijó domicilio en 
la provincia de Córdoba, aunque 
la justicia ordenó colocarle otra 
vez una tobillera electrónica para 
monitorear que no se acerque al 
padre de la víctima.

Con anteojos, barbijo negro, 
camisa azul, mochila y una Biblia 
bajo el brazo, Tablado (45) salió a 
las 12.35 de ayer del Puesto 1 de la 
Unidad 46 del Complejo Peniten-
ciario San Martín que el Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB) 
tiene en la localidad bonaerense de 
José León Suárez, donde lo espera-
ba su madre, María Esther Gallardo.

A diferencia de lo que sucedió 
en febrero de 2020, cuando salió 
en libertad del penal de Campana 
tras cumplir la condena por el 
crimen de Carolina, y dijo que 
estaba arrepentido y que le pedía 
perdón a “todas las mujeres”, esta 
vez Tablado no quiso hablar con 
la prensa.

Incluso, hubo algunos em-
pujones, codazos y corridas con 
periodistas cuando, al traspasar 
el portón se apuró para subir a 
un Fiat Línea color champagne 
de un familiar.

Si bien se especulaba con que 
fuera a vivir otra vez a la casa de 
sus padres, en la calle Albare-

Por “injusta” detención

Pablo Ventura demanda en $ 10 millones 
al Poder Judicial bonaerense

Pablo Ventura, el joven remero 
que estuvo preso tres días 
como sospechoso por el cri-
men de Fernando Báez Sosa, 
asesinado en enero de 2020 
en la ciudad balnearia de Villa 
Gesell, y que poco después fue 
desvinculado del caso deman-
dó al Ministerio Público Fiscal 
del Poder Judicial bonaerense 
por 10 millones de pesos como 
resarcimiento por los daños 
sufridos por esa “infundada e 
injusta detención”.
La demanda fue presentada 
por el nuevo abogado de Ven-
tura, Marcelo Olmos, ante el 
Juzgado de 1ra. Instancia en lo 
Contencioso y Administrativo 
de Dolores.
“(…) Se reclama del Poder Judi-

cial de la Provincia de Buenos 
Aires-Ministerio Público Fiscal 
en concepto de indemnización 
del daño moral causado al actor 
por la infundada e injusta deten-
ción y a más de la pérdida de la 
libertad y la alteración de la paz, 
de su honor mancillado y por la 
exposición pública resultante, 
con la consecuente violación 
de su privacidad e intimidad, el 
pago de la suma de pesos diez 
millones”, indicó el escrito.
En la demanda, el letrado des-
cribió la detención de Ventura 
y acompañó su reclamo con 
distintas notas periodísticas, al 
tiempo que propuso una serie 
de testigos para que declaren en 
el marco del expediente, entre 
otras pruebas. - Télam -
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La Justicia ordenó 
colocarle nueva-
mente una tobillera 
electrónica.

El asesino de Carolina Aló

Tablado recuperó su libertad 
y se va a vivir a Córdoba

Libre. Fabián Tablado recuperó su libertad tras cumplir un año de conde-
na. - Télam -

por 120 días, acercarse a menos 
de 500 metros del domicilio par-
ticular y laboral de Edgardo Aló.

Fuentes judiciales explicaron 
que en este caso solo a Tabla-
do se le colocará a una tobillera 
electrónica para monitorear sus 
movimientos, y que Aló tendrá 
instalada una aplicación en un 
celular que lo alertará en caso de 
que el uno o el otro se acerquen.

Tablado podrá circular libre-
mente porque cumplió sus con-
denas, pero el dispositivo se acti-
vará si detecta que está violando 
el rango de la perimetral con su 
exsuegro, que vive en San Fer-
nando y trabaja en la Dirección 
de Migraciones de Tigre.

Se trata del mismo disposi-
tivo que Tablado tuvo colocado 
luego de recuperar la libertad 
en febrero de 2020 y que en esa 
oportunidad le impedía acercarse 
a su exmujer. - Télam -

Dos comisarios, un subcomi-
sario, un principal y dos oficiales, 
todos de la Policía de la Ciudad, 
fueron procesados con prisión pre-
ventiva por el encubrimiento del 
crimen de Lucas González, el ado-
lescente asesinado de un balazo en 
la cabeza en el barrio porteño de 
Barracas, y las vejaciones a las que 
fueron sometidos sus tres amigos, 
ilegalmente detenidos.

Así consta en la resolución de 
150 páginas, dictada por el juez 
Martín del Viso y que alcanzó a los 
comisarios Juan Romero y Fabián 
Alberto Du Santos, al subcomisario 
Roberto Inca, al inspector Héc-
tor Cuevas y a las oficiales Lorena 
Miño y Micaela Fariña.

Todos ellos fueron procesa-
dos con prisión preventiva como 
coautores los delitos de “falsedad 
ideológica, falso testimonio y en-
cubrimiento agravado en concurso 
ideal”, a su vez en concurso real 
con “privación ilegal de la libertad 

Prisión preventiva para 
seis policías por encubrir 
el crimen de Lucas 

La medida Incluye las ve-
jaciones a sus 3 amigos, 
ilegalmente detenidos.

agravada y porque en desempeño 
de un acto de servicio cometieron 
vejaciones contra las personas que 
se detuvieron”

Además a Miño, Fariña, Cuevas 
e Inca los procesó por falso testi-
monio, ya que declararon como 
testigos el sumario que inició la 
Policía Federal Argentina una vez 
que se apartó a los de la Ciudad de 
la pesquisa.

Finalmente, el juez a cargo del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 7 les dictó a los seis 
procesados un embargo sobre sus 
bienes por un millón de pesos.

Al momento de valorar las prue-
bas, Del Viso destacó las modula-
ciones policiales transcriptas por la 
División Intervenciones Judiciales 
de la PFA, de las que surge que 
pasaron casi 10 horas -desde las 
9.56 a 19.22- entre que los acusados 
informaron que los jóvenes estaban 
armados hasta que efectivamente 
se halló una réplica de arma en el 
Volskwagen Suran azul en el que 
se trasladaban cuando fueron in-
terceptados por tres efectivos de 
la Brigada de Investigaciones de la 
Comuna 4. - Télam -

Justicia. Lucas González fue asesinado de un balazo en la cabeza. - Archivo -

llos 348 de Tigre, donde hace 25 
años asesinó a Carolina, fuentes 
judiciales y del SPB informaron 
aque al salir del penal, Tablado 
fijó como domicilio una vivienda 
en la localidad de Bell Ville, pro-
vincia de Córdoba.

Se trata de la casa de la familia 
de su actual novia, una joven a la 
que conoció por redes sociales, 
y a la que ya había pretendido 
ir cuando en mayo pasado pidió 
una prisión domiciliaria que le 
fue rechazada.

Sin embargo, se espera que en 
las próximas horas se le coloque 
una tobillera electrónica, ya que 
el Juzgado de Familia 5 de San 
Isidro ordenó a la Municipalidad 
de Tigre que arbitre los medios 
necesarios para otorgar e instalar 
“dispositivos duales” a partir del 
cual se pueda cumplir la nueva 
orden de restricción perimetral 
en la que a Tablado se le impide, 

el abogado Gregorio Dalbón, ante 
el juez de Garantías 5 a cargo de 
la causa, Gabriel Bombini, ante 
quien se constituyó como parti-
cular damnificado en representa-
ción de la mamá de Luciano, Judit 
Aristegui.

Al retirarse de los tribunales 
de la ciudad de Mar del Plata, tras 
una audiencia de media hora que 
mantuvo con el magistrado, Dal-
bón señaló: “Solicitamos medidas 
como la reconstrucción, que posi-
blemente sea la semana que viene, 
a efectos de que (Judit) no tenga 
que revictimizarse tanto tiempo”.

Precisó, además, que aguar-
daban los resultados de medidas 

Piden la reconstrucción del crimen         
de Luciano y aguardan más medidas 

El abogado que representa a 
la familia de Luciano Olivera, el 
chico de 16 años asesinado de un 
disparo en el pecho por un policía 
en la localidad balnearia de Mira-
mar, pidió ayer ante la Justicia la 
reconstrucción del crimen y ase-
guró que aguardaba otras medidas 
para tratar de demostrar que hubo 
más efectivos involucrados en el 
episodio.

El pedido de reconstrucción 
fue formulado este mediodía por 

El chico de 16 años fue 
asesinado de un disparo 
en el pecho por un policía.

de prueba pedidas por la fiscal del 
caso, Ana María Caro, titular de 
Unidad Funcional del Instrucción 
descentralizada de Miramar, de 
cara a posibles pedidos de deten-
ción de otros efectivos que pu-
dieran estar involucrados en el 
asesinato.

“Hay medidas de prueba que 
son para fundamentar y motivar 
los pedidos de las próximas de-
tenciones. Las estamos esperando, 
y tienen que ver con las cámaras, 
porque la persecución no radica 
solo en lo que se ve en los videos 
caseros, sino que hay un montón 
de otras cámaras que han sido 
secuestradas”, dijo. - Télam -
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El jefe de Gobierno de Alema-
nia, Olaf Scholz, prometió ayer 
que su nuevo Ejecutivo ganará 
la batalla contra el coronavirus, 
adoptará todas las medidas ne-
cesarias y se defenderá de una 
“minoría de extremistas” anti-
vacunas, tras una operación po-
licial en respuesta a amenazas 
de muerte contra responsables 
políticos regionales que apoyan 
las medidas contra la pandemia.

La Policía del estado oriental 
de Sajonia, secundada por fuerzas 
especiales, realizó redadas en la 
ciudad de Dresde luego de que 
el ministro-presidente regional, 
Michael Kretschmer, recibiera 
amenazas de muerte por parte 
de opositores a la campaña de 

Serie de redadas de la policía

El nuevo jefe de Gobierno alemán pro-
metió defenderse de la “minoría de extre-
mistas” que combaten la inmunización.

Scholz asumió y les declaró 
la guerra a los antivacunas

Acciones. La operación de las fuerzas especiales fue una respuesta a una 
serie de amenazas contra dirigentes. - EFE -

Lacalle Pou quedó 
al borde del primer 
veto de su gestión

Uruguay – Senado

El Senado de Uruguay convir-
tió ayer en ley una iniciativa que 
limita las plantaciones forestales 
para la producción de celulosa, 
una propuesta que encontró juntos 
en el voto a Cabildo Abierto (CA), 
una fuerza marcadamente de de-
recha e integrante de la alianza de 
Gobierno, y al Frente Amplio (FA), 
de centroizquierda, y que pone 
al presidente Luis Lacalle Pou al 
borde del primer veto de su gestión.

El texto, que ya tenía media 
sanción de la Cámara de Dipu-
tados, fue aprobado por 16 votos 
sobre 31, merced a esa alianza cir-
cunstancial de Cabildo y el FA, y 
rechazado por los senadores de 
los partidos Colorado y Nacional, 
también de la coalición ofi cialista.

La ley, que recibió el respaldo 
de organizaciones ambientalistas, 
agrarias y ganaderas, dispone que 
la superfi cie total de bosques de 
eucalipto de rendimiento y genera-
les en todo el país no podrá superar 
el 10 por ciento del territorio bajo 
explotación agropecuaria, entre 
otros puntos.

Con todo, Lacalle Pou ya avisó 
semanas atrás que vetaría la inicia-
tiva si pasaba las dos cámaras del 
Congreso, porque no formaba parte 
del “Compromiso por el país”, el 
acuerdo que sustenta a la coalición 
gobernante, denominada “multi-
color”, integrada por los partidos 
Nacional, Colorado, de la Gente, 
Independiente y CA. - Télam -

La iniciativa tuvo apoyos 
de derecha e izquierda. - Télam -

Países Bajos: obligan a un político ultraderechista a 
dejar de comparar restricciones con el Holocausto

Un tribunal de Países 
Bajos ordenó al político de 
ultraderecha Thierry Bau-
det a dejar de comparar 
las medidas de prevención 
contra el coronavirus con 
las políticas de la época de 
la Segunda Guerra Mun-
dial destinadas a acosar 
a los judíos y eliminar su 
cultura. En la sentencia, 
el tribunal de Ámsterdam 
obligó a Baudet a retirar 
múltiples mensajes publi-
cados en sus redes so-

ciales, a la que vez que le 
prohibió utilizar imágenes 
del Holocausto durante los 
debates sobre política en 
el marco de la pandemia. 
Esto, después de que dos 
organizaciones judías y 
cuatro sobrevivientes del 
Holocausto presentaran 
cargos en su contra. 
- Télam -

El magnicidio del caris-
mático demócrata ocurri-
do en Dallas en 1963 aún 
es un tema sensible para 
la CIA y el FBI.

Casi 60 años después, desclasifi can 1.500 
archivos sobre el asesinato de J. F. Kennedy

Los Archivos Nacionales de 
Estados Unidos publicaron cerca 
de 1.500 archivos clasificados 
relacionados con el asesinato 
del expresidente John F. Ken-
nedy, casi 60 años después del 
magnicidio ocurrido en Dallas, 
Texas que sigue generando dudas, 
controversias y múltiples teorías 
conspirativas.

En los 1.491 documentos pu-
blicados hay miles de páginas 
nunca antes vistas de memo-
randos de investigación, notas y 
cables elaborados por la CIA, el 
FBI, el Departamento de Estado 
y el Departamento de Defensa, 

JFK, de 46 años, fue ultimado el 22 
de noviembre de 1963. - Archivo -

informó la cadena estadouni-
dense CBS.

El 26 de octubre de 2017 el 
entonces mandatario republi-
cano Donald Trump autorizó la 
publicación de la mayoría de los 
archivos inéditos sobre el mag-
nicidio, pero retuvo varios otros 
sin dar explicaciones.

Kennedy tenía 46 años y cum-
plía su primer mandato como 
gobernante cuando fue asesinado 
el 22 de noviembre de 1963 al 
recibir varios impactos de bala 
mientras viajaba en una delega-
ción presidencial para una visita 
oficial al estado de Texas.

Por aquellos disparos fue 
arrestado Lee Harvey Oswald, 
quien dos días después, cuando 
acudía a declarar, fue asesinado 
por Jack Ruby, propietario de un 
club nocturno de la ciudad de 
Dallas.

La Comisión Warren, encar-
gada de la investigación, concluyó 
que Oswald había actuado solo 
en el asesinato.

Sin embargo, su asesinato y 
los diez años que estuvo viviendo 
en la Unión Soviética generaron 
amplias y controvertidas teorías 
de conspiración acerca del magni-
cidio, aún hoy objeto de todo tipo 
de dudas y controversias. - Télam -

el que presuntamente se emitie-
ron amenazas de muerte contra 
Kretschmer.

Este ministro-presidente de 
Sajonia, perteneciente al partido 
conservador CDU, de la excanci-
ller Angela Merkel, es favorable a 
la vacunación.

La operación policial tiene 
como objetivo a cinco hombres y 
una mujer “sospechosos de pre-
parar un acto de violencia grave” 
y “planes de asesinato” contra 
Kretschmer y otros responsables 
regionales, informó la policía en 
un comunicado. Además comuni-
có que se habían incautado armas 
y ballestas, sin precisar si hubo 
detenciones.

Los datos del coronavirus de 

los últimos días parecen indicar 
que la ola de infecciones está 
empezando a remitir gracias a 
restricciones en vigor, y Scholz 
dijo que Alemania está bien po-
sicionada para cumplir con una 
meta fijada en noviembre de apli-
car 30 millones de vacunas para 
fin de año.

Frente a la potencia de la 
cuarta ola de la pandemia, el Go-
bierno alemán decidió endurecer 
las restricciones a las personas no 
vacunadas que ahora se ven pri-
vadas del acceso a la mayoría de 
los lugares públicos, restaurantes 
y tiendas no esenciales.

Además, una vacunación obli-
gatoria podría ser votada también 
en las próximas semanas. - Télam -

vacunación y a las restricciones 
adoptadas por las autoridades 
para contener el avance récord 
del coronavirus en Alemania.

En un discurso ante el Parla-
mento en Berlín, el socialdemó-
crata Scholz, que asumió el cargo 
la semana pasada al frente de una 
coalición de tres partidos, afirmó 
que Alemania “no permitirá que 
una pequeña minoría de extre-
mistas intente imponer su volun-
tad al conjunto de la sociedad”.

Scholz habló poco después de 
la operación, que se llevó a cabo 
en varios lugares de Dresde, y que 
fue consecutiva a la infiltración 
de periodistas del canal público 
ZDF en un grupo del sistema de 
mensajería cifrada Telegram en 

LIBIA: HOMBRES ARMADOS TOMARON VARIAS SEDES 

DEL GOBIERNO A OCHO DÍAS DE LAS ELECCIONES

LOS ATACANTES AÚN NO ESTÁN IDENTIFICADOS

Hombres armados ocuparon 
anoche las sedes del Gobierno 
de Unidad Nacional y del Mi-
nisterio de Defensa en Libia, 
mientras algunas zonas de 
Trípoli quedaron sin energía 
eléctrica.
Así lo informó la agencia de 
noticias Al Jamahiriya, citada 
por Sputnik, y ninguna detalló 
si los atacantes son de alguno 
de los grupos armados que 
operan en la zona.
La toma de los edi cios 
gubernamentales se produce 
a apenas ocho días de las elec-
ciones generales y presiden-
ciales convocadas para el 24.

El país africano quedó divi-
dido tras el derrocamiento 
del Gobierno de Muammar 
Kadda , en 2011, y durante 
una década vivió violentos 
enfrentamientos entre las 
facciones rivales, que crearon 
estructuras del poder parale-
las en el oeste y el este.
El 10 de marzo de 2021 se 
estableció un Gobierno de 
Unidad Nacional, liderado 
por Abdul Hamid Mohammed 
Dbeibah, cuya misión es poner 
 n a la prolongada dualidad 
de poderes y dirigir el proceso 
de transición hasta los comi-
cios. - Télam -
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Tristeza. El potrero y carisma natural del nacido en Quilmes lo convirtie-
ron en uno de los más queridos de los hinchas. - Télam -

Adiós anticipado de un crack absoluto

El delantero de 33 años se vio obligado 
a ponerle fi n a su carrera a causa de una 
arritmia cardíaca maligna.

Entre lágrimas propias           
y ajenas, el “Kun” Agüero 
anunció su retiro del fútbol

El argentino Sergio “Kun” 
Agüero, de 33 años, anunció ayer su 
retiro del fútbol, luego de 18 años 
de carrera y de vestir la camiseta de 
cuatro clubes y del seleccionado de 
la Argentina, a causa una arritmia 
cardíaca maligna que se le detectó 
en octubre pasado jugando en el 
Barcelona español.

“Esta conferencia de prensa 
es para comunicarles que dejó de 
jugar al futbol profesional. Es un 
momento muy duro, pero estoy 
muy feliz igual por la decisión que 
tomé, primero está mi salud”, afi r-

¿Homenaje?

El seleccionado argentino de 
fútbol, campeón de América en 
2021, se enfrentará a Italia, gana-
dor de la Eurocopa, el 1 de junio 
de 2022 en Londres, en un parti-
do para dirimir un nuevo título ante 
la suspensión de la Copa Confe-
deraciones, según anunció la AFA 
en un comunicado. El encuentro, 
el de mayor jerarquía previo a la 
próxima Copa del Mundo, podría 
ser la excusa para homenajear 
en Inglaterra al “Kun”, donde es 
máximo goleador del Manchester 
City y el extranjero con más goles 
de la Liga. - DIB -

El “Kun” en la Selección 

Como futbolista del seleccio-
nado mayor jugó durante 15 
años con un balance de 101 (61 
titular), 42 goles y un título, la 

Copa América en Brasil este 
año. En ese lapso, disputó 
además tres Copas del Mundo: 
Sudáfrica 2010, Brasil 2014 
(subcampeón) y Rusia 2018 
y otras cuatro Copa América: 
Argentina 2011, Chile 2015 
(subcampeón), Estados Unidos 
2016 (subcampeón) y Brasil 
2019 (tercero). Agüero es el 
tercer máximo anotador his-
tórico de Argentina detrás de 
Messi (80) y Gabriel Batistuta 
(54). - Télam -

Breves del fútbol argentino

Boca.- Sebastián Battaglia 
mantuvo conversaciones con 
Juan Román Riquelme durante 
el viaje de regreso de Arabia 
Saudita y está muy cerca de 
acordar su continuidad como 
entrenador en Boca por un 
año, mientras el plantel co-
menzó sus vacaciones hasta 
el 5 de enero. La pretempo-
rada está pautada para que 
comience el 5 de enero en el 
predio de Ezeiza y el club está 
en gestiones para participar 
en un torneo internacional en 
la ciudad de San Juan. En 
cuanto a las transferencias, 
los integrantes del Consejo 

de Fútbol están muy cerca 
de cerrar las llegadas de los 
delanteros de nacionalidad 
paraguaya Gabriel Avalos 
y Ángel Romero. - Télam -

Independiente.- La Jus-
ticia hizo lugar al pedido de 
“Frente Unidad”, del perio-
dista Fabián Doman, y anuló 
las elecciones en Indepen-
diente, que iban a celebrarse 
el próximo domingo entre el 
oficialismo de Hugo Moyano y 
el candidato opositor, Claudio 
Rudecindo. La Junta Electoral 
encontró irregularidades en el 
armado de la lista de Fabián 

Doman, en la que irán tam-
bién los funcionarios del PRO 
Néstor Grindetti, Cristian 
Ritondo y Diego Valenzuela, 
y les prohibió participar de 
los comicios. - Télam -

Newell’s.- El flamante di-
rector técnico de Newell’s, Ja-
vier Sanguinetti, dijo que “los 
objetivos, como en cualquier 
institución grande, son ser 
protagonistas y ganar el clási-
co”, en su presentación oficial 
en el Centro de Entrenamien-
to Jorge Griffa, en el barrio 
rosarino Bella Vista. “Sé que 
vengo a dirigir a una ciudad 

El posteo del “Diez”. - Instagram -

EL POSTEO DE MESSI, SU MEJOR AMIGO: “LOS 
QUE TE QUEREMOS VAMOS A ESTAR CON VOS”

mó Agüero, sumamente emociona-
do y presa del llanto, acompañado 
por el presidente del club catalán 
Joan Laporta.

Agüero sufrió una arritmia car-
díaca el pasado 30 de octubre en un 
partido de la Liga española contra el 
Alavés, donde debió ser reemplaza-
do a los 42 minutos. Luego de rigu-
rosos estudios médicos se decidió 
que era aconsejable que dejara de 
competir a nivel profesional.

El exjugador de Independiente, 
Atlético de Madrid, Manchester City 
y Barcelona, agregó: “Ya saben que 

Olímpico en Beijing 2008.
En este duro momento, se 

acordó de los clubes en los cuales 
brilló y se convirtió en uno de los 
goleadores más destacados del 
mundo y pretendido por clubes del 
máximo nivel.

“Le doy gracias a Independien-
te, en donde me formé, al Atlético 
de Madrid, que apostó por mí a 
los 18 años para jugar en Europa, 
a la gente del Manchester City, en 
donde dejé lo mejor, y al Barcelona 
y Joan Laporta, porque se contac-
taron conmigo y sabía que venía 
a uno de los mejores equipos del 
mundo. Gracias porque me trata-
ron muy bien, y al seleccionado 
argentino que es lo que más amo”, 
enfatizó el “Kun”.

“Gracias a la gente que vino, a 
mi familia, a mis compañeros, creo 

que hice lo mejor para ayudar a 
ganar, me voy con la cabeza alta y 
muy feliz, no sé qué me esperara 
en la vida, tengo mucha gente que 
me quiere y deseo lo mejor” señaló 
quien debutó en la casaca de Inde-
pendiente a los 15 años con Oscar 
Ruggeri como entrenador.

En Barcelona Agüero solo pudo 
completar los 90 minutos ante 
Rayo Vallecano, producto de una 
lesión ni bien llegó a cataluña.

Desde entonces se ha some-
tido a un tratamiento para ver si 
podía volver a jugar, pero ayer fi -
nalmente el “Kun” le dijo adiós al 
fútbol tras 685 cotejos y 385 tantos 
a nivel clubes y 97 encuentros y 42 
conquistas para el seleccionado 
nacional. - Télam - 

polarizada, pero me manejo 
con respeto hacia todas las 
instituciones, así que espera-
mos vivir ese clima y disfrutar 
de todo eso”, señaló el ex en-
trenador de Banfield. - Télam -

River.- El defensor Ema-
nuel Mammana llegó hoy a la 
Argentina desde Rusia para 
iniciar sus vacaciones y, a seis 
meses de quedar con el pase 
en su poder, reconoció que 
su máximo deseo es volver a 
jugar en River. Mammana, de 
25 años y que se fue de River 
en 2016, está jugando actual-
mente en el Sochi, cedido por 

el Zenit, dueño de su pase. 
“Se hace difícil estar afuera y 
obviamente el cariño y el amor 
que uno tiene con el club, por 
el momento lindo que tiene 
River, me gustaría mucho te-
ner esta posibilidad”, admitió. 
El defensor se fue de River 
al Lyon de Francia en 2016 
por una cifra cercana a los 
8 millones de euros. Un año 
después, el Zenit ruso com-
pró su pase por el doble. Sin 
embargo, dos lesiones graves 
en su rodilla izquierda hicieron 
que el defensor no pudiera 
destacarse en el equipo de 
San Petersburgo. - Télam -

tomé la decisión por el problema 
que sufrí. Estuve en buenas manos 
de los médicos, que han hecho lo 
mejor y me dijeron que debía dejar 
de jugar, tomé la decisión hace 10 
días o una semana”.

Estuvieron presente en el acto 
desarrollado en el estadio Camp 
Nou parte del plantel del Barcelo-
na, su entrenador en el Manchester 
City Josep Guardiola, el actual DT 
del equipo catalán Xavi Hernández 
y el consul argentino Alejandro 
Alonso Sainz, entre otras perso-
nalidades.

“Hice todo lo posible para sa-
ber si había una esperanza, pero 
no la hubo. Estoy orgulloso por 
mi carrera, feliz, siempre soñé de 
jugar al futbol, desde los 5 años que 
toqué una pelota ya quería jugar en 
primera, nunca soñé con llegar a 
Europa” dijo el ya exgoleador.

Agüero fue Campeón de Améri-
ca en Brasil con la casaca del selec-
cionado argentino en este mismo 
año, además de haber sido bicam-
peón mundial Sub-20 en Canadá 
2005 y Holanda 2007 y Campeón 

Agüero jugó tres mundiales. 
- Archivo -


