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CERRARON LAS CAMPAÑAS DE CARA A LAS ELECCIONES DEL DOMINGO

Sin más palabras, comienza la vigilia
En una elección de medio término que tiene el sabor de una general, el país se enfrenta el 
domingo a una continuidad del proceso en marcha de la mano del Frente de Todos o a un 
volantazo que lo retorne a un control parlamentario adjudicado a la coalición Juntos. A nivel 
nacional, ayer Cristina Kirchner y Alberto Fernández encabezaron el acto de cierre del FdT 
y Diego Santilli junto a Facundo Maner hicieron lo propio en la convocatoria de Juntos. En el 
terreno local, 7 listas pugnan por incluir sus candidatos en el HCD y Bali Bucca pelea por una 
banca en el Senado Provincial. Los postulantes a ediles y Bucca hablaron con La Mañana a 
horas del inicio de la veda. Páginas interiores y EXTRA

EN INMEDIACIONES DE 
LA ESTANCIA “LA ESPERANZA”

Volcó un auto 
en la Ruta 65

Una mujer y su pequeño hijo de 3 años fueron 
derivados la Hospital Capredoni, afortunada-
mente con heridas leves. Página 10

Rescatistas bolivarenses 
participaron de una 
capacitación en Tinogasta
Víctor Urigoytea, Franco Pasos y Darío Tho-
man fueron seleccionados para esta impor-
tante instrucción. Página 10

CONVOCADOS POR EL CONSEJO 
DE FEDERACIONES DE BOMBEROS

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Argentina enfrenta 
a Uruguay con Messi 
casi confirmado
Desde las 20 horas, en la cancha de Peñarol, 
en busca de los tres puntos. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

CONVOCATORIA

EL CLUB DE PLANEADORES BOLIVAR, en cumplimiento 
de los estatutos vigentes, cita  por este medio a la ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a realizarse el próxi-
mo miércoles 15 de Diciembre de 2021 en sus instalacio-
nes en el Aeródromo Provincial de Bolívar, a las 18 horas, 
con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Elección de dos socios para la firma del Acta.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
3. Puesta a consideración de los asociados la modifica-
ción del artículo 51º del Estatuto de nuestra Institución 
para asignar los bienes en caso de disolución a las en-
tidades COOPERADORA DEL HOSPITAL SUBZONAL DE 
BOLIVAR y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOLIVAR, el 
50% a cada uno.

Angel R. Mosca
PRESIDENTE

O.1416 V.13/11/21

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 19/11
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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“Nuestra expectativa es meter 5 concejales”
LUCIANO CARBALLO LAVEGLIA Y ARIEL ALOMAR - JUNTOS

Luciano Carballo Laveglia 
y Ariel Alomar tienen casi 
la misma edad, se cono-
cen desde siempre de la 
ciudad; pero si bien tienen 

varios amigos en común, 
no son amigos. Luciano 
no es nuevo en la polí-
tica, se sumó al equipo 
de Juan Carlos Simón en 

1995 y desde allí no paró 
más, con más exposición 
o menos, siempre estuvo, 
hasta la actualidad. Ariel 
se sumó a la política en 

“se hizo todo, y a veces 
más, es una actividad por 
la que le sacás tiempo a 
la familia, al trabajo per-
sonal, a los hobbie; pero 
nos gusta. Esta campa-
ña fue más tranquila, se 
pudo llegar más a la gen-
te, compatibilizamos dos 
grupos, cada uno respe-
tando su identidad y su 
espacio pero trabajando 
en forma conjunta, esta-
mos con mucha esperan-
za, la gente ha depositado 
expectativas, a veces es 
demasiado porque no sa-
ben la función que cumple 
un concejal; pero hay que 
escucharla, hay que hacer 
docencia en cuanto a que 
el concejal tiene sus limi-
taciones, y para el 2023 
falta mucho”.
Alomar agregó que “la sa-
lida de la pandemia fue 
transversal a todo, a la 
política también, la gente 
cambió la forma de ver 
las cosas y en las PASO 
otra alternativa. No veo 
bronca en la gente sino 
la decisión de sustituir lo 
que está, quiere otra cosa 
de la política, del país, del 
futuro, y está entendiendo 
que la problemática nos 
está llegando a todos y 
es una realidad. Si hay un 
cambio, esperemos que 
sea importante”.
Ariel destacó un hecho 
que le llamó la atención de 
cuando vino Santilli a Bo-
lívar: “Me pegó muy fuerte 

las PASO, de la mano de 
su amigo Jorge Garayal-
de, y ya le tomó el gusto. 
Son los dos principales 
candidatos de la UCR y 
el Pro en la lista integrada 
de Juntos que el domin-
go esperan consolidar la 
diferencia de las PASO e 
ir un poco más allá, pen-
sando en repetir un resul-
tado similar al que se dio 
en 2017.
Luciano reconoce que 

el tema de los adultos ma-
yores cómo se acercaban 
a Diego y lo que expre-
saban, la verdad se me 
caían las lágrimas. Ojalá 
a partir del lunes empece-
mos a construir otra cosa 
entre todos, la gente tiene 
que votar, que participar”.
Carballo reflexionó sobre 
el resultado que obtuvie-
ron en 2017 y el que se 
puede dar este domingo: 
“La expectativa nuestra 
es lograr un 5 a 3 en con-
cejales, por eso insistimos 
en que Juntos es la úni-
ca fuerza opositora que 
va a llegar al Concejo y 
que podemos producir un 
cambio ahí adentro”.
El arquitecto cree que 
“hay mucha gente que 
no fue a votar, que nos lo 
expresó, y que esta vez 

sí irá porque ya no está 
la psicosis del tema de la 
pandemia, ahí tenemos 
muchos votos para cap-
tar. Se puede mejorar la 
performance de las PASO 
con mucha juventud que 
quizás no fue a votar por 
falta de ganas, y la gente 
mayor. Y para el domingo 
le pedimos a la gente que 
cuide el voto, que fiscali-
ce, que vaya a votar”.
Alomar cerró diciendo 
que “el trabajo conjunto 
que realizamos el Pro y 
la UCR cumplió absolu-
tamente las expectativas, 
de movida arengué a los 
muchachos a participar 
juntos, a ir todos a reco-
rrer las localidades, y de 
alguna manera nos senti-
mos como un todo”.

Angel Pesce

Luciano, Ariel y todo Juntos en Olavarría, el día que fueron Manes y Santilli.

Luciano, Ariel y otros integrantes de la lista de Juntos 
en la plaza de Urdampilleta.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

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

Bali Bucca con Victoria Tolosa Paz en Olavarría.

“El acompañamiento de Bolívar puede ser determinante 
para que yo llegue a la banca del Senado bonaerense”

EDUARDO “BALI” BUCCA, FRENTE DE TODOS

Eduardo “Bali” Bucca tie-
ne la chance el domingo 
de cortar con esta sequía 
de dos años sin boliva-
renses en la Legislatura 
bonaerense, algo que se 
ha dado sólo 3 veces en 
la historia de la democra-
cia moderna (1983-1985, 
2007-2009 y 2019-2021). 
Luego de mucho viajar, 
porque la Séptima es una 
Sección extensa en terri-
torio y chica en cuanto a la 
cantidad de votos, terminó 
la campaña agotado pero 
satisfecho por la labor 
realizada, a la espera del 
domingo, día que determi-
nará su futuro político.
Bucca reconoce que de 
las últimas campañas 
(2017 para diputado na-
cional y 2019 para go-
bernador), ésta ha sido 
la que más le ha gustado: 
“He estado cerca de los 
vecinos de Bolívar, siento 
eso, hemos recorrido las 
calles, hemos tenido reu-
niones familiares que nos 
han permitido conocer en 
detalle y en profundidad 
la realidad de nuestra 
ciudad. No hay mejores 
asesores que nuestros 
propios vecinos que nos 
marcan el camino”.
Bali contó que “con 42 
años siento mucha ener-
gía, muchas ganas, creo 
que el interior bonaerense 
tiene  que ser protagonis-
ta en la recuperación eco-
nómica de la provincia, de 
la Argentina, tenemos ta-
lento humano, fortalezas 
de capital industrial insta-
lado, parques industriales 
por desarrollar, polos tec-

nológicos por construir, un 
corredor universitario muy 
grande. Lo hago con mu-
cha pasión, es una carrera 
muy dura, muy difícil, lle-
gar a un piso del 33,33% 
en la Sección siempre ha 
sido difícil para nuestro 
espacio; pero estoy tra-
bajando en eso y pidién-
dole a los bolivarenses, 
porque somos la única 
opción con posibilidades 
de tener un hombre de 
Bolívar en la provincia de 
Buenos Aires, en un lugar 
con mucho protagonismo 
para hacer cosas positi-
vas, por las instituciones, 
por los clubes, para traer 
obras, viviendas, ayudar a 
Marcos en la intendencia. 
Creo que están dadas las 
circunstancias para que el 
bolivarense se movilice el 
domingo y elija la boleta 
celeste y blanca, la que 
encabeza Pablo Soria y 
yo encabezo en la Sec-
ción”.
El actual diputado nacio-

nal subió la apuesta di-
ciendo que “si uno le pre-
gunta a los bolivarenses 
si conoce a los candidatos 
a senadores que van en 
las otras boletas, posible-
mente la respuesta sea 
no. Nuestro currículum 
demuestra que todos los 
pasos que hemos dado 
han sido para traer cosas 
buenas para nuestra ciu-
dad. No tengo dudas que 
los vecinos bolivarenses 
en términos generales 
nos van a elegir”.
Bali insistió una vez más 
con el Bolívar que se vie-
ne: “A quienes nos toca vi-
vir estos tiempos, Bolívar 
pasará a ser un pueblo, 
desde el punto de vista 
de la infraestructura, a 
ser una ciudad, con una 
oferta energética que nos 
va a permitir potenciar lo 
que tenemos, la industria, 
el comercio; pero funda-
mentalmente desarrollar 
y generar riquezas a partir 
de eso. Las ciudades del 

interior que hayan tenido 
la visión que tuvimos en 
Bolívar, van a ser las que 
albergarán a aquellos que 
no quieren invertir más en 
un Conurbano que está 
híper densamente pobla-
do y donde se encuentra 
el cordón industrial más 
importante”.
El candidato a senador 
sabe que necesita más 
votos que en las PASO en 
todos lados: “La gran pa-
triada está en Olavarría, 
en Azul; pero también está 
en Bolívar, el acompaña-
miento de Bolívar puede 
ser determinante para que 
yo llegue a la banca. Hoy 
todavía estamos afuera, 
nos faltan algunos votos, 
tampoco es la muerte de 
nadie; pero vamos a tra-
bajar hasta el último día 
para lograrlo”.
Bali aseguró que “el 14 
también se defiende Pro-
crear, porque venimos de 
los créditos UVA, que más 
allá de cumplir el sueño 
de la vivienda propia, hi-
potecaban el sueño de las 
familias, porque las cuo-
tas eran impagables”.
Y para cerrar, Bucca ha-
bló de algunas obras y 
también recordó el pasa-
do: “En urdampilleta se 
está haciendo la obra que 
durante muchísimos años 
reclamó, que tiene que 
ver con la salud, que son 
las cloacas, y se está ha-
ciendo, no desde ahora. 

Hace 5 años presenté el 
proyecto cuando sesio-
namos con el Concejo 
Deliberante en Urdampi-
lleta. Al gas de Pirovano 
lo anunció oficialmente 
BAGSA. Esto tiene que 
tener un peso a la hora de 
elegir, a veces escucho a 
la oposición que son los 
mismos que nos hicieron 
creer que íbamos a tener 
una pileta en la glorieta; o 
que iba a haber una esta-
ción de piscicultura en el 
Natatorio Municipal, o el 
cine, que de casualidad 
no terminó siendo super-

mercado. Tengamos aten-
ción, reflexiones, ¿hay co-
sas para corregir? Miles. 
¿Hemos cometido erro-
res? Muchísmos; pero la 
transformación que vive 
Bolívar no se puede de-
tener, tenemos que seguir 
completando lo que nos 
falta llenar del vaso, y lo 
vamos a hacer. Convoco 
a todos los bolivareneses 
para que hagamos un 
voto positivo, constructi-
vo, eso se hace votando 
la lista del Frente de To-
dos”.

Angel Pesce
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se ofrece Señora para 
dama de compañía, con 
referencias. 
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo 
para trabajos de campo 
en general, con experien-
cia en ganadería. Buenas 
referencias. Tel: 2314 - 
579480. Hugo Aguilar.
.........................................
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.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.

AVISOS VARIOS

VACUNOS500

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

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

EDICTO JUDICIAL
El Juazgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica del Departa-
mento Judicial de Azul 
con asiento en la ciudad 
de Azul, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y 
acreedores de mANUEL 
GALE SANTILLAN (m.I: 
1.221.931) e ISOLINA 
ROSA (m.I: 3.521.069).
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21Azul, 29 de Octubre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Angel Rubén 
zAmACONA,
DNI 12.745.111.

maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, noviembre
de 2021.

La Izquierda fue la terce-
ra fuerza en septiembre 
sumando los dos espa-
cios que compitieron en 
su propia PASO. Germán 
Reguero quedó como ca-
beza de lista y aspira a 
atraer algunos otros votos 
para finalmente llegar al 
Concejo Deliberante, algo 
que les ha sido esquivo 
desde siempre, pese a 
haber tenido elecciones 
en las que estuvieron muy 
cerca de entrar con Miky 
Francisco. 
El candidato de la Rodolfo 
Wash manifestó respecto 
de esta campaña de cara 
al domingo que “ha sido 
más distendida respecto 
de las PASO, el Covid ha 
ido retrocediendo aunque 
no hay que dormirse por-

que la variante Delta está 
dando vueltas. Fue una 
campaña distinta porque 
trabajamos más como lo 
hicimos históricamente, 
en las calles, con el veci-
no, con los trabajadores, 
siempre llevando nuestra 
propuesta de unidades 
productivas municipales”.
Sobre la bronca que la 
gente manifiesta hacia la 
clase política, Reguero 
contó: “Hay un descon-
tento y un desasosiego 
para aquellos que votaron 
y creyeron honestamente 
que el gobierno actual del 
Frente de Todos que iba a 
cambiar la situación actual 
después del desastre de 
Macri, como lo pudimos 
palpar acá en Bolívar, es 
innegable que cerraron 
varias fábricas y varios 
comercios también”.
Germán insiste en la ubi-
cación de la Izquierda en 
las PASO: “El pueblo nos 
eligió como tercera fuer-
za nuevamente, estamos 
expresando un cambio, 
una corriente, quizás mi-
noritaria todavía; pero en 
un mar de listas noso-
tros logramos insertarnos 
como tercera fuerza y 
esperamos que ese sea 
el trampolín para llegar al 
Concejo”.
Reguero contó que “en 
general la recepción hacia 
nosotros es muy buena, 
no hemos tenido ninguna 

clase de conflicto ni dis-
cusiones, por ahí cuan-
do planteamos lo de las 
unidades productivas la 
gente nos dice ´huy, pero 
más Estado´, y sí, el Es-
tado tiene que existir. El 
Estado municipal actual 
además de asistir a los 
problemas, los tiene que 
resolver, porque si se los 
asiste permanentemente 
se vuelven crónicos pri-
mero y un problema más 
grande después”.
Respecto de los reclamos 
que escuchan en la calle 
durante la campaña, Re-
guero dijo: “Son varios, 
viviendas, trabajo de cali-
dad, el medioambiente, el 
arreglo de las calles, pa-
rece un tema menor; pero 
quien paga sus impuestos 
debe tener sus calles lim-
pias, parece algo simple 
pero tiene que suceder, no 
puede pasar sólo cuando 
hay elecciones porque es 
demasiado obvio”.
El primer concejal de la 
Walsh confía en que “va-
mos a hacer una buena 
elección entre las perso-
nas que no fueron a votar 
en las PASO e irán ahora. 
El Concejo Deliberante es 
gris, anodino, hay blanco 
y negro, nosotros le va-
mos a poner color y va-
mos a hacer un poco de 
lío también. Aspiramos a 
que el voto bronca, enoja-
do, venga hacia la tercera 
fuerza y los que estamos 

cerca de acceder a una 
banca, y desde ahí sí dar 
la pelea. Si llego yo, llega 
todo un proyecto político 
de 20 años, y atrás nues-
tro tiene que estar el pue-
blo, la gente movilizada, 
si no la hay, no hay forma 
de presionar al resto, en el 
sentido político”.
Reguero cree que puede 

GERMAN REGUERO – IZQUIERDA

“Nosotros le vamos a poner color al HCD”

captar parte del voto en 
blanco: “Si esa gente que 
fue a votar en blanco por-
que está enojada con los 
partidos políticos tradicio-
nales nos logra visualizar 
como una opción de po-
der, con real chance de 
llegar al Concejo, podrían 
venir para este lado, venir 
para el lado de los que 

somos distintos al resto, 
somos todos militantes 
políticos pero somos to-
dos laburantes, no somos 
políticos profesionales, 
todos ponemos plata de 
nuestros bolsillos, tiempo 
de nuestras familias y de 
nuestro trabajo para mili-
tar en lo cotidiano”.
Germán cree que “vamos 
a crecer en Urdampilleta 
por el trabajo que ha he-
cho nuestro compañero 
Daniel ahí, nos cuesta 
más ingresar por obvias 
limitaciones de nuestra 
corriente política, somos 
todos laburantes, nos 
cuesta robarle tiempo a 
nuestro trabajo para ir. 
Vamos a ver cómo res-
ponden las urnas ahí”.

Angel Pesce
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O.1282
V.04/12

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 
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/0
1/
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

O.1276 V.03/12

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASA BARRIO LOS ZORZALES A REFACCIONAR  u$s 15.000.-
CASA BARRIO POMPEYA, 2 DOR. COCINA, COMEDOR, BAÑO u$s 
24.000.-
CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR, 
BAÑO, PILETA CHICA. u$s 24.000.-
CASA EN BARRIO LOS ZORZALEZ, 2 DORM., COCINA, COMEDOR 
BAÑO U$S 27.000.- TODOS LOS SERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR, 
BAÑO. u$s 35.000.-
CASA BARRIO MELITONA, 2 DORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
ENTRADA PARA AUTOS. u$s 45.000.-

PLANTA URBANA:
DEPTO. UN DORM. COCINA COMEDOR, BAÑO. u$s 30.000.-
CASA PLANTA URBANA, UN DORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
PATIO. u$s 30.000.-
CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
LOTE 6 X 50. TODOS LOS SERVICIOS. u$s 40.000.-

IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIDA EN DOS PLANTAS: 3 DORM., COCINA, CO-
MEDEDOR, LIVING, DOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLE-
GIOS. U$S 150.000.-

VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN DOS 
PLANTAS : 4 DORM.,  2 BAÑOS,  LIVING, COCINA, COMEDOR, AM-
PLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEDAD DE MENOR VALOR…

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

“El domingo vamos a lograr el triunfo que tanto buscamos”
PABLO SORIA – FRENTE DE TODOS

El cabeza de lista del ofi-
cialismo confía en tener 
una mejor performance el 
domingo que lo que fue-
ron las primarias. Si bien 
Soria fue el más votado 
en septiembre, la suma 
de los Juntos lo supera-
ron por algo más de 1.000 
votos. Con la meta pues-
ta en revertir el resultado 
de las PASO y colaborar 
con la campaña seccional 
de Eduardo “Bali” Bucca, 
el Mono salió a la cancha 
sabiéndose concejal a 
partir del 10 de diciembre; 
pero compenetrado hasta 
el último momento para 
seguir sumando.
Dijo Soria: “Esta campaña 
fue como nos gusta, con 
reuniones con vecinos 
en los barrios, pudiendo 
caminar, charlar, mante-
niendo esa distancia que 
todavía debemos tener; la 
mayoría han sido al aire 
libre, en los patios o en 
lugares abiertos y ventila-
dos; nos gusta el contacto 
directo con la gente, con 
los vecinos, que nos han 
podido manifestar todas 
las preocupaciones, su-
gerencias y reclamos que 
todo gobierno debe escu-
char, tomar nota”.
Soria sabe que fue el 
más votado en las PASO, 
tuvo por primera vez una 
exposición distinta a sus 
campañas como conse-
jero escolar y lo sabe: “La 
exposición ha sido gran-
de, distinta a las anterio-
res, para mí es un gran 
desafío. Fue una alegría 
ser la lista más votada 
en las PASO, si bien esta 

comparación que se hace 
con la oposición nos hace 
quedar en inferioridad de 
votos. Fue duro el lunes 
cuando empezamos a in-
formarnos del panorama 
provincial y nacional, en 
lo personal no esperaba 

esos resultados pero la 
gente se manifestó, opinó 
con su voto en forma de-
mocrática y es bueno que 
eso suceda”.
Pablo advirtió que el re-
sultado de las PASO “en 
el orden local no fue tan 

duro porque tuvimos la 
mayoría de los votos; pero 
de todas formas comen-
zamos a cuestionarnos y 
a hacer una mirada intros-
pectiva de cómo mejorar 
la situación, empezar a 
rever algunas cosas que 
creíamos que estaban 
bien y no estaban tan 
bien, uno tiene que hacer 
una autocrítica para tratar 
de revertir el resultado el 
14 y obtener la victoria”.
El ex presidente del Con-
sejo Escolar agregó que 
“la gente nos expresa que 
en las PASO votó otra 
cosa y que ahora nos va 
a apoyar, eso ha salido 

de las charlas que he-
mos tenido con vecinos. 
Aquel que se sienta pe-
ronista tiene que elegir a 
esta lista, que es la que 
representa al peronismo; 
la gente sabe que en las 
primarias puede jugar un 
poco con el voto y en las 
generales ajusta el rum-
bo y lo cambia. Creo que 
nuestro espacio va a lo-
grar el triunfo que tanto 
buscamos. Todavía te-
nemos dos años más de 

gestión de Marcos Pisano 
al que tenemos que apo-
yar por todo lo que ges-
tionó la pandemia y por 
todo lo que trabajó en si-
lencio en otros proyectos 
que están comenzando a 
aparecer ahora, como la 
Línea 132, el Jardín 905 
y el edificio del Instituto 
N° 27, además de las 400 
soluciones habitacionales 
que vienen para Bolívar”.

Angel Pesce
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

EDICTO JUDICIAL
El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMI-
NIAL NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA y EM-
PLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones indivisas, 
perso¬nas físicas y/o jurídicas,  o quienes se consideren 
con derechos sobre los inmuebles que se individualizan 
a continuación, para que en el plazo de 30 días, deduzcan 
oposición a la regularización dominial (L. 24.374 Art.6º. 
Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá presentarse debidamente 
fundada, en el domicilio sito en Edison y Las Heras de la 
Ciudad y Partido de Bolívar, en el horario de 8:30 a 12hs. y 
de 15:30 a 19:30hs. 

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.Nº- EXPEDIENTE - NOMEN-
CLATURA CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-5-2018
Circunscripción: II- Sección: A-chacra: 45- Manzana:45-
GParcela:19, ubicado en calle Larregle  nº 1599 de Bolívar.
Municipalidad de Bolívar.

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

V.13/11/21

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

Llamativamente y por 
esas cosas que no se lo-
gran entender, Verónica 
Ruiz se alejó del plano 
político hace más de una 
década. Fue la primera 
presidenta de la Juven-
tud Radical local pero su 
carrera política se diluyó. 
Reapareció ahora, de la 
mano de José Luis Espert 
con Avanza Libertad y es 
probable que haya sido un 
regreso para quedarse, al 
margen de lo que ocurra 
el domingo en las urnas.
Dijo Ruiz: “Es una campa-
ña diferente, con bastante 
más cercanía, nos permi-
tió juntarnos, pudimos sa-
lir, nosotros en las PASO 
no salimos a la calle, to-
das experiencias nuevas 
que entusiasman pero a 
su vez asustan, hay una 
dualidad. No veo optimis-
mo en la gente, sí veo que 
hay 20 temas antes que 
el político en las familias, 
la campaña está pasando 
por un costado, casi no 
parece que estuviéramos 
en campaña, hay mucha 
preocupación, la desidia 
continúa pero el enojo es 
más grande”.
Verónica describió una 
realidad de la ciudad: 
“Salimos días atrás a las 
calles, y veíamos lo que 

son las veredas, tenemos 
un proyecto redactado 
llamado ´Mi cuadra, cua-
dra´, y tiene que ver con 
esto, porque ves adultos 
mayores caminando por 
la calle, las veredas están 
terribles, no veo que esté 
limpia la ciudad, como si 
todo estuviese en un pun-
to de ebullición doloroso, 
eso genera mucha empa-
tía, recarga fuerzas”.
Sobre las propuestas que 
tiene Avanza Libertad 
para llevar al Concejo, 
Ruiz señaló: “Creamos 
una oficina llamada EDU 
(Estructura de Desarrollo 
Unica), Bolívar no tiene un 
hacia dónde va a crecer 
en materia de microem-
presarios, Pymes, em-
pleo, oficios, desde todas 
las aristas, no sólo de la 
capacitación porque por sí 
sola no acompaña. Arma-
mos un proyecto llamado 
Cooperación Baires, que 

tiene que ver con crear cé-
lulas productivas a partir 
de industrias; y un progra-
ma de educación emocio-
nal que defendí siempre 
desde que tengo uso de 
razón y sé que hoy se 
necesita más que nunca, 
se necesita la formación 
en las personas para que 
recuperen el entusiasmo, 
el poder de sí mismos, no 
hay nada que una perso-
na determine que no se 
pueda lograr; pero se tie-
nen que convencer y hay 
que acompañarlos”.
Sobre el voto en blanco de 
las PASO, Ruiz reflexionó: 
“Las personas ni sabían la 
cantidad de propuestas 
que había, cuando entra-
bas al cuarto oscuro había 
como 20 boletas, y porque 
estamos en una cultura de 
la comodidad y de creer 
que hagas lo que hagas 
nada va a ser diferente. 
Ninguna propuesta sobre-
sale, somos todos más o 
menos iguales, y se ve a 
la política como algo tan 
nefasto que es como un 
acto obligado y al pasar 
lo que se hace, lo cual es 
terrible”.

Angel Pesce

VERONICA RUIZ – AVANZA LIBERTAD

“Para las familias hay 20 temas 
más importantes que la política”

Patricia Unsaín encabeza 
la lista de Primero Bolívar 
de cara a las generales 
del domingo. La trabaja-
dora de la salud reconoce 
que ganó experiencia en 
este corto tiempo de ex-
periencia política y ve con 
optimismo el crecimiento 
en votos de la fuerza. Sin 
gran estructura, será una 
de las dos boletas cortas 
que haya el 14 en el cuar-
to oscuro (la otra será la 
de Roque Gómez) y no 
deja de soñar con llegar a 
una banca en el Concejo 
Deliberante.
Dijo Unsaín: “Fue una 
campaña mucho más 
relajada que la de las 
PASO, con un poco más 
de tranquilidad respecto 
de la situación del Covid, 
pudimos tener reuniones 
en los domicilios con po-
cas personas, nos reuni-
mos con los comercian-
tes, con instituciones, fue 
una campaña distinta”.
Patricia contó que “la gen-
te ya nos reconoce como 
de Primero Bolívar por el 
color violeta, la gente nos 
dice que somos el parti-
do sin política”. Y añadió 
que “la gente siempre nos 
acerca proyectos, la lim-
pieza de los basurales en 
la planta urbana y en los 
barrios, los caminos rura-
les, mis compañeros de 
salud están reclamando la 
recomposición salarial y el 
bono que nunca tuvimos”.
Uno de los proyectos de 
Primero Bolívar fue la 
guardería para el personal 

del Hospital. Al respecto la 
candidata a concejal ma-
nifestó que “fue un pro-
yecto nuestro que el lunes 
después de las elecciones 
primarias el intendente 
fue a presentarlo como 
propio. Fue eso solamen-
te, una presentación, has-
ta donde yo sé no se hizo 
más nada”.
El termómetro social le 
dice a Unsaín que “la gen-
te está mucho más enoja-
da que en las PASO, por 
el despilfarro de dinero 
que están haciendo algu-
nos partidos políticos, tra-
tando de captar los votos 
que se les fueron, los de 
los jóvenes”.
Si tiene que salir a cazar 
votos, tiene claro dónde 
buscarlos: “Después de 
las PASO ha sido todo 
distintos, la gente que se 
tomó el trabajo de ir a vo-
tar y puso un voto en blan-
co para que los políticos 
se den cuenta que están 
enojados, es un voto que 
nosotros podemos captar. 
El que no fue a votar, hay 
mucha gente que no fue y 

ahora va a ir”.
Unsaín sabe que los es-
pacios minoritarios bus-
can captar los mismos vo-
tos: “Somos muchas listas 
chicas que nos vamos a 
pelear por el tercer o cuar-
to lugar, veremos de qué 
manera se polarizan los 
votos”. La candidata aña-
dió que “el equipo está te-
niendo mucha convocato-
ria de la gente, nos están 
siguiendo en redes socia-
les, nos mandan mensa-
jes por privado, mucha 
gente que nos dice que 
nos va a votar, que somos 
la tercera opción que ne-
cesita el Concejo Delibe-
rante, nos sorprende eso”.
Patricia resaltó a los pun-
tos altos que tienen en la 
lista: “María Alzueta es 
una persona muy querida 
en el sector agropecuario, 
son gente muy conocida. 
De Sandra Santos he re-
cibido un aprendizaje muy 
rico, ella tiene mucha ex-
periencia, muchos años 
en política, militando, tra-
bajando”.

Angel Pesce

PATRICIA UNSAIN – PRIMERO BOLIVAR

“Mucha gente nos dice
que somos la tercera opción 
que necesita el Concejo”
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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.-
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

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

•ImportantequintazonalaGanadera,terreno10x40con
parrilla,piletaamplia,4dormitorios,casatodarefaccionada.

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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. 

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

Roque Gómez superó las 
primarias con algunas difi-
cultades internas de su lis-
ta que no salieron a la luz 
en su momento. De cara al 
armado de las generales 
tuvo la desgracia de perder 
a un hijo y eso le quitó las 
ganas de todo, incluso de 
hacer campaña, obviamen-
te. Pese a las críticas de al-
gunos sectores, salió a dar 
la cara y a revelar algunas 
cuestiones que estaban 
ocultas.
Dijo Roque: “Muchos han 
especulado con que he-
mos arreglado con unos o 
con otros, salieron a decir 
cualquier barbaridad y no 
es así. Muchos saben la 
situación que estoy vivien-
do y la realidad es que no 
tengo ganas de nada. Tam-
poco tengo recursos, el 
partido se abrió del todo, 
hicieron una alianza con 
Cynthia Hotton, de Más Va-
lores, que ni sé quién es, y 
tampoco quieren poner un 
peso”.
Roque reconoció que “de 
19 que son en la lista sólo 5 
personas trabajamos para 
las primarias, le pusimos el 
pecho y les estoy agradeci-
do, como a la gente que me 
votó. Mi única lucha es la 
del tren, y voy a seguir por-
que soy el vicepresidente 

de la comisión nacional”. 
Respecto de la campaña 
actual, dijo que “ni siquie-
ra nos han mandado la 
boleta, fui a Buenos Aires 
a buscarlas y no estaban 
hechas. Hay muchas co-
sas que la gente no sabe 
y no tengo por qué andar 
dando explicaciones de 
todo, todo el tiempo”.
Gómez contó que “hoy 
políticamente no tengo 
ganas de hacer nada, 
estoy enojado y a la vez 
estoy triste, ¿no pueden 
entender eso? Me llama-
ron sólo dos políticos por 
esto que me pasó, uno fue 
César Pacho, que incluso 
vino y estuvo charlando 
conmigo. La lista en el 
cuarto oscuro va a estar, 
si yo hubiese negociado 
algo, la lista desaparecía, 

y mi lista va a estar, si me 
la mandan va a estar, yo 
plata no puedo poner. El 
Partido Federal traicionó 
a todos”.
El hombre de la vuelta del 
tren describió su triste rea-
lidad: “Para una campaña 
política necesitás estar 
bien, plata, gente, bole-
tas, fiscales, en las PASO 
no tuve nada de eso. Me 
dijeron que si pasaba las 
PASO me iban a ayudar 
y no lo hicieron, de todos 
los que hablan, ¿quién se 
acercó a decirme que po-
nía el auto para las elec-
ciones, o que me hacía de 
fiscal? Ninguno. No tengo 
ganas de salir a militar, y 
lo hecho desde hace más 
de 20 años”.

Angel Pesce

ROQUE GOMEZ – PARTIDO FEDERAL

“No tengo ganas de hacer nada; 
pero mi boleta va a estar”

Diego Freyre es la cabeza 
del proyecto Vamos con 
Vos en Bolívar, el espa-
cio que lidera Florencio 
Randazzo. Tras unas pri-
marias que les arrojaron 
menos votos de los que 
esperaban, apuntan a 
mantener lo que lograron 
y piensan en seguir cami-
no al 23.
Dijo Freyre: “Estamos 
saliendo a caminar, hace 
unos días hicimos una 
cena a la que vinieron to-
dos los compañeros de la 
Séptima a acompañarnos, 
hubo más de 70 personas 
de Bolívar, estuvo muy 
linda. Estamos hablando 
con el vecino, pidiéndole 
el apoyo”.
Respecto de lo que dice el 
vecino cuando se lo visita, 
Diego respondió: “La gen-
te plantea el tema econó-
mico, inseguridad, salud, 
algunos comerciantes se 
vieron afectados con el 
tema de la pandemia, la 
inflación que es un pro-
blema que nos afecta a 
todos. Queremos que 
entre Florencio para que 
haya una tercera fuerza 
que medie entre las dos 
fuerzas políticas que se 
pelean por llevarse el rédi-
to político. Florencio tiene 
mucho para aportar por-
que lo ha hecho cuando 
ocupó lugares en el Eje-
cutivo nacional”.
Sobre la motivación de 
los integrantes de la lista, 

Freyre contó que “noso-
tros tomamos el compro-
miso, hay un grupo que 
está más dedicado que 
otro por cuestiones labo-
rales, somos seis o siete 
que andamos para todos 
lados y los otros integran-
tes de la lista cuando pue-
den se suman. No hemos 
parado de trabajar, nos 
reunimos todos los vier-
nes, tipo peña, para que 
los integrantes de la lis-
ta se fueran conociendo 
más”.
Freyre insiste en que “el 
resultado es una circuns-
tancia, esto es un proyec-
to nacional que apunta al 
2023, y le vamos a poner 
toda la garra de cara a lo 
que falta. Después arma-
remos y seguiremos tra-
bajando de la misma ma-
nera para dentro de dos 
años”.

DIEGO FREYRE – VAMOS CON VOS

“El resultado es una circunstancia, 
esto es un proyecto nacional
que apunta al 2023”

Diego contó que “esta-
mos formando un gru-
po, ampliándolo cada 
día, semana a semana 
vamos creciendo, se va 
sumando gente nueva, y 
después de las eleccio-
nes se van a sumar mu-
chos más, porque Bali 
(Bucca) prometió mucho 
y cumplió poco, y si no 
cumplís las puertas se te 
cierran, y nosotros acá 
estamos abriendo las 
puertas para que ven-
gan”.

Angel Pesce
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

KARTING - ANTEULTIMA FECHA DE LA APPK

El campeonato que im-
pulsa la Asociación  de 
Pilotos y Propietarios de 
Karting celebró su déci-
ma fecha el pasado fin de 
semana, en el circuito de 
Tandil. Fue la anteúltima 
jornada de carreras de 
esta temporada, ya que 
el 4 y 5 de diciembre, en 
el circuito “El Paraíso” de 
Laprida, tendrá lugar el 
Premio Coronación.
A la ciudad serrana fueron 
los dos urdampilletenses 
que están disputando la 
corona en sus  especiali-
dades (Paulo Zandegiá-
comi y Simón Marcos), 
más seis representantes 
de Bolívar, algunos de los 
cuales vienen corriendo 
desde inicio de tempo-
rada y otros se sumaron 
en este último tramo del 
año.  Se inscribieron para 
esta jornada 147 pilotos 
de diferentes puntos de 
la región en el total de las 
divisionales. 
A continuación, lo sucedi-
do con los urdampilleten-
ses, de acuerdo a lo infor-
mado desde la categoría:
Cadetes 150 cc.
“Ganó de punta a punta 
Nicolás González Cos-

Trompo de Simón Marcos
y segundo puesto de Zandegiácomi

te, que de esta 
manera recupe-
ró el liderazgo 
del Playoff y a 
la definición en 
Laprida llega 
13 puntos de 
ventaja sobre 
el urdampilletense Paulo 
Zandegiácomi, justamen-
te su escolta en la carrera 
disputada a 16 vueltas.
Al podio llegó en el último 
tramo de la competencia 
el de Balcarce Juan Mar-
tín Costa luego de superar 
a Francisco Camps”.

master 150 cc.
“La tercera categoría que 
entró en acción en los 
casi mil metros del dibujo 
del kartódromo de Tandil 
resultó Máster 150 donde 
el golpe de escena ocurrió 
en las primeras vueltas 
cuando Simón Marcos 
entró en trompo y perdió 
toda chance de volver a 
ganar. En pista había sido 
el vencedor Ismael Bon-
giorno, pero el comisario 
deportivo Ricardo Franke 
aplicó una sanción al en-
tender que el azuleño ha-
bía sido el autor del toque 
al de Urdampilleta.

De esta manera todo fa-
voreció a Emiliano Morey, 
quien había llegado últi-
mo en el Playoff a Tandil 
y se retiró del panorámico 
escenario siendo el ven-
cedor del 10º capítulo del 
año.
Justamente Marcos lle-
gará a Laprida siendo el 
cómodo puntero con pun-
tos sobre Elbich y 29 ante 
Torres, en la definición de 
la corona.
Pese a este domingo de 
escasa cosecha de pun-
tos, “Marcos llegará a La-
prida siendo el cómodo 
líder”.

POSICIONES
DE LA 10ª FEChA

master 150cc.
1º Emiliano Morey.
2º Facundo Clark.
3º Maicol Pinelli.
4º Adrián Torres.
5º Jonathan Elbich.
10º Simón Marcos, de 
Urdampilleta.
22º Alejandro Pagani, de 
Bolívar.
23º Gianluca Pagani, de 
Bolívar.

Cajeros 150cc.
1º Ezequiel Equisito.
2º Guillermo Martín.
3º Roberto Carugatti.
4º Antonio Salvador.
5º Damián Villanueva.
8º Pablo Arribas, de Bo-
lívar.
18º Diego Garbuglia, de 
Bolívar.
19º Diego Matas, de Bo-
lívar.

Junior 150cc.
1º Juan Pedro Arano.
2º Valentín Frank.
3º Franco Domina.
4ª Oliva Muisse.
5º Luca Crudelé.
13º Pedro Ricciuto, de 
Bolívar.

Santiago Izaguirre, el volante (y en algunos partidos, 
capitán) que jugó para el Club Ciudad de Bolívar hasta 
su reciente eliminación en el Torneo Federal A, acor-
dó su retorno a Racing de Olavarría. A partir del lunes 
se entrenará con el plantel “chaira”, que se prepara el 
próximo Torneo Regional Amateur.

JUGARA EL REGIONAL AMATEUR

Santiago Izaguirre retornó
a Racing de Olavarría

Luego del paréntesis  de 
este fin de semana produ-
cido por las elecciones le-
gislativas, siete días des-
pués se jugarán los cuatro 
partidos correspondientes 
a la segunda ronda de la 
“Etapa Eliminatoria” del 
Torneo Federal A. Recor-
demos que ya fue cam-
peón y ascendió a la Pri-
mera Nacional el conjunto 
de Deportivo Madryn, y 
que además se cumplió 
con la primera ronda de 
esta actual etapa, llama-
da “Eliminatoria”.  Queda-
ron en competencia siete 
equipos, a los cuales se 
les suma ahora Racing de 
Córdoba, el conjunto que 
perdió justamente frente 
a Madryn en la definición 
por el primer ascenso.
Hoy, con ocho equipos en 
carrera, se establecieron 
los cruces que le dan for-
ma a esta segunda ronda. 
Recordemos que se juega 
a un solo partido (sin re-
vancha), por lo que luego 
de estos encuentros ha-
brán quedado sólo cuatro 
aspirantes al segundo as-
censo, los semifinalistas 

que serán entonces pro-
tagonistas de la “tercera 
ronda”.

Los partidos
Central Norte, de Salta vs. 
Olimpo de Bahía Blanca.
Gimnasia y Tiro de Salta 

vs. Defensores de Pro-
nunciamiento, de Entre 
Ríos.
Racing de Córdoba vs. 
Defensores de Belgrano, 
de Núñez (Bs. As.)
Cipolletti, de Río Negro 
vs. Chaco For  Ever.

FUTBOL – SEGUNDO ASCENSO DEL TORNEO FEDERAL A

Se conocen los cruces 
en busca de las semifinales

BASQUET - TORNEO DE MAYORES

La ABTL reprogramó sus partidos
e invirtió el orden de las fechas
La Asociación de Básquet 
de Trenque Lauquen, 
considerando el acto 
eleccionario de este fin de 
semana, decidió cancelar 
los partidos que iban a 
disputarse hoy y mañana 
por la quinta fecha del tor-
neo de Mayores. 
En su comunicado, el 
ente informó que además 
de esta postergación, in-
virtió el orden de fechas y 
por consiguiente, el próxi-
mo viernes 19 se jugarán 
los encuentros correspon-

diente a la séxta 
jornada del fixture, 
a saber:
zona A
UTN vs. Argentino 
de Trenque Lau-
quen.
Deportivo Casa-
res vs. Sport Club 
Trinitarios.

La quinta fecha, 
que iba a jugarse entre 
hoy y mañana, se repro-
gramó para el lunes 22 
(feriado), y en la Zona A 

tendrá estos partidos:
FBC Argentino vs. Sport 
Club Trinitarios.
UTN vs. Deportivo Casa-
res.

Sport tiene una semana de 
descanso.

FUTBOL REDUCIDO - SUEC

Distribuidora Coutoné lidera
después de tres fechas
El torneo de fútbol reducido que organiza la Sociedad 
Unión Empleados de Comercio por el día de los mer-
cantiles, y se desarrolla en el campo de juego auxiliar 
del predio “La Victoria”, desarrolló su tercera fecha.
Distribuidora Coutoné 3 (F. Iriarte los 3) - Cooperativa 
Agropecuaria 0.
Supermercados Actual 3 (E. Bianchi los 3) - Electrici-
dad Lavalle 1 (E. Ruiz).
Kiosco Brujas 5 (Aranda, Sánchez, Fittipaldi, Friabor-
da y Covey) - Distribuidora Villacorta 2 (E. Alvarez y J. 
Fernández.

Posiciones
1º Dist. Coutoné, con 6 puntos; 2º Sup. Actual y Kiosco 
Brujas, con 4; 4º Coop. Agropecuaria y Electricidad La-
valle, con 2, y 6º Distribuidora Villacorta, sin unidades.

Próxima fecha - 4ª (miércoles 17)
21 hs: Distibuidora Coutoné vs. Distribuidora Villacorta.
22 hs: Electricidad Lavalle vs. Kiosco Brujas.
23 hs: Supermercados Actual vs. Cooperativa Agrope-
cuaria.
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CIUDAD - 11.30 hs.
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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

Tel: 2314 - 614866

 VENDO
CASA

PREFABRICADA
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Estilo americano, 
en barrio. Todos los ser-
vicios. Terreno 10 x 23,5.

Tres integrantes del cuer-
po activo de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar, 
Víctor Urigoytea, Franco 
Pasos y Darío Thoman 
fueron convocados por el 
Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina 
y CUO (Coordinación Úni-
ca de Operaciones) para 
realizar una capacitación 
del Ejercicio de Moviliza-
ción de Brigadas USAR,  
en Tinogasta, provincia de 
Catamarca. En esta opor-
tunidad fueron citadas 
siete brigadas del país de 
las cuales algunas están 
formadas y otras se en-
cuentran en proceso de 
formación.

El bolivarense Víctor Uri-
goytea es director de la 
especialidad de Búsque-
da y Rescate en Estructu-
ras Colapsadas (BREC) y 
fue a cargo del contingen-
te, integrado por quince 
personas, de la brigada 
de la Federación Bonae-
rense, de la cual es inte-

grante el cuartel  de esta 
ciudad. Al llegar al lugar 
los rescatistas de la pro-
vincia de Buenos Aires se 
tuvieron que hacer cargo 
del Centro de recepción 
y salida (RDC),  ejercicio 
que se basó en tareas de 
coordinación; cuando lle-
garon montaron un lugar, 
en donde se ocuparon de 
la recepción de toda la 
documentación de las bri-
gadas participantes y con 
la información evaluaron 
qué potencial tenía cada 
brigada y en base a los 
conocimientos destinaron 
a los participantes a rea-

lizar distintas tareas, bajo 
las normas requeridas por 
la Célula de Coordinación 
USAR (De búsqueda y 
rescate urbano por sus 
En el encuentro, que duró 
tres días, trabajaron en un 
simulacro sobre la zona 
afectada por un desastre 
natural desarrollando ta-
reas de búsqueda de víc-
timas con maniobras de 
rescate. Se llevó a cabo 
en una vieja bodega de 2 
hectáreas, demandó du-
ras jornadas con ascenso 
y descenso de torres, res-
cate de víctimas, trabajo 
en equipo, descenso a 

subsuelos, elaboración 
de apuntalamiento exter-
no en altura, rompimiento 
de paredes y extracción 
de víctimas de adentro de 
una cisterna.
Las diferentes acciones 
están basadas en los li-
neamientos de las Guías 
INSARAG, cuyo objeti-
vo es el de establecer 
normas internacionales 
mínimas para los equi-
pos USAR (Brigadas de 
Búsqueda y Rescate en 
Estructuras Colapsadas, 
según su sigla en inglés) 
y una metodología para la 
coordinación internacional 
de respuesta ante terre-
motos.
Los servidores públicos 
recibieron un certificado 
por haber participado y 
pueden ser convocados 
para trabajar a nivel nacio-

nal. Desde la Federación 
Bonaerense están traba-
jando para que los Bom-
beros  puedan certificarse 
internacionalmente, medi-
da que se estima se lleva-
ría a cabo a mediados del 

año próximo, porque son 
muchos los trámites y los 
papeles que se requieren 
para que puedan prestar 
servicio a nivel mundial en 
todo lo que es rescate en 
desastre.

Bomberos Voluntarios: rescatistas de Bolívar participaron 
de una capacitación nacional en Tinogasta

CONVOCADOS POR EL CONSEJO DE FEDERACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARGENTINA

El siniestro vial se suscitó ayer sobre la ruta 65, a la 
altura de la estancia “La Esperanza”, por causas que 
son materia de investigación, aunque se presume que 
la conductora del rodado realizó una brusca maniobra 
lo que provocó el vuelco del automóvil.
La conductora del vehículo, un Peugeot, color blanco, 
fue identificada como Melania Couselo y viajaba junto 
a su hijo de tres años desde Junín a Pigüe.
Ambos ocupantes del auto fueron asistidos en primera 
instancia por personal de Defensa Civil y luego trasla-
dados en la ambulancia de SAME al hospital Sub Zonal 
Bolívar “Dr. Miguel L. Capredoni”. En el nosocomio le 
realizaron los estudios de rigor y determinaron que las 
heridas sufridas por la mujer y el niño son de carácter 
leve.
En el lugar del accidente trabajó también personal del 
Comando de Prevención Rural y agentes de la Agencia 
de Seguridad Vial Municipal.

Madre e hijo 
hospitalizados tras un 
vuelco en la Ruta 65

CERCA DE LA ESTANCIA “LA ESPERANZA”

7022 3546
8156 4760
8527 5353
4693 7739
3079 6796
9694 2486
6055 7329
4547 5492
8481 0921
1541 1366

8916 9050
1154 0066
8613 4811
0494 1284
5185 1779
1024 5762
7763 3099
4065 5082
7000 7546
4099 2931

1858 0595
3893 7576
1524 9542
0736 2909
8283 3245
2802 2406
1808 1280
5922 4309
5222 0380
4045 5473

7134 6010
5817 6671
6070 1630
9769 8101
1607 3424
6442 3407
3056 9183
7434 8609
3837 1664
6820 3582

1197 5034
6636 6132
4749 1065
0724 6341
2768 1108
0859 7254
6911 7222
0699 8061
4517 7458
5198 0243

4508 0057
1028 9852
3730 4727
2512 2443
4085 4341
4352 2563
2347 4284
2521 3808
6101 5618
6498 3858

3031 7885
7830 3336
7906 7459
2312 5905
1389 6279
4567 7249
8162 1648
2478 6192
4979 2769
6915 6066

4313 4328
5835 0604
7215 5073
3092 3838
0508 1381
3402 5255
4885 6880
6286 1788
2440 9824
4506 5393
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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.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 615: 

Oscar Gallo - $ 10.000
2º Premio, Nº 463: 

Miriam Landoni - $ 5.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
BOMBEROS  VOLUNTARIOS

SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-10-21 N° 2815 VACANTE $ 6.000

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 25-10-21 N° 5302 VACANTE $ 700
SORTEO 26-10-21 N| 0562 VACANTE $ 2.100

SORTEO 27-10-21 N° 2032 PISANO ALICIA $ 2.100
SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700
SORTEO 05-11-21 N° 5793 VACANTE $ 700

SORTEO 06-11-21 N° 2140 GONZALEZ OLGA $ 1.400
SORTEO 08-11-21 N° 6070 HUARTE LUIS MARIA $ 700

SORTEO 09-11-21 N° 5842 VACANTE $ 700
SORTEO 10-11-21 N° 1665 VACANTE $ 1.400

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

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

Consultas al  15613287

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16 a 20 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: IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.
MAÑANA: GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3de
Febrero.Tel:427295.
DOMINGO:LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050
y 15620808.

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 9 a 12 y de 17 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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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



Viernes 12 de Noviembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con sol parcial. Viento del NE, con 
ráfagas de 28 km/h. Por la noche, parcialmente nu-
blado. Mínima: 13ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Tornándose nublado; con viento en la mañana, 
luego unos pocos chubascos fuertes, con viento del NE y 
ráfagas de 39 km/h.. Mínima: 11ºC. Máxima: 28ºC

Lo dicho...

Nassim Taleb

“Tendemosaaprenderlopreciso,
nologeneral”.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Campos en venta:
293 HECTáREAS (220 AGRICOLAS), ZONA LA 14.

100 HECTáREAS AGRÍCOLAS con instalaciones en Bolívar
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS EN PIROVANO.

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

Casa en Barrio Los Tilos con todos los servicios - U$S 28.000
Terrenos con financiación a 2 años, zona de quintas y zona de galpones.

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEmERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Mundial contra la Neumonía.
Día mundial contra la Obesidad.

1651 – Nace Sor Juana 
Inés de la Cruz, poeta 
mexicana.
1815 – Nace Elizabeth 
Stanton, líder de movi-
mientos por los derechos 
de la mujer.
1818 – Se funda el primer 
Banco de Estado Argen-
tino durante la gestión 
del general Juan Martín 
de Pueyrredón, el enton-
ces Director Supremo de 
las Río de la Plata.
1836 - muere Juan Ra-
món González de Bal-
carce, político y líder mi-
litar argentino (nacido en 
1773).
1863 – Muere el Gral. 
Angel Vicente Peñaloza 
“El Chacho”, caudillo rio-
jano.
1864 – Comienza la gue-
rra de la “Triple Alianza” 
de Brasil, Argentina y 
Uruguay contra el Para-
guay.
1906 – El brasileño 
Santos-Dumont, récord 
mundial de duración de 
vuelo, al recorrer 200 
metros en 21 segundos 
en un aeroplano de su 
invención.
1912 - en la Antártida 
descubren el cadáver 
congelado del explora-
dor británico Robert Sco-
tt (1868-1912).
1933 - nace Mohamed 
Alí Seineldín, militar ar-
gentino (fallecido en 
2009).
1936 – Se inaugura so-
bre la bahía de San Fran-
cisco (EEUU) el puente 
más largo del mundo 
hasta entonces.
1937 - nace Héctor Ma-
yoral, bailarín y coreó-
grafo argentino.
1942 – II Guerra Mun-
dial: batalla naval de 

Guadalcanal, en las 
islas Salomón, entre 
estadounidenses y 
japoneses.
1943 – Nace Arnal-
do André, actor pa-
raguayo.
1945 – El británico 
Alexander Fleming 
(Medicina) y la chi-
lena Gabriela Mis-
tral (Literatura), en-
tre otros, reciben el 
Premio Nobel.
1945 – Nace Neil 
Young, músico ca-
nadiense.
1948 - nace Guada-
lupe, vedette, can-
tante y actriz argen-
tina.
1953 – Nace Jaime 
Roos, músico, compositor 
y productor uruguayo de 
música popular.
1954 – Muere el Dr. Luis 
Agote, médico y legisla-
dor, descubridor del mé-
todo que evita la coagu-
lación de la sangre en las 
transfusiones.
1961 – Nace Enzo Fran-
cescoli, futbolista urugua-
yo.
1961 – Nace Nadia Coma-
neci, gimnasta rumana.
1962 – Nace Alfredo Ca-
sero, actor, humorista y 
músico argentino.
1963 – Muere José María 
Gatica, boxeador argenti-
no (nacido en 1925).
1970 - nace Óscar Stras-
noy, compositor argentino.
1972 - nace Pablo Zarnic-
ki, ajedrecista argentino.
1982 – Muere Eduardo 
Mallea, novelista y cuen-
tista argentino.
1990 – En Estados Uni-
dos, Tim Berners-Lee pu-
blica la idea de la red de 
Ínternet.
1996 - cerca de Nueva 

Delhi (India), un Boeing 
747 de la Saudi Arabian 
Airlines y un Ilyushin Il-
76 de carga kazajo co-
lisionan en pleno vuelo, 
provocando la muerte de 
349 pasajeros.
2001 – Estados Unidos: 
Un Airbus A300 de Ame-
rican Airlines se estrella 
en un barrio de Nueva 
York poco después de 
despegar y 266 pasaje-
ros y tripulantes mueren.
2005 – La Real Academia 
Española y la Asociación 
de Academias de la Len-
gua Española efectúan la 
presentación oficial del 
Diccionario Panhispánico 
de Dudas.
2012 – Muere Emilio Vi-
llanueva, saxofonista 
argentino, de la banda 
Memphis la Blusera (na-
cido en 1959).
2014 – Por primera vez 
aterriza una sonda es-
pacial sobre un cometa 
(Philae, sobre el cometa 
67P/Churiumov-Guerasi-
menko).

José María Gatica.

Se acerca una etapa óp-
tima para que examine 
atentamente sus motiva-
ciones más internas. Solo 
necesitará replantearse 
metas pequeñas y a corto 
plazo. N°38.

ARIES
23/03 - 20/04

No es momento para dete-
nerse. Prepárese, ya que 
se sentirá pleno de vitalidad 
y confianza, todo lo que 
emprenda en esta jornada 
tendrá un final exitoso. 
Nº71.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que el desorden y 
la falta de objetividad po-
drían ser los obstáculos 
en el éxito de muchos de 
los proyectos que tiene en 
mente. Organice mejor sus 
actividades. Nº00.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Transitará una jornada don-
de no tendrá que prestarle 
atención a los rumores. Si 
lo hace, solamente conse-
guirá sumar más preocu-
paciones a su vida. Nº48.

CáNCER
22/06 - 23/07

Probablemente, se sentirá 
presionado entre la diver-
sión y el deber en esta 
jornada. Lo mejor será que 
se entregue a la soledad y 
ponga en orden sus ideas. 
N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Seguramente tendrá que 
tomar una decisión de ma-
nera inesperada. Será im-
portante que se deje guiar 
por la intuición, ya que no 
habrá tiempo para dudar. 
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

No desvíe por ninguna 
razón su visión, de lo con-
trario, no podrá cumplir 
con los objetivos que se 
propuso para su vida. Si 
se lo propone, conseguirá 
todo. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deje de seguir vacilando y 
empiece a actuar sin demo-
ra, ya que será un período 
de decisiones. No deje para 
después lo que puede y 
quiere hacer hoy. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Se sentirá mentalmente 
ágil en esta jornada, donde 
podrá exponer con total li-
bertad sus opiniones. Sepa 
que captará la simpatía de 
su entorno sin buscarlo. 
N°97.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comenzará el día desean-
do estar en soledad. No 
piense que algo funciona 
mal, sepa que se trata de 
una necesidad de reen-
contrarse con usted mismo. 
Nº01.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará por un perío-
do óptimo para comenzar 
con una renovación en su 
vida personal. No olvide 
aceptarse tal cual es e 
incremente su autoestima.
Nº53.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento de estudiar lo 
que le guste sin calcular 
racionalmente. Haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad para 
lograr lo que soñó. Nº33.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Octubre: la infl ación fue 
del 3,5% y acumula 41,8% 
en lo que va del año
La infl ación núcleo marcó un 3,2%, mientras que el 
delicado rubro “Alimentos y bebidas” se incrementó 3,4%. 
Con esta suba, la infl ación minorista en los últimos doce 
meses avanzó 52,1%. - Pág. 4 -

Punto fi nal para la campaña
El Frente de Todos -con el Presidente y la vice- cerró con un mensaje que resaltó 
los logros contra la pandemia y un pedido a que los electores vayan a votar. Juntos 
-Santilli y Manes- tuvo su acto en La Plata. Este viernes comienza la veda. - Pág.2 y 3 -

Números del Indec

Impacto sobre 16 millones de benefi ciarios

Las jubilaciones aumentarán 
otro 12,1% en diciembre
Es la cuarta actualización del año y llevará el nivel de incremento 
de este 2021 al 52,7%, según se informó desde el gobierno nacio-
nal. De acuerdo con esos cálculos, con esas subas esos benefi -
cios se incrementarán por encima de la infl ación. El haber mínimo 
a partir de diciembre de 2021 ascenderá a $ 29.062. - Pág. 4 -

José C. Paz

A Joel Sánchez
lo apuñalaron 
cuatro veces 
para robarle
El adolescente fue asesinado 
el miércoles en la panadería 
en la que trabajaba junto a 
su hermano. El sospechoso, 
un conocido del barrio, se 
mantiene prófugo. - Pág. 6 -

COP 26 - Cumbre

“Evita” encabezó 
reclamos por las 
calles de Glasgow
Una activista disfrazada 
como Eva Perón se hizo 
presente en las inmediacio-
nes de la Conferencia sobre 
el Clima en Escocia, en 
momentos donde líderes de 
todo el mundo intentan se-
llar acuerdos para combatir 
el cambio climático. - Pág. 7 -

Naftas: niegan 
un aumento
El presidente de la compa-
ñía, Pablo González, des-
mintió ayer que se haya 
defi nido un incremento 
del precio de los combusti-
bles para diciembre. - Pág. 4 -

Un nuevo récord para el                   
“blue”: cerró a $ 206,50
En medio de una fi rme deman-
da de cobertura a tres días de 
las legislativas, el dólar blue 
marcó ayer un nuevo récord al 
trepar $ 1,50 hasta los $ 206,50, 
luego de tocar un máximo intra-
diario en $ 207. De esta manera, 
la brecha con el mayorista se 
estiró al 106,1%.
El dólar paralelo venía de saltar 

$ 5,50 (+2,8%) el miércoles, y 50 
centavos el martes, por lo que en 
tres jornadas acumula un avance 
de $ 7,50. A lo largo de octubre 
ascendió $ 11,50 (+6,2%). De 
todos modos, en lo que va de 
2021 acumula una apreciación 
de $ 40,50 (24,4%), muy por de-
bajo de la infl ación acumulada, 
cercana al 40%. - Pág. 4 -

Eliminatorias Sudamericanas. Fecha 13

Argentina y Uruguay, en un 
nuevo clásico rioplatense
Con el recuerdo fresco de la goleada 3-0 del mes pasado, la 
Selección de Scaloni visita al combinado charrúa en el Campeón 
del Siglo a partir de las 20. Messi, única duda que subsistía en la 
previa, será titular esta noche en Montevideo. - Pág. 8 -

YPF

- Télam -

- AFA - 

Sudáfrica

Falleció Frederik de Klerk, último              
presidente durante el Apartheid
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Ocaña denunció penalmente a Raverta
Graciela Ocaña denunció penalmente a la titular de la ANSES, 
Fernanda Raverta, por haber desistido de la apelación contra un 
fallo que habilitó a la vicepresidenta Cristina Fernández a perci-
bir un doble bene cio jubilatorio. Fernández cobra la pensión por 
viudez por su marido, el expresidente Néstor Kirchner, y también 
su jubilación como expresidenta de la Nación, lo que –según 
Ocaña- es ilegal.
En virtud de ello, Ocaña presentó ayer la denuncia que recayó 
en el juzgado federal número 12, subrogado por el juez Ariel 
Lijo, pidiendo que “se instruya sumario a efectos de investigar la 
presunta comisión de delitos de acción pública, sin perjuicio de 
la cali cación legal que en de nitiva corresponda”. - DIB -

que tomó tras las PASO: “Le pe-
dimos trabajo al Gobierno y nos 
respondieron con platita, como 
si pudieran comprar nuestra dig-
nidad. Y le pedimos que apoyen 
a los comercios y pymes, y nos 
respondieron con militantes, 
controlando los comercios. Le 
pedimos que vayan a buscar a los 
500 mil chicos que abandonaron 
la escuela y respondieron con 
viajes de egresados”, continuó.

Asimismo, el candidato de Jun-
tos se refi rió a la inseguridad, uno 
de sus principales ejes de campaña. 
“Le pedimos que no nos maten más 
por un par de zapatillas y dijeron 
que no iban a hacer nada por-
que esto pasa en todas partes del 
mundo. No es así, no es así”, dijo 
en referencia a notas periodistas 
sobre declaraciones del ministro 
de Seguridad, Aníbal Fernández, 
días atrás.

El exvicejefe de Gobierno por-
teño señaló que el Gobierno “no 

para de lastimarnos” y prometió 
ir al Congreso “a votar el Código 
Penal para terminar con los delin-
cuentes y la puerta giratoria”.

Oradores
La primera en hablar fue la 

candidata Graciela Ocaña, quien 
recordó a las víctimas fatales de la 
pandemia con un sentido aplauso 
e hizo mención al vacunatorio Vip, 
las “fi estas clandestinas en Olivos” 
y la jubilación de privilegio que 
cobra Cristina Fernández. “Son 100 
jubilaciones mínimas”, comparó.

Por su parte, Manes, con una 
boleta de Juntos en la mano, en-
fatizó: “El domingo este papelito 
es la esperanza de un joven que 
no se quiere ir del país; de una 
maestra que aún trabajando todo 
el día vive en la pobreza; de un 
anciano que antes de morirse 
quiere ver encaminado el país…”. 
En ese sentido, amplió: “Tene-
mos que reconstruir un país, no 
le podemos echar la culpa a la 
pandemia de la desigualdad y de 
la corrupción sistémica”.

En otro tramo de su discurso, 
el candidato radical sostuvo: “Es-
tamos en deuda con los jóvenes” y 
que “ser joven en nuestro país es 
muy difícil”. Y apeló directamente 
a ese grupo: “Les digo a los jóvenes 
que luchen, no acepten las cosas 
como están, lideren y los vamos a 
acompañar”. Por último, señaló: 
“No estamos acá para seguir em-
parchando. Tenemos que hacer 
una revolución, una revolución 
del conocimiento”. - DIB -

El candidato a diputado na-
cional de Juntos, Diego Santilli, 
cerró ayer en La Plata la campaña 
electoral de cara a las elecciones 
legislativas del domingo junto a 
Facundo Manes y Graciela Ocaña, 
también postulantes protagónicos 
de esa lista, con un fuerte mensaje 
en contra del Gobierno y con eje en 
la economía y la seguridad.

“Podemos construir una pro-
vincia distinta, podemos cambiar 
la historia. Juntos vamos a ir a de-
fender tus valores, tu futuro, tu 
progreso, tu historia”, arengó San-
tilli, el principal orador en el acto 
que tuvo lugar en el Club Atenas 
de la capital provincial, y en el 
que volvió a escucharse el cántico 
“Vamos a volver”. Mientras, Manes 
con citas de Jorge Luis Borges y 
San Martín buscó interpelar a los 
jóvenes y habló de la “revolución 
del conocimiento”.

A diferencia del cierre de cam-
paña de las PASO, no estuvo en el 
acto el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, quien 
acompañó a Santilli durante toda 
la campaña. Tampoco el expre-
sidente Mauricio Macri, ni hubo 
menciones a la exgobernadora Ma-
ría Eugenia Vidal, ahora candidata 
en la Ciudad.

Santilli tuvo un duro discurso 
contra el Gobierno y fue irónico 
al recordar todas las medidas 

El juez federal subrogante de 
Dolores Martín Bava tomó ayer 
declaración testimonial al extitu-
lar de la Casa Militar José Yofre 
y al exjefe de la custodia presi-
dencial durante el gobierno de 
Cambiemos, Alejandro Cecati, 
en la causa que se sigue por 
supuesto espionaje ilegal a los 
familiares de los tripulantes del 
ARA San Juan, y en la cual se 
encuentra imputado el expresi-
dente Mauricio Macri.
Cecati arribó al juzgado federal 
de Dolores a las 10 y se retiró 
una hora y media después, 
mientras que Yofre ingresó a 
las 11 y declaró hasta poco 
después las 12, informaron 
fuentes judiciales. Del trámite 
participaron las querellas que 
representan a familiares de los 
44 fallecidos en el hundimiento 
del submarino en 2017 y el 
abogado defensor de Macri, 
Pablo Lanusse.
En la causa también están cita-
dos el diputado nacional de Jun-
tos por el Cambio Cristian Ri-
tondo, la actual interventora de 
la AFI, Cristina Caamaño, y el 
actual responsable de la Casa 
Militar, Alejandro Guglielmi. El 
miércoles se presentaron a de-
clarar el exministro de Defensa 
Oscar Aguad y el exsecretario 
general de la Presidencia Fer-
nando de Andreis, a pedido de 
la defensa de Macri. - Télam -

Espionaje
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“Pedimos trabajo 
y nos respondieron 
con ‘platita’ como si 
pudieran comprar 
la dignidad”, dijo el 
primer candidato.

En equipo. Santilli y Manes, junto a Analía Maiorana, Ocaña y Garro. - Télam -

Santilli y Manes: crítica al 
Gobierno, mensaje a los 
jóvenes y eje en seguridad

Acto de cierre en La Plata

La primera candidata a 
diputada nacional por el Frente 
de Izquierda Unidad (FIT-U) en 
la Ciudad de Buenos Aires, 
Myriam Bregman, consideró 
ayer que el postulante del 
frente “Avanza Libertad”, 
Javier Milei, “terminará” en 
una fórmula junto a Patricia 
Bullrich o Mauricio Macri en 
las elecciones presidenciales 
de 2023. “No creo que sea 
casualidad la enorme importan-
cia y repercusión que se les da 
a los discursos de la derecha. 
(Javier) Milei no va a ganar ni va 
a ir a quemar el Banco Central, 
pero está cantado que va a ser 
el vice de Bullrich o de Macri 
en 2023”, señaló. - Télam -

“Cantado”

El candidato a diputado nacional 
de Vamos con Vos, Florencio Ran-
dazzo, cerró su campaña en la lo-
calidad de Chivilcoy, donde realizó 
una serie de actividades vinculadas 
con el empleo, la industria y la se-
guridad, tres ejes de sus propuestas 
para el Congreso.
Desde su ciudad natal, Randazzo 
aseguró que “Vamos con Vos pien-
sa en la gente, no en los dirigentes”. 
Y animó a la sociedad a acompañar 
a la lista que encabeza el próximo 
domingo: “Tenemos la posibilidad 
de poner otros colores en el par-
lamento, que no todo sea blanco y 
negro, porque eso impide la posi-
bilidad de construir acuerdos pen-
sando en el futuro de la Argentina”.
En ese marco, el exministro mani-
festó: “Nosotros gestionando he-
mos hecho mucho para mejorar la 
vida de la gente” y, por esta razón, 
insistió en “salir de la confronta-
ción que nos aleja la posibilidad 
de resolver los problemas que hoy 
tienen los argentinos”.
Randazzo remarcó la “falta de res-
ponsabilidad y de seriedad de los 
dirigentes”, e hizo hincapié en la 
necesidad de “nuevas voces en el 
Congreso” que “discutan” y “ofrez-
can soluciones” en materia de 
seguridad, trabajo, justicia y educa-
ción. “De esta manera lograremos 
que Argentina transite un camino 
de ascenso social y progreso”, agre-
gó el candidato a diputado. - DIB -

Randazzo: empleo, 
industria y seguridad

Chivilcoy

La Conferencia Episcopal Ar-
gentina (CEA) le envió ayer una 
carta al papa Francisco en la 
que advierten sobre “un mundo 
asediado por la fragmentación y 
el desánimo” y se unen al pon-
tífice en el deseo de una “Iglesia 
en salida, samaritana y frater-
na”. “Unimos nuestras oracio-
nes a la suya por una Iglesia 
sinodal, en salida, samaritana y 
fraterna, así como comprome-
temos nuestros esfuerzos como 
miembros del Colegio Episcopal 
para estar siempre cercanos a 
su corazón de padre y pastor 
de un mundo asediado por la 
fragmentación y el desánimo, 
siempre llamado por el Señor a 
ser la casa común de todos los 
hermanos”, dice la carta.
La misiva fue enviada ayer 
mientras delibera la asamblea 
plenaria de la CEA, que comen-
zó el lunes y concluye hoy, en la 
casa de retiros El Cenáculo de 
Pilar. - Télam -

Le envían carta al 
papa Francisco

Iglesia

Florencio Randazzo. - Captura -



     El gobernador Axel Kicillof 
había señalado que si se suman 
los dos años de pandemia y los 
cuatro “de la peste del macrismo”, 
Argentina viene de “seis años de 
crisis”. Recordó la lucha contra la 
pandemia y se quejó de la prensa 
y de la cobertura que se hizo de 
esas acciones de gobierno. “Un 
diario que ustedes conocen bien 
(en referencia a Clarín) dijo que la 
vacuna iba a llegar el año que vie-
ne y no vi ninguna tapa pidiendo 
perdón por sembrar el desánimo”.

     Sergio Massa, el segundo 
orador, dijo luego de criticar los 
efectos del gobierno de Mauricio 
Macri, que “sabemos y somos 
conscientes que ese segundo de-
rrumbe, que fue la pandemia, nos 
puso en la tarea de tener que evitar 

dolor, muertes, cadáveres apilados 
o, peor aún, la pelea de hermanos 
por un respirador”, dijo, y luego 
se refirió al expresidente Mauricio 
Macri para asegurar que hipotecó 
el futuro de los argentinos.

     Victoria Tolosa Paz, que abrió 
la lista de oradores, indicó que el 
oficialismo “va a poner la Argenti-
na de pie” con la “banca pública 
al servicio de quienes trabajan y 
producen”. Expresó que “cree-
mos en la capacidad productiva 
del pueblo de la provincia de 
Buenos Aires. Somos parte de 
un proyecto político que durante 
doce años con Néstor y Cristina, 
y hoy con Alberto, montó el siste-
ma universitario más importante”, 
destacó, y sostuvo que “en tiem-
pos electorales podemos levantar 
las banderas de la educación, 
pero tenemos con qué salir a 
defenderlo”. - DIB -

Primeros oradores

 

“Asco” por la utilización electoral

La portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, se re rió ayer 
al asesinato de Roberto Sabo 
en Ramos Mejía, La Matanza, 
dijo que el presidente Alberto 
Fernández está a disposición 
para reunirse con la familia 
y apuntó contra la oposición: 
“Nos produce profundo asco 
la utilización electoral de la 
tragedia y el dolor de una 
familia”, dijo.
Luego de enviarle la soli-
daridad a los allegados del 
comerciante, la funcionaria 

consideró el hecho como “una 
tragedia” que “llega al corazón 
y es un dolor compartido por el 
Gobierno”. “El Presidente está a 
disposición para hablar cuando 
ellos lo deseen”, dijo sobre los 
familiares. Asimismo, cruzó al 
jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, por el 
debate de la edad de imputa-
bilidad y señaló que los delitos 
crecieron en la Ciudad y no en 
la Provincia, aunque sostuvo 
que “no se trata de discutir 
estadísticas”. - DIB -

Gabriela Cerruti
Cerró Hotton
La candidata a diputada 
nacional por la provincia, 
Cynthia Hotton, cerró la 
campaña en la Plaza Con-
greso de Capital Federal, 
acompañada de miles de 
personas y junto a todos 
los presidentes de los 
partidos que quedaron por 
debajo del 1,5%: Celeste, 
Federal, NOS, Nueva Unión 
Ciudadana, PCP, Consejo 
Evangélico Justicialista, 
Partido Popular, y muchos 
del peronismo disidente 
que marcaron posición de 
apoyo a Más Valores y sus 
espacios políticos. - DIB -

pa y también los escuché decir 
‘los ingresos no me alcanzan’, y 
nosotros escuchamos e hicimos. 
Mejoramos mes a mes la AUH. Hoy 
los salarios le están ganando a la 
infl ación”, dijo.

Pero enseguida aclaró: “No 
es que no hicimos nada, hicimos 
mucho. Tuvimos que empezar a 
arreglar el problema de la deu-
da, nos habían dejado una deuda 
tremenda con acreedores priva-
dos, pero lo resolvimos a nuestro 
modo, no en cinco minutos. Nos 
dejaron el problema de la deuda 
con el FMI, pero no lo voy a re-
solver en cinco minutos porque 
quien resuelve ese problema en 
cinco minutos es porque le dio 
la razón al Fondo en todo lo que 
pide. Y la razón yo la doy a ustedes, 
no se la doy al Fondo. Así que me 
tomaré el tiempo que haga falta 
para encontrar el mejor acuerdo 
para los argentinos”, señaló. - DIB -

Estuvo junto a Cristina Fernández

El Frente de Todos cerró ayer 
su campaña electoral bonaeren-
se con un mensaje que resaltó 
los logros contra la pandemia, un 
pedido a que los electores vayan 
a votar, la incipiente recuperación 
de la economía y una promesa 
de que “el crecimiento llegue a 
todos”. El presidente Alberto Fer-
nández, orador central, aseguró 
que dedicará los dos años que 
restan de mandato a lograr “lo 
que no hemos podido, no por in-
capacidad, sino porque el mundo 
no pudo por la pandemia”, e hizo 
un nuevo llamado a preservar la 
unidad del ofi cialismo.
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El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 
24 horas fueron confi rmados 
1.460 nuevos casos de coronavi-
rus y otros 25 fallecidos en el país. 
Desde el inicio de la pandemia se 
han infectado 5.302.445 personas 
y, de esa cifra, 116.209 perdieron 
la vida. El reporte indicó además 
que hay un porcentaje de ocu-
pación de camas de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) del 35,5% 
en el país y del 40% en el AMBA; 
los pacientes hospitalizados en 
esa condición son 651. Este dato 
ha tenido un repunte leve en la úl-
tima semana, ya que hubo un 7% 
más de personas internadas con 
cuadros graves. - DIB -

Ultimo parte

Camas UTI

Habló de consolidar el repunte econó-
mico y mejorar la distribución del ingreso. 
Tolosa Paz, Massa y Kicillof, los oradores.

Fernández prometió “dejar todo” para 
hacer lo que no pudo por la pandemia

El acto se desarrolló en el Par-
que Néstor Kirchner de Merlo, 
donde lanzaron la fórmula entre 
Fernández-Fernández en 2019. 
La presencia de la vicepresidenta 
fue uno de los puntos salientes de 
la tarde, debido a que, aunque no 
habló, pudo hacerse presente a 
pesar de estar recuperándose de 
la operación que le practicaron la 
semana pasada. “Nos alegramos 
de verte bien, gracias por acom-
pañarnos”, dijo el Presidente. La 
vice fue la más aplaudida del acto 
que tuvo como oradores a Victo-
ria Tolosa Paz, Sergio Massa y al 
gobernador Axel Kicillof.

El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer una conversación 
telefónica con su par ruso, Vladi-
mir Putin, con quien repasó la re-
lación bilateral entre ambos países. 
En el diálogo, que se extendió du-
rante unos 30 minutos, Fernández 
“valoró la cooperación entre am-
bas naciones a la hora de enfrentar 
el desafío al que nos sometió la 
pandemia”, según se consignó.
Durante la reunión del G-20 Fer-
nández y Putin habían pautado 
una reunión bilateral virtual que 
no pudo realizarse por agenda. 
“Los dos mandatarios reiteraron 
su predisposición a encontrarse 
personalmente en cuanto la situa-
ción epidemiológica lo permita”, 
añadieron las fuentes.
Mientras tanto, según el Kremlin, 
el diálogo sirvió para reafi rmar la 
“disposición mutua”, fortalecer “la 
asociación estratégica ruso-ar-
gentina y la cooperación práctica 
en varios campos”. - Télam -

Al teléfono

Fernández y Putin 
en comunicación

El canciller Santiago Cafie-
ro cuestionó ayer el funciona-
miento de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
con citas al papa Francisco y 
Juan Domingo Perón, y advir-
tió que la organización debe 
“recuperar” la “capacidad 
de consensuar soluciones 
basadas en el respeto a la 
soberanía y la igualdad de 
los Estados miembros”.

Cafiero se pronunció de 
ese modo en su primer discur-
so durante las sesiones plena-
rias de la Asamblea General 
de la OEA, que se realizan en 
Guatemala en el marco del 51 
período de sesiones extraor-
dinarias, en el que ratificó la 
posición de Argentina res-
pecto al escenario global en 
la pospandemia, la actualidad 
regional, el papel de la OEA 
en el fortalecimiento de las de-
mocracias y Malvinas. - Télam -

¿Se queda?
Pese a las marcadas 

diferencias con el Gobier-
no nacional y a que tras las 
PASO comenzó a hablar de la 
posibilidad de irse, el ministro 
de Seguridad Sergio Berni 
ahora dijo que es probable 
que siga en su cargo, ya que 
aseguró que no puede dejar 
al gobernador Axel Kicillof 
“en el momento más difícil”. 
“No puedo dejar al Gober-
nador en el momento más 
difícil, en un diciembre en el 
que va a haber que hama-
carse”, lanzó Berni al hablar 
de su continuidad. - DIB -

Contra la OEA

Sergio Berni

“En los dos años que quedan 
voy a dejar todo de mí para seguir 
mirando a los ojos a cada argen-
tino”, dijo Fernández. Antes había 
reconocido que “la pandemia no 
me ha dejado, en estos primeros 
dos años, hacer las cosas ni del 
modo ni a la velocidad que quería. 
No es que no pudimos por inca-
paces, el mundo no ha podido por 
la pandemia”, en un discurso en el 
que fue interrumpido por vítores 
a la vicepresidenta.

Fernández también reconoció 
el mensaje de las urnas den las 
PASO y que eso fue escuchado. 
“Pese a todo, creyendo que ha-
bíamos hecho un gran esfuerzo, 
terminamos un día de septiembre 
sabiendo que un número impor-
tante de argentinos no nos había 
acompañado. Fueron las PASO. 
Me dispuse yo, individualmente, a 
salir. Y fui recorriendo diferentes 
lugares. La infl ación me preocu-

Reencuentro. Alberto Fernández junto a Cristina Fernández, recién 
operada. - Télam -



 

YPF

El presidente de YPF, Pablo 
González, negó ayer que se 
haya de nido un aumento de 
precios de combustibles para 
diciembre, luego de que en las 
últimas horas un ejecutivo de 
la compañía había menciona-
do la posibilidad de un ajuste 
al hablar en una conferencia 
virtual con inversores. “No va a 
haber aumento de combustible. 
No hay nada de nido y nadie 
dijo que habrá suba el próximo 
mes”, indicó González.
En ese sentido, explicó que el 
rumor de la suba en el surtidor 
se funda en el incremento pre-
visto del Impuesto de Combus-
tible Líquidos (ICL) que en mayo 
último fue postergado hasta el 1 

Combustibles: niegan aumento de precios

de diciembre de este año, y que 
podría tener una nueva prórro-
ga, según indicó.
“Creo que cuando Roberto 
Feletti se expresa con relación 
a esto está pensando que en 
diciembre vence una prórroga 
del impuesto a los combusti-
bles líquidos, algo que impacta 
directamente sobre el surtidor. 
La secretaría de Energía de la 
Nación está trabajando en pro-
rrogar ese vencimiento hasta 
tanto la Ley de Promoción de 
Actividades Hidrocarburíferas 
lo resuelva. Si no se saca una 
prórroga antes de  n de mes, 
eso va a pasar; pero se está 
trabajando para que no suceda”, 
agregó. - DIB -
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Después de meses de inten-
sas gestiones y sin un único 
líder capaz de reunir a todas 
las tribus bajo un mismo 
techo, el Congreso Nacional 
Ordinario de la CGT consagró 
ayer al nuevo triunvirato 
de conducción para los 
próximos cuatro años, que 
integran Héctor Daer, Carlos 
Acuña y Pablo Moyano. Es 
decir, los dos primeros ex-
tenderán su mandato hasta 
2025 y suman al hijo del jefe 
camionero, Hugo Moyano, 
en reemplazo de Juan Carlos 
Schmid, que había renun-
ciado en 2018 por diferen-
cias internas.
Las negociaciones para 
esta fórmula estaban 
en marcha desde hacía 
semanas y los nombres de 
los integrantes ya estaban 
en la mesa en los últimos 
días. Solo faltaba terminar 
de negociar los cargos para 
cada sector para que el 
tridente asuma. - DIB -

TRIUNVIRATO

El Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC-Costo de Vida) re-
gistró en octubre un incremento 
de 3,5%, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Con esta suba, la inflación 
minorista en los primeros diez 
meses del año acumuló un alza 
del 41,8% y en los últimos doce 
meses un avance de 52,1%.

El IPC del Indec fue más alto 
de lo que esperaban los consulta-
dos del Relevamiento de Expec-
tativas de Mercado (REM), que 
habían proyectado un 3,2%. La 
inflación núcleo -aquella que no 
contempla ni precios regulados 
ni estacionales- marcó un 3,2% 
-una décima menos que el mes 
pasado-, mientras que el delicado 
capítulo de “Alimentos y bebidas” 
-el que más pesa en el IPC- subió 
3,4%.

Con este dato, la inflación 
rompió una nueva meta del 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán. La primera, superada 
en julio, fue de 29%. La segunda 
-establecida en el presupuesto 
2022- es de 41,5% y ya quedó 
atrás. Los analistas privados, en el 
último dato del REM, proyectaron 
para este año un alza de entre 

“Alimentos y be-
bidas” -el rubro que 
más pesa- subió 
3,4%. El IPC de los 
últimos doce meses 
alcanzó el 52,1%.

La infl ación de octubre 
fue del 3,5% y acumula 
41,8% en lo que va del año

50% y 51% para 2021.
Las subas más importantes 

del mes se dieron nuevamente 
en “Prendas de vestir y calza-
do”, 5,1%. Detrás vinieron “Sa-
lud” (4,7%), “Restoranes y hote-
les” (4,1%), “Recreación y cultu-
ra” (4%), y más atrás “Alimentos” 
(3,4%).

En el marco de un recalen-
tamiento cambiario, la creciente 
emisión monetaria y la represión 
de precios de este año, los econo-
mistas creen que la inflación de 
2022 ya tiene un piso de 48,9%; 
Guzmán estableció un objetivo 
de 33%.

Además de los alimentos, el 
secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti, hizo el miércoles 
el anuncio oficial del acuerdo con 
los laboratorios para mantener 
estables los precios de los me-
dicamentos hasta el 7 de enero. 
Feletti, que ya había estimado 

Números del Indec

Revés. La infl ación rompió una nueva meta del ministro Guzmán. - Archivo -

Las jubilaciones 
aumentarán 12,1%

Diciembre

Las jubilaciones, pensiones y 
prestaciones sociales aumenta-
rán un 12,1% en diciembre, una 
medida con impacto sobre 16 
millones de beneficiarios, que 
llevará el nivel de incremento de 
este año al 52,7%, según se infor-
mó desde el gobierno nacional. 
De acuerdo con esos cálculos, 
con esas subas esos beneficios 
se incrementarán por encima de 
la inflación.

Este de diciembre es el cuar-
to aumento del año. Con la ac-
tualización del Índice Salarial, 
y según la fórmula de movilidad 
jubilatoria vigente, los haberes de 
los jubilados, pensionados y be-
neficiarios de otras prestaciones 
sociales recibirán un aumento 
del 12,11%. Así, el haber mínimo 
a partir de diciembre de 2021 
ascenderá a $ 29.062, un 107% 
superior a los $ 14.068 de diciem-
bre de 2019, y las Asignaciones 
Universal por Hijo, familiares y 
por Embarazo aumentarán a $ 
5.677, monto que dos años atrás 
era de $ 2.746. En tanto la Pensión 
Universal para el Adulto Mayor 
alcanzará los $ 23.249 y la pen-
sión por invalidez los $ 20.343.

“De este modo, el incremento 
anual es de 52,7%, lo que implica-
rá un aumento real de los ingre-
sos para jubilados, pensionados y 
titulares de asignaciones. Si, por 
el contrario, hubiese continuado 
la fórmula de la Ley N°27.426 de 
2017 de Juntos por el Cambio, la 
variación interanual de los habe-
res sería de más de 4 p.p. inferior, 
sería del 48%”, indicó el gobierno 
nacional.

Salarios
Según el Índice Salarial, los 

salarios también tuvieron una 
variación positiva y crecieron 4% 
en septiembre. - DIB -

Inmobiliario: exención de ofi cio
otros rubros”.

La iniciativa, impulsada por el 
gobernador Axel Kicillof y trans-
formada en ley por la Legislatura 
bonaerense, dispone la extinción 
de deudas del Impuesto Inmobi-
liario (en su componente Básico 
y Complementario), incluyendo 
intereses y multas, generadas en-
tre marzo de 2020 y septiembre 
de 2021.

En el caso de las cuotas que 
ya hayan sido pagadas, la nor-
ma establece, para quienes sean 
propietarias o propietarios de los 
inmuebles, un crédito fi scal que 
podrán utilizar para compensar el 
pago de otras obligaciones. - DIB -

La Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) instrumentó la exención de 
ofi cio en el Impuesto Inmobiliario 
que aplica sobre 11.300 inmuebles 
donde funcionan hoteles, hospe-
dajes, salones de fi estas, parques 
de diversiones, cines, discotecas, 
gimnasios, guarderías y jardines 
maternales, que vieron afectada 
su actividad por la pandemia.

El director de ARBA, Cristian 
Girard, explicó que “la medida 
representa una ayuda fiscal de 
$ 700 millones que benefi cia en 
forma directa a contribuyentes 
que trabajan en el sector del tu-
rismo y el entretenimiento, entre 

ARBA

que el dato del Indec estaría por 
encima del 3% la semana pasada, 
esperaba que la suba de alimen-
tos y bebidas se mantuviera por 
debajo del 2,9% que había mar-
cado septiembre.

El Ministerio de Economía 
precisó que, con relación al va-
lor de los alimentos, “se destaca 
nuevamente el comportamiento 
de “Verduras y frutas”, productos 
que registraron aumentos de has-
ta 12% y casi 9% mensual en al-
gunas regiones, respectivamente. 
En sentido contrario, se destaca 
que “Carnes” continúa estable. 
Las carnes, en rigor, oscilaron 
alzas y bajas. Los fiambres (ja-
món cocido, salchichón y salame) 
subieron por encima del 5%; el 
aceite, 6,1%; el café molido, 7,2%, 
y el yogurt firme, 7,3%. Las frutas 
y verduras mostraron alzas que 
van del 15% al 35%, aunque no 
todas las variedades. - DIB -

Dólar

Nuevo récord para el 
“blue”: cerró a $ 206,50

En medio de una firme 
demanda de cobertura a tres 
días de las elecciones legisla-
tivas, el dólar blue marcó ayer 
un nuevo récord, al trepar 
$ 1,50 hasta los $ 206,50, 
luego de tocar un máximo 
intradiario en $ 207. De esta 
manera, la brecha con el ma-
yorista se estiró al 106,1%.
El dólar paralelo venía de 
saltar $ 5,50 (+2,8%) el 
miércoles, y 50 centavos el 
martes, por lo que en tres jor-
nadas acumula un avance de 
$ 7,50. Asimismo, a lo largo 
de octubre el dólar informal 
ascendió $ 11,50 (+6,2%) a 
partir de la elevada inflación, 
controles cambiarios, déficit 
fiscal y firme riesgo país, que 
alimentaron expectativas de 
devaluación y presionaron so-
bre la divisa, que suele tener 
saltos bruscos con tan solo 
unas pocas operaciones. De 
todos modos, en lo que va 
de 2021 el paralelo acumula 
una apreciación de $ 40,50 
(24,4%), muy por debajo 
de la inflación acumulada de 
2021, cercana al 40%.
Durante septiembre, el 
dólar informal subió $ 4,50 
(+2,5%), tras anotar en 
agosto su menor alza desde 
marzo: trepó apenas $ 1 
(+0,6%). Luego de tocar un 
mínimo de $ 139 a principios 
de abril, el dólar paralelo au-
mentó $ 9 en abril (6,4%), $ 
7 (4,7%) en mayo, $ 11 (7%) 
en junio y $ 12,50 (+7,4%) 
en julio. - DIB -



INVESTIGACIÓN.- La científi-
ca argentina Silvina Arrossi 
fue una de las integrantes 
del grupo de 27 referentes 
internacionales liderados por 
la Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer 
de la Organización Mundial 
de la Salud (IARC) que, tras 
realizar un exhaustivo análisis 
de la evidencia, publicaron 
el Manual para la prevención 
de cáncer cervicouterino, 
que constituye la posición 
oficial de esa institución 
sobre la temática. - Télam -

TRENES.- Trenes Argentinos 

vendió el miércoles más de 
14.000 pasajes para viajar 
en la temporada estival des-
de Buenos Aires a Córdoba 
y Rosario, en el primer día 
de expendio de boletos hacia 
esos destinos con fechas 
entre el 1 de diciembre y el 
28 de febrero, informó esa 
empresa estatal. La gran 
demanda, que acumuló esa 
cifra según registros del 
mediodía, repite lo ocurrido 
el lunes, cuando habilitó las 
ventas con destino a Tucu-
mán, y el viernes anterior, 
para Mar del Plata, Pinamar 
y Bahía Blanca. - DIB -

Breves

La incertidumbre sobre la parti-
cipación de la ciudadanía en las 
elecciones del domingo tiene 
sus réplicas en las autoridades 
de mesa, ya que hasta ayer un 
43% de los telegramas envia-
dos en la provincia de Buenos 
Aires fueron rechazados. Desde 
la Justicia electoral se precisó 
que hasta ayer se enviaron de 
140.651 telegramas, de los cua-
les 80.200 se entregaron y no 
fueron devueltos. Es decir, el 
57% de las personas convoca-
das dieron el visto bueno, por lo 
que desde este viernes quienes 
se excusen serán reemplazados 
por redistribución in situ de 
autoridades notificadas. “De no 
ser ello posible, se designará 
a un elector que se presente a 
votar a primera hora”, se indicó 
desde el juzgado federal con 
competencia electoral.
Quienes se desempeñaron 
como autoridades de mesa en 
las primarias de septiembre 
recibieron $ 2.500 en con-
cepto de viáticos, a los que 
se sumaban $ 1.500 para los 
que realizaron la capacitación 
virtual. Mientras que para los 
que estén al frente de las me-
sas este domingo, el Gobierno 
nacional anunció que habrá un 
incremento de $ 1.000 respecto 
de las PASO, y subirá a $ 2.000 
para quienes ya hayan partici-
pado con ese rol en septiembre.
La Justicia designó 6.056 es-
tablecimientos para funcionar 
como locales de comicios en 
el territorio, que albergarán 
un total de 36.917 mesas, para 
cada una de las cuales se desig-
nan dos autoridades -presiden-
te y vocal- y en algunos casos 
se suma un suplente, además 
del delegado por estableci-
miento.  - DIB -

Autoridades de mesa: 
rechazado el 43% 
de los telegramas

Elecciones

Los casos en niños y niñas, en aumento constante

Los casos de diabetes en niños 
y niñas vienen en aumento cons-
tante desde hace dos décadas a 
nivel mundial y se estima que 1 
de cada 5.000 menores padece 
algún tipo de esta enfermedad 
-una de las patologías crónicas 
más frecuentes en la infancia-, lo 
que alarma a los especialistas, 
ya que su detección representa 
un gran desafío para llevar ade-
lante un tratamiento adecuado.
La Sociedad Argentina de Dia-
betes (SAD) estimó que en el 
país más de 4 millones de per-
sonas padecen la enfermedad y 
señaló que es una de las dolen-
cias “crónicas más frecuentes 
en la infancia, ya que se calcula 

que 1 de cada 5.000 niños tiene 
diabetes”, aunque esta cifra “va-
ría de un país a otro”, cuando se 
cumplen cien años del descubri-
miento de la insulina.
La diabetes es una enfermedad 
metabólica que se produce 
cuando el páncreas no produce 
la cantidad suficiente de insulina 
y esto provoca niveles elevados 
de glucosa en sangre. Existen 
distintos tipos de diabetes y 
la 2, que es la más frecuente, 
ocurre cuando el organismo no 
utiliza eficazmente la insulina que 
produce, mientras la tipo 1 se 
caracteriza por una producción 
deficiente de insulina y requiere 
la administración diaria de esta 
hormona y, a diferencia de la an-
terior, no se puede prevenir.
Liliana Trifone, especialista en 

 

Boletín O cial

El Gobierno aprobó ayer a 
través de distintos decretos 
publicados en el Boletín O cial 
la donación de casi un millón 
de vacunas contra el coronavi-
rus a cinco países que sufren 
por la escasez de dosis. Se trata 
de 981.000 componentes de 
la vacuna ChAdOx1 nCov-19, 
conocida como AZD1222, de la 
 rma AstraZeneca UK Limited, 
y partirán 450.000 dosis a Mo-
zambique, 500.000 a Vietnam 
del Sur, 18.000 a Santa Lucía, 
11.000 a San Vicente y las Gra-
nadinas y 2.000 a la Mancomu-
nidad de Dominica.
El presidente Alberto Fernán-
dez  rmó los decretos 765, 766, 
767, 768 y 769 para aprobar los 

El país dona casi 1 millón de vacunas

envíos de los distintos inmuni-
zantes. La norma lleva, además, 
la  rma del jefe de Gabinete, 
Juan Manzur; la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti, y el canciller 
Santiago Ca ero.
“La pandemia constituye un de-
safío global que exige una estra-
tegia de solidaridad orientada al 
acceso equitativo de las vacunas 
destinadas a generar inmunidad 
contra la Covid-19, se consignó 
en los considerandos de cada 
una de las donaciones. Ade-
más se informó que, según la 
Dirección de Control de Enfer-
medades Inmunoprevenibles, el 
Ministerio de Salud cuenta con 
stock su ciente para efectuar 
las donaciones. - DIB -

Una de las recomendacio-
nes principales de la Cámara 
Nacional Electoral es consul-
tar el padrón electoral para 
contar con la información 
de mesa y orden con el fin 
de no demorar su búsqueda 
en el establecimiento, y así 
evitar la aglomeración en los 
centros de votación. Para 
obtener esta información, 
los electores deberán rea-
lizar la consulta previa del 
padrón que pone a dispo-
sición la Cámara Nacional 
Electoral (CNE) y al que se 
puede acceder con pasos 
sencillos y de manera online 
desde una computadora o 
desde el teléfono celular en 
www.padron.gob.ar. - DIB -

El padrón
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El director del comité científi -
co de asuntos internacionales de 
la Federación Argentina de Dia-
betes (FAD) aseguró que el 30% 
de la mortalidad por Covid-19 en 
menores de 60 años se produjo 
en pacientes que tenían diabe-
tes. En esa línea, Gabriel Lijteroff 
subrayó la importancia de reali-
zarse controles y de acceder a la 
vacunación.

La restricción en la circulación 
y el miedo que generó la pande-
mia durante 2020 hizo que mu-
chas personas postergaran sus 
tratamientos y controles anuales. 
“Hubo una disminución por te-
mor en la consulta médica, pero 
desde que tenemos la posibilidad 
de la vacunación ya nuevamente 
se han reactivado”, advirtió el es-
pecialista.

En este sentido, el especia-
lista consideró “importantísimo 
cumplir con el programa de va-
cunación y con un buen control 
metabólico”, ya que eso “evita que 
la infección por covid termine en 
una enfermedad de gravedad”. En 
tanto, sobre la diabetes, Lijteroff 
aseguró que “la enfermedad no 
merece ser el centro de la vida de 
nadie y con un control adecuado 
se puede lograr una mejor calidad 
de vida”, y remarcó cuatro “pilares 
fundamentales: la educación e 
información necesaria, un plan 
alimentario adecuado, actividad 

Recomiendan no 
postergan los con-
troles, vacunarse 
y llevar una dieta 
equilibrada.

Covid: el 30% de los menores de 
60 años fallecidos tenían diabetes

Día Mundial de la Diabetes

Estadística. En Argentina la diabetes pasó de afectar al 9,8% de la 
población en 2013 al 12,7% en 2018. - Archivo -

física y seguir al pie de la letra el 
tratamiento farmacológico”.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR 2018) la prevalencia de 
diabetes en la población adulta 
fue de 12,7%, registrando un au-
mento signifi cativo con respecto a 
la anterior realizada en 2013, en la 
que el porcentaje alcanzó el 9,8%.

Desde 1991, los 14 de noviem-
bre más de 60 países celebran el 
Día Mundial de la Diabetes en el 
marco de una jornada de con-
cientización impulsada desde 
la Federación Internacional de 
Diabetes (FID) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como 
respuesta al incremento de casos 
nuevos de esta enfermedad, con 
el objetivo de fomentar la pre-
vención y la importancia de segur 
adecuadamente los tratamientos 
y controles. - DIB -

nutrición y diabetes, aseguró que 
la tendencia de casos de diabe-
tes en niños “en las últimas dos 
décadas a nivel mundial ha regis-
trado un incremento” año a año 
y remarcó que “el aspecto más 
preocupante de este incremento 
es el aumento en menores de 5 
años”. “En este momento está 
impactando en niños pequeños, 
con lo cual el manejo, el trata-
miento, el diagnóstico y todos los 
hitos que hacen al debut de una 
diabetes representan un gran 
desafío para los especialistas pe-
diátricos porque es un grupo de 
muchísima vulnerabilidad donde 
la sospecha de la enfermedad es 
mucho menor”, advirtió la exjefa 
del servicio de Nutrición y Diabe-
tes del hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez. - Télam -



dado por efectivos de la comisa-
ría 3ra. de José C. Paz al Hospital 
Rubén Caporaletti, donde fi nal-
mente falleció.

Los voceros dijeron que en la 
huida al agresor se le cayeron su 
teléfono celular y un cuchillo tipo 
carnicero, que se investiga si fue 
empleado en el ataque, que fueron 
secuestrados por los pesquisas.

Si bien en un primer momento 
las fuentes dijeron que la víctima 
y el agresor había discutido, la 
causa fue caratulada como “robo 
califi cado en grado de tentativa y 
homicidio criminis causae” por la 
fi scal Mirna Sánchez, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 19 
de Malvinas Argentinas, depen-
diente del Departamento Judicial 
San Martín.

Los investigadores analizaban 
las cámaras de seguridad de la 
zona para dar con el sospechoso, 
quien ya fue identifi cado y, según 
el testimonio de la familia y vecinos 
de Joel, es conocido en el barrio.

Fuentes judiciales, en tanto, 

confirmaron que el sospechoso 
posee antecedentes penales y 
que estuvo detenido en un penal 
bonaerense, del que fue liberado 
luego de que se le agotara la pena.

Jésica Flores, madre de Joel, 
aseguró que su hijo antes de mo-
rir “le salvó la vida a otro mucha-
cho” a quien el agresor también 
intentó apuñalar.

“Me llamaron los vecinos que lo 
habían apuñalado. El primero que 
llegó fue su hermano Ariel, a quien 
le pudo decir sus últimas palabras. 
Yo no sabía qué hacer de la deses-
peración. Me fui con él (al hospital) 
mientras agonizaba”, aseguró la 
mujer al canal Todo Noticias.

“No tuvo fuerza, le vi un puñal 
en el corazón. En el hospital me 
dijeron que tuvo cuatro puñala-
das”, relató.

La madre de la víctima contó 
que su hijo estaba cursando el 5to. 
año de la secundaria, que a la tarde 
trabajaba en la panadería junto 
a su hermano y que deseaba ser 
gendarme. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Viernes 12 de noviembre de 2021 |  EXTRA

El adolescente de 17 años ase-
sinado el miércoles en el interior 
de la panadería en la que trabajaba 
en la localidad bonaerense de José 
C. Paz recibió cuatro puñaladas y 
los investigadores sostienen como 
principal hipótesis que fue víctima 
de un intento de robo, por el que 
buscan a una persona de la zona 
con antecedentes penales, cuya 
detención fue ordenada ayer por 
la Justicia.

Fuentes judiciales y policiales 
detallaron que el acusado, entre 
otras causas, fue condenado por 
un robo agravado y una tentativa 
de homicidio y que salió de prisión 
luego cumplir su pena.

La víctima del homicidio ocu-
rrido en José C. Paz fue identifi cada 
por los voceros como Joel Sánchez 
(17), a quien un delincuente le dio 
cuatro puñaladas cuando trabajaba 
junto a su hermano en la panadería 
ubicada en el cruce de las calles 
Cumana y Martín Coronado, de la 
mencionada localidad del noroeste 
del conurbano.

Los pesquisas sospechan de 
que Sánchez recibió los puntazos 
cuando intentó defenderse del 
robo, ya que según el resultado 
preliminar de la operación de au-
topsia tenía una puñalada en la 
zona del tórax y otras tres que le 
provocaron cortes en los brazos 
y antebrazos.

Tras herirlo, el agresor se dio 
rápidamente a la fuga en bicicleta, 
mientras que Sánchez fue trasla-

Para los investi-
gadores, a Joel 
Sánchez (17) lo ma-
taron cuando inten-
taban robarle.

Al adolescente asesinado 
en la panadería le 
dieron cuatro puñaladas

Dolor. El frente del negocio donde el joven trabajaba y fue ultimado. - Télam -

Tristeza e indignación en José C. Paz

Uno de los acusados de matar a 
un pizzero durante un asalto en 
su local de la localidad bonaeren-
se de Banfi eld en julio de 2019 co-
menzará a ser juzgado hoy en los 
tribunales de Lomas de Zamora, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Denis Iván Ramírez 
(22), alias “Chicho Serna”, quien 
se encuentra detenido por el 
homicidio del pizzero Adrián Al-
banese, cometido la noche del 20 
de julio de 2019.
Por el mismo hecho hay otro 
acusado, de 18 años, quien al 
momento del crimen era menor 
de edad, poco después se fugó de 
un instituto de menores y recién 
fue capturado en julio pasado, 
por lo que será juzgado en otro 
proceso, aunque aún no hay fe-
cha de inicio.
El juicio a Ramírez por el de-
lito de “homicidio agravado” 
comenzará a las 10 ante el Tri-
bunal Oral Criminal (TOC) 8, 
integrado por los jueces Nicolás 
Amoroso, Gustavo César Ramilo 
y Alejandro Claudio Sgarlata, 
quienes tienen previsto desa-
rrollarlo en tres audiencias: 12, 
19 y 25 de noviembre.
La acusación será llevada ade-
lante por la fi scal de Lomas de 
Zamora Sandra Mónica Rull, 
mientras que la familia de la víc-
tima estará representada por el 
abogado Facundo Ferro.
El crimen ocurrió cerca de la me-
dianoche del sábado 20 julio de 
2019, cuando tres delincuentes 
ingresaron a robar a la pizzería 
“Don Albanese”, ubicada en la 
esquina de avenida Adolfo Alsina 
y Peña, en Banfi eld, partido de 
Lomas de Zamora.
Allí amenazaron a todos los 
presentes, entre ellos a Albane-
se, dueño del local, y les exigie-
ron el dinero de la caja y todas 
sus pertenencias.
Según la esposa del pizzero, su 
marido no se resistió y entregó 
todo el dinero, pero los delincuen-
tes le pidieron la alianza y él no se 
la pudo sacar, por lo que le dispa-
raron y lo asesinaron. - Télam -

Banfi eld

Comienza el juicio 
contra el acusado 
de matar al pizzero

Tres estaciones de servicios 
fueron baleadas en las últimas 
horas en la ciudad santafesina 
de Rosario por personas que cir-
culaban a bordo de un vehículo 
y sin que se registraran heridos, 
por lo que desde el sindicato y la 
cámara empresaria del sector no 
descartan suspender la actividad 
nocturna, informaron fuentes 
del rubro.
Según fuentes policiales, el miér-
coles a la noche se produjeron 
dos balaceras a estaciones de 
servicio, a las que se suma una 
ocurrida el martes, y en todos los 
hechos la modalidad fue similar.
Una estación de GNC ubicada en 
la localidad de Villa Gobernador 
Gálvez, lindera a Rosario hacia 
el sur, fue blanco de un ataque a 
tiros por parte de dos personas 
que circulaban en moto, precisa-
ron las fuentes.
También fue baleada una es-
tación de servicios ubicada en 
Mendoza y avenida de Circunva-
lación, en el oeste de la ciudad 
de Rosario.
El martes por la noche había 
ocurrido el primero de los tres 
hechos registrados en pocas 
horas en San Martín y Saavedra, 
donde dos personas en moto 
balearon la estación que es pro-
piedad del expresidente de la Cá-
mara de Estaciones de Servicios 
de Rosario, Daniel Giribone.
El empresario explicó que no 
había recibido amenazas previas 
ni otras intimidaciones, y agregó 
que desconoce cuál puede ser el 
motivo del ataque. - Télam -

Evalúan medidas

Rosario: balean tres 
estaciones de servicio 
en dos noches

ron una foto del sospechoso en una 
marcha que permitió du detención.

El fallo de la Sala II de la Cá-
mara Nacional de Casación en lo 
Criminal y Correccional recayó 
sobre Juan José Campos (52), quien 
en 2018 había sido condenado a 
la máxima pena por los crímenes 
de Elizabeth Angélica “Romina” 
Wilson (44) y Estefanía “Abril” Wil-
son (19).

Los jueces Horacio Leonardo 
Días, Eugenio Sarrabayrouse y Da-
niel Morin confi rmaron la senten-
cia del Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 7 que, de manera parcial, 
había coincido con lo solicitado por 

La Justicia confi rmó la prisión 
perpetua a la que fue condenado 
un hombre que trabajaba como 
mozo y que asesinó a su expareja y 
a la hija de ella, en febrero del 2015 
en un departamento del barrio 
porteño de Constitución, en un 
caso que se resolvió gracias a que 
las amigas de las víctimas difundie-

Confi rman la perpetua para el mozo doble femicida
Juan José Campos co-
metió el doble crimen en 
2015 en Constitución y se 
fugó a Santa Fe. Fue iden-
tifi cado por una vecina.

el fi scal de juicio Oscar Ciruzzi, el 
cual durante la etapa de alegatos 
pidió dicha pena por el “homicidio 
doblemente agravado por el víncu-
lo y por haber mediado violencia 
de género” en el caso de “Romina”.

En el caso de “Abril”, el funcio-
nario judicial sostuvo que también 
se había tratado de un “homicidio 
agravado por haber mediado vio-
lencia de género”, pero los jueces 
determinaron que ese crimen con-
fi guró un “homicidio simple” en 
concurso real con el femicidio de 
su madre.

El hecho se registró el 20 de 
febrero de 2015 en el piso 3 depar-

No descartan suspender el turno 
nocturno. - Marcelo Manera -

Albanese fue asesinado el día del 
amigo del 2019. - Télam -

tamento 14 de la calle Constitución 
1734, donde ambas mujeres vivían, 
y fue descubierto tres días después 
por Domingo Loiácono, padrastro 
de Elizabeth.

Campos, quien convivía desde 
unos cuatro meses antes del doble 
crimen, escapó a Santa Fe, don-
de permaneció prófugo hasta ser 
apresado el 24 de febrero de 2016 
porque tres días antes, familiares 
y amigos de las víctimas realizaron 
frente al Congreso, en la Ciudad 
de Buenos Aires, una marcha para 
recordarlas y difundieron una foto 
del sospechoso, al que una vecina 
reconoció. - Télam -
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Una mujer disfrazada de Eva 
Perón apareció ayer en los alrede-
dores de donde se lleva a cabo la 
conferencia del clima COP26 en la 
ciudad escocesa de Glasgow, en una 
acción llevada por varias ONGs para 
reclamar a los países desarrollados a 
que cumplan su promesa de dar ayu-
das fi nancieras o condonen deudas 
para que los de ingresos medios y 
bajes logren los objetivos medioam-
bientales.

La activista caracterizada como 
“Evita” envió un mensaje a los líde-
res y delegados que participan en 
las conversaciones para pedir “una 
compensación de deuda fi nanciera 
por acción climática”, indicó la or-
ganización Avaaz, que impulsó la 
intervención junto a Jóvenes por el 
Clima Argentina.

“Hemos traído a Evita aquí a 
Glasgow porque es un icono de Ar-
gentina”, señaló Luciana Weyne, la 
activista caracterizada como “Evita”, 
en declaraciones que reproducen 
medios internacionales.

Indicó que de esta forma buscan 
“enseñar al mundo que si los países 
ricos no van a cumplir con sus pro-
mesas, también existe la posibilidad 
de esa cancelación” de la deuda.

Los colectivos reclamaron la 
implementación de un sistema in-
ternacional de compensación de 
las deudas fi nancieras de los países 
emergentes por las ecológicas de los 
países desarrollados.

Este pedido lo realizó también 

Horas decisivas en la Conferencia sobre el Clima

Una activista disfra-
zada como la icónica 
“Evita” se apersonó 
en las inmediaciones 
de la COP26 para de-
jar su mensaje.

“Eva Perón”, presente       
en las calles de Glasgow 

Reclamo. La acción, llevada adelante por ONGs, tiene como destinatarios 
a los líderes de los países más desarrollados. - Télam -

el presidente Alberto Fernández du-
rante su intervención en la COP26 
cuando sostuvo que la Argentina ne-
cesita de la “atención y sensibilidad” 
de la comunidad internacional para 
“superar el obstáculo” en materia 
“de endeudamiento externo con el 
Fondo Monetario Internacional” y 
reiteró que el país está “dispuesto a 
vincular parte del pago a las impres-
cindibles inversiones en infraestruc-
tura verde”.

Al participar en Glasgow del 
evento de alto nivel “Lanzamiento del 
Compromiso Global de Metano” que 
impulsó el presidente estadouniden-
se, Joe Biden, el jefe de Estado volvió 
sobre las ideas de sustentabilidad 
ecológica y crecimiento económico, 
con foco en las difi cultades adiciona-
les que tiene la Argentina por el peso 
de la deuda externa.

Negociación a contra reloj
Mientras tanto, delegados de 

Gobiernos de todo el mundo nego-
ciaban contra reloj compromisos 
de lucha contra el cambio climá-
tico, que en vísperas de su cierre 
seguía sin alcanzar acuerdos sobre 

fi nanciación y mercado de carbono, 
junto a las nuevas metas medioam-
bientales que deben imponerse a 
medio plazo.

La conferencia sobre el cambio 
climático de Glasgow debe concluir 
hoy con un documento que incluya 
un compromiso más fuerte de los 
países con la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
con la transición energética y con la 
fi nanciación de todo eso.

El borrador, que se publicó de 
manera sorpresiva dando impulso a 
más negociaciones, llamó a los paí-
ses a reducir las emisiones en un 45% 
para 2030 con respecto a los valores 
de 2010; alcanzar la neutralidad de 
carbono en 2050 emitiendo solo 
lo que el planeta puede absorber 
y acelerar la eliminación progresi-
va del carbón y los subsidios a los 
combustibles fósiles.

Hasta ahora, en el encuentro 
mundial se sellaron acuerdos para 
cesar la deforestación para 2030, 
disminuir un 30% las emisiones 
de metano y dejar de explotar y fi -
nanciar proyectos con carbón en el 
exterior. - Télam -

El exmandatario, que 
tenía 85 años, fue reco-
nocido por haber libera-
do de la cárcel a Nelson 
Mandela.

Falleció Frederik de Klerk, 
último presidente del 
apartheid sudafricano

El último presidente de la era 
del apartheid de Sudáfrica y del 
dominio de la minoría blanca, 
Frederik de Klerk, que liberó al 
ícono de la lucha contra el racismo 
Nelson Mandela y compartió con él 
el Premio Nobel de la Paz en 1993, 
murió ayer a los 85 años, anunció 
su fundación.

A poco de difundido su deceso 
apareció un video póstumo en el 
que el último presidente sudafri-
cano blanco, muchas veces cri-
ticado por no haber demostrado 
arrepentimiento por el apartheid, 
ofreció una disculpa concreta y “de 
todo corazón”.

“Presento mis excusas, sin nin-
guna reserva, por el dolor, el sufri-
miento, la indignidad y daños que 
el apartheid infl igió a los negros, 
mulatos e indios en Sudáfrica”, de-
claró en este video difundido por 
su fundación, reportó la agencia 
de noticias AFP.

“Todavía, a menudo soy acu-
sado por mis críticos de haber 

continuado de una forma u otra 
justifi cando el apartheid”, señaló, 
reconociendo haber defendido esta 
forma de segregación durante su 
juventud, luego como parlamen-
tario e incluso como ministro.

De Klerk fue una fi gura polé-
mica en Sudáfrica, donde muchos 
lo acusaron de violencia contra la 
mayoría negra del país y contra ac-
tivistas antiapartheid durante sus 
años como presidente, mientras 
que algunos blancos lo conside-
raron un traidor por sus esfuerzos 
para terminar con el denostado 
sistema de segregación racial.

FW de Klerk tenía una reputa-
ción de conservador cuando su-
cedió en 1989 al presidente PW 
Botha, debilitado por un infarto.

El 2 de febrero de 1990 anunció 
el inminente fi nal de la dominación 
blanca en Sudáfrica.

“Llegó la hora de las negocia-
ciones”, declaró por entonces en 
la apertura de una sesión en el 
Parlamento, anunciando la libera-
ción incondicional de Mandela, en 
prisión desde hacía 27 años.

El anuncio conmocionó a un 
país que durante décadas había 
sido despreciado y sancionado por 
gran parte del mundo por su brutal 
sistema de discriminación racial 
conocido como apartheid. - Télam -

En 1993, ambos líderes recibieron el Premio Nobel de la Paz en forma 
conjunta. - Télam -

Los refugiados continúan 
agrupándose en el límite 
de ingreso a Europa en 
medio de una disputa 
con Bielorrusia.

Polonia refuerza sus fronteras ante el aluvión de migrantes

Polonia ordenó a policías y 
militares proteger las fronteras 
orientales en medio de una dispu-
ta con la vecina Bielorrusia por un 
aluvión de migrantes, y también 
desplegarse en la capital y otras 
ciudades para vigilar marchas 
convocadas por violentos grupos 
de extrema derecha con motivo 
del Día de la Independencia.

Polonia denunció en meses 
recientes que un creciente nú-
mero de migrantes y refugiados 

que anoche hubo más intentos 
de cruzar la frontera, incluyendo 

uno del que participaron unos 150 
migrantes. - Télam -

La mayoría de los migrantes son refugiados de guerra. - Télam -

trata de ingresar al país ilegal-
mente desde Bielorrusia, y en 
los últimos días repelió varios 
intentos de infiltración masiva 
en un agudo recrudecimiento de 
la situación en el límite con ese 
país, que también es la frontera 
oriental de la Unión Europea (UE) 
y la OTAN.

Cientos de migrantes, en su 
mayoría refugiados de guerra de 
Siria e Irak, incluyendo familias 
enteras con niños, acampan des-
de el lunes en la frontera bielo-
rrusa-polaca soportando tempe-
raturas heladas y en condiciones 
de enorme vulnerabilidad y, en-
cima, rehenes de una creciente 
disputa política.

Polonia, la UE, la OTAN y 

Estados Unidos acusan al Go-
bierno bielorruso del presidente 
Alexandr Lukahsenko, con el cual 
mantienen una fuerte disputa, de 
dirigir a los migrantes hacia las 
fronteras con esos países para 
desestabilizar a la UE en repre-
salia por sanciones que se le im-
pusieron por reprimir protestas 
opositoras en 2020.

Sin embargo, Bielorrusia dice 
que no tiene ni dinero ni medios 
en general para contener el flujo 
de migrantes, que las acusaciones 
no tienen fundamento y que Po-
lonia muestra “indiferencia y de 
actitud inhumana” por negarse a 
acoger a los migrantes.

El viceministro del Interior 
polaco dijo al canal de TV Polsat 
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Atento. Scaloni adelantó en conferencia que por las bajas charrúas se le 
hizo difícil aventurar un planteo. - Télam -

Eliminatorias. Hoy juega “La Scaloneta”

En una edición del clásico rioplatense 
con escenario inédito, la “Albiceleste” en-
frenta a los de Tabárez desde las 20.

Argentina visita a Uruguay 
con la ilusión como bandera

Uruguay: Muslera o Campaña; M. 
Cáceres, D. Godín, J. M. Giménez y J. 
Piquerez; L. Torreira; N. Nández, M. 
Vecino, R. Bentancur y B. Rodríguez; L. 
Suárez. DT: Ó. Tabárez.

Argentina: E. Martínez; N. Molina, C. 
Romero, N. Otamendi y M. Acuña; R. 
De Paul, G. Rodríguez y G. Lo Celso; }
Messi o Dybala o Gómez, L. Martínez 
y Á. Di María. DT: L. Scaloni.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Cancha: Campeón del Siglo (Monte-
video). 
Hora: 20 (TV Pública y TyC Sports).

El seleccionado argentino, es-
colta en las Eliminatorias Sudame-
ricanas, visitará hoy a Uruguay, 
ubicado en puesto de repechaje, 
con la intención de una victoria que 
lo acerque a la clasifi cación para el 
Mundial Qatar 2022.

El clásico rioplatense tendrá un 
escenario inédito: el estadio Cam-
peón del Siglo del club Peñarol, en 
Montevideo, y se jugará desde las 
20 con arbitraje del venezolano 
Alexis Herrera y transmisión de la 
TV Pública y TyC Sports.

Argentina, invicta en la com-
petencia, afronta una doble fecha 
de clásicos que puede sellar su 
pasaporte para la primera Copa 

estadio Bicentenario de San Juan.
La previa del cruce rioplatense 

concentró el foco de interés en 
relación a la presencia del capitán 
argentino, Lionel Messi, al que el 
DT Lionel Scaloni parece dispuesto 
a utilizar desde el inicio pese a las 
molestias físicas que le impidieron 
jugar los últimos partidos con el 
París Saint Germain.

“Messi está bien y si sigue así, 
va a jugar”, avisó el entrenador en 
la conferencia de prensa de ayer, 
anterior a la última práctica en 
Ezeiza y al viaje a Montevideo.

El astro, de 34 años, no tie-
ne acción desde el 29 de octubre 
cuando fue reemplazado en el 
entretiempo del partido con Lille.

En caso de que Messi se resien-
ta de sus dolores, Scaloni decidirá 
su reemplazante entre Paulo Dyba-
la y Alejandro “Papu” Gómez. El 
resto del equipo será el mismo que 

 

El domingo de nen un lugar en Qatar 2022

España pasó a liderar el grupo B 
de las Eliminatorias de Europa 
para el Mundial de Qatar 2022 
al vencer ayer de visitante a 
Grecia por 1 a 0 y aprovechar la 
caída de Suecia, ahora su escol-
ta y al que recibirá el domingo 
en la última fecha.
El único gol de los españoles lo 
anotó Pedro Sarabia, de tiro pe-
nal, a los 26 minutos del primer 
tiempo en el Olímpico de Atenas.
Con la victoria, España pasó a 
liderar el grupo con 16 uni-
dades, uno más que Suecia, 
que perdió 2-0 en su visita a 
Georgia.
El domingo desde las 16.45, 
hora argentina, España recibirá 
a Suecia. Estará en juego la cla-
si cación directa a Qatar 2022.
Una situación similar se da en 
el grupo A: Portugal no pudo 
pasar del empate sin goles en 

España desplazó a Suecia en el Grupo B

su visita a Irlanda y quedó en 
la cima de la tabla junto con 
Serbia, que tuvo fecha libre y al 
que también recibirá el domin-
go, en el mismo horario.
Y lo mismo en el grupo H: Rusia 
(22) y Croacia (20) “aplastaron” 
en sus partidos (6-0 a Chipre y 
7-1 a Malta, respectivamente), y 
de nirán al ganador del pasaje 
a Qatar en la última fecha, el 
domingo, en un choque entre 
ambos. Serán locales los croatas.
La restante nota saliente de la 
jornada la dio Alemania, clasi-
 cado desde la jornada pasada 
como Dinamarca, al golear 9 a 0 
a Liechtenstein. En este grupo, 
el J, Armenia, con los nacionali-
zados Lucas Zelarayan y Norber-
to Briasco de titulares, perdió las 
chances de pelear por el pase al 
repechaje al empatar sin goles 
con Rumania. - Télam -

Messi recibió un homenaje en Ezeiza

El capitán del seleccionado 
argentino, Lionel Messi, fue 
homenajeado por una artista 

local con un cuadro hiperrea-
lista realizado en óleo sobre 
lino, entregado por la autora en 
el predio de la AFA en Ezeiza, 
durante la previa del clásico 
rioplatense con Uruguay por 
las Eliminatorias Sudamerica-
nas del Mundial Qatar 2022.

La obra, en la que se retra-
ta casi como en una fotografía 
el momento en que la “Pulga” 
levantó la Copa América este 
año en Brasil, fue realizada 
por Agostina Mauro (26), la 
misma artista que le entregó 
en mano una de sus pinturas 

al papa Francisco en Roma 
y que llevó a cabo el mural 
más grande del país en San 
Vicente como homenaje a 
los héroes de la pandemia.

“Como Messi está en una 
burbuja sanitaria estricta, el 
presidente de la AFA, Clau-
dio Tapia, se lo entregó en 
mano a Lio”, dijo Agostina.

Agostina -licenciada y 
profesora en artes visuales 
con orientación en pintura 
(Facultad de Bellas Artes 
de la UNLP)- se especializa 
en la técnica hiperrealista 
y llevó a cabo el cuadro en 
menos de un mes. - Télam -

La realista pintura fue realizada 
por una artista local. - Télam -

GERRARD, DT DEL 

“DIBU” MARTÍNEZ

El inglés Steven Gerrard 
fue nombrado ayer como 
nuevo entrenador del Aston 
Villa, equipo de la Premier 
League en donde juega el 
arquero del seleccionado 
argentino Emiliano “Dibu” 
Martínez y su compatriota 
Emiliano Buendía, según 
lo anunció o cialmente 
el club de la ciudad de 
Birmingham. Gerrard, de 41 
años y que estaba diri-
giendo Glasgow Rangers 
de Escocia, reemplaza a 
Dean Smith, despedido en 
pasado  n de semana tras 
la derrota de Aston Villa por 
1-0 ante Southampton que 
ubicó al equipo en la 16ta. 
posición con 10 unidades, 
producto de tres triunfos, 
un empate y siete derrotas. 
El nuevo DT, que como 
jugador realizó una brillante 
carrera con Liverpool, diri-
gió al Rangers desde 2018 
totalizando 193 cotejos, con 
125 victorias, 42 empates y 
26 reveses y un 65 por cien-
to de efectividad. - Télam -

PREMIER LEAGUE 

Victoria 1-0 sobre Venezuela

Ecuador, dirigido por el ar-
gentino Gustavo Alfaro, trepó al 
tercer puesto con 20 puntos en 
las Eliminatorias Sudamericanas 
para el Mundial Catar 2022 luego 
de vencer por 1 a 0 a una desprejui-
ciada Venezuela, en un encuentro 
jugado en Quito por la decimoter-
cera jornada.

Con gol del defensor Piero Hin-
capié (ex Talleres) del Bayer Le-
verkusen, Ecuador se aseguró los 
tres puntos antes de su encuentro 
del martes en Santiago ante Chile, 
luego de un partido en el que debió 
luchar ante una Venezuela, que al 
saberse eliminada, arriesgó y fue 
agresiva. De hecho, ya le había ga-
nado en la ida por 2 a 1 como local.

Las lesiones, suspensiones y el 
bajo nivel de algunos futbolistas, 
obligaron a Alfaro a recurrir a los 

La Ecuador de Alfaro sigue fi rme

El “Tri” acaricia la clasifi cación. 
- FutbolEcuador -

jóvenes, al punto tal que ingresó a 
la cancha con cinco jugadores me-
nores de 23 años entre los titulares.

Los jóvenes fueron Hincapié, 
Caicedo, Plata, Sarmiento y Reasco, 
que no superan los 23 años. Y los 
dos últimos jugaban sus primeros 
cotejos con la camiseta de la “Tri” 
ecuatoriana. - Télam -

del Mundo en Medio Oriente o bien 
dejarlo a expensas de un simple 
trámite.

El equipo de Lionel Scaloni, 
que no pierde hace 25 partidos, le 
lleva 9 puntos de ventaja a Uru-
guay, que hoy se encuentra en el 
quinto lugar, de repesca, cuando 
faltan seis fechas para concluir las 
Eliminatorias.

La “Abiceleste”, con un partido 
pendiente de resolución, el sus-
pendido con Brasil (0-0) en San 
Pablo, en septiembre pasado, suma 
25 unidades en el segundo puesto, 
detrás del “Scratch” (31), el otro 
invicto de la competencia al que 
recibirá el martes próximo en el 

utilizó en la pasada victoria ante 
Perú, con la única modifi cación 
de Guido Rodríguez por Leandro 
Paredes (lesionado).

Uruguay llega con urgencias 
y ocho bajas a la última venta-
na de Eliminatorias del año, en 
la que procurará ingresar a zona 
de clasifi cación directa. El equipo 
del “Maestro” Óscar Tabárez, cuya 
continuidad podría quedar en peli-
gro en caso de resultados adversos 
en los próximos partidos, suma 
16 unidades por debajo de Brasil 
(31), Argentina (25), Ecuador (17) 
y Colombia (16), que tiene mejor 
diferencia de gol.

Los futbolistas que no estarán 
disponibles por distintas dolencias 
serán Edison Cavani (Manchester 
United), Darwin Núñez (Benfi ca), 
Sebastián Coates (Sporting Lisboa), 
Federico Valverde (Real Madrid), 
Giorgian De Arrascaeta (Flamen-
go), Maximiliano Gómez (Valencia), 
Matías Viña (Roma), Nicolás De La 
Cruz (River) y Sebastián Cáceres 
(América).

Otra posible ausencia podría 
ser la de su arquero titular Fernan-
do Muslera (Galatasaray), quien en 
la práctica del miércoles sufrió un 
golpe en una mano que le provocó 
una inflamación en uno de sus 
dedos.

Uruguay, que acumula tres fe-
chas sin triunfos y soportó duras 
goleadas de Argentina (0-3) y Brasil 
(1-4) en sus presentaciones más 
recientes, cerrará el año el martes 
próximo cuando visite a Bolivia 
en la altura de La Paz por la 14ta. 
fecha. - Télam -


