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SATISFACCIÓN EN EL FRENTE DE TODOS

Bali Bucca será
senador provincial

En una reñidísima elección el actual diputado
nacional colectó el 33,74 % de las voluntades
seccionales. Necesitaba superar el 33,33 %
para acceder a una banca. Junto al intendente Pisano, Lorena Gallego y Pablo Soria, celebró ayer estos resultados.
DERROTA EN SEIS PROVINCIAS

Senado nacional:
Cristina se quedó
sin quórum propio

ELECCIONES LEGISLATIVAS EN BOLÍVAR

Juntos logró una
clara victoria a nivel local
La lista de la alianza Juntos, encabezada por Luciano Carballo Laveglia (UCR) e integrada entre otros por Ariel Alomar (PRO) ganó la elección para la renovación del Concejo Deliberante y
del Consejo Escolar de Bolívar obteniendo el 45 por ciento de los votos por sobre el Frente de
Todos, que alcanzó el 39 por ciento. Tercera fuerza resultó el Frente de Izquierda, con casi el
7 %. Hubo festejos en el Comité de la UCR pero también en el búnker oficialista, que celebró
el reparto de concejales y el arribo de Bucca al Senado Provincial. Páginas interiores
DIEGO SANTILLI VS. VICTORIA TOLOSA PAZ

Juntos también ganó en
la provincia pero sólo
por el 1,3 % de los votos

El Frente de Todos solo ganó en Tucumán y
Catamarca de las ocho provincias que renovaban senadores. Desde diciembre, la vicepresidenta Cristina Fernández deberá establecer puentes de negociación con partidos
Votó casi el 75 por ciento del padrón en la provincia de Buenos Aires. EXTRA
provinciales. EXTRA
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Crónica de una jornada electoral que dejó el triunfo
de Juntos en Bolívar y el arribo de Bali al Senado

Luciano festejó en familia en el Comité Radical.
La Alianza Juntos obtuvo ayer una resonante
victoria a nivel local, ad-

judicándose la elección
legislativa a concejales y
consejeros escolares ob-

teniendo el 45 por ciento
del total de los votos emitidos en el distrito y relegando al segundo término
al oficialismo, encarnado

en el Frente de Todos,
que igualmente celebró el
resultado final y el 39 por
ciento colectado.
Con estos resultados,
que además indican que
la Izquierda se ubica en
Bolívar claramente como
tercera fuerza política
(casi 7 %), las dos fuerzas
principales se repartirán 4
concejales cada uno en la
nueva conformación del
Honorable Concejo Deliberante y 2 y 1 consejeros
escolares respectivamente.
La jornada electoral se
abrió con un sol radiante, que salió asociándose
a la fiesta cívica y desde
muy temprano los ciudadanos comenzaron a movilizarse para acercarse a
los lugares de votación,
en el marco de un comicio ejemplar, que no registró inconvenientes de
ninguna naturaleza más

Pablo Soria valoró el trabajo de los medios locales.
allá de algunas denuncias la mañana y, a su turno,
puntuales de la Izquierda cada uno de ellos dejó
Unida, que adujo a medio- sus reflexiones que coindía haber sido víctima del cidieron, unánimemente,
robo de boletas.
en resaltar la importancia
Ordenados, respetuosos de la jornada cívica.
del trabajo de la prensa, Ya sobre el filo de las 12
la totalidad de los candi- el porcentaje de votandatos a concejales en pri- tes era superior al regismer término de las siete trado en las PASO y esa
listas involucradas en la circunstancia tuvo reflejo
elección fueron votando final a la hora de los cómdesde la primera hora de putos finales, que arrojaron que el 75 por ciento
de padrón habilitado haya
sufragado en Bolívar, números 13 puntos porcen-
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CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión:
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar
Nº de Registro Nacional de Derechos
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.195

O.1276 V.03/12

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)

Lunes 15 de Noviembre de 2021 - PAGINA 3

Pisano, Bucca, Lorena Gallego y Soria anoche, felices
por el arribo de Bali al Senado provincial.
Comienzan los festejos, anoche, en la sede del Comité de la Unión Cívica Radical.
tendencia que nunca se
revirtió
consolidando,
exactamente a la hora 21
el triunfo de esta alianza.
En el búnker del Frente
de Todos, no obstante, se
festejó el resultado relativizando la derrota, ya que
los números, finalmente,
le aseguran la recuperación de un concejal y un
consejero escolar. Y fue
también visible la emoción
de Bali Bucca, quien al
cierre de esta edición se
aseguraba un lugar en el
Senado provincial habiendo cosechado en la Séptima Sección el 33,74 por
ciento de los votos seccionales con el 98,93 % del
total de votos ya escruta-

dos. Es dable resaltar que
Bali necesitaba superar el
33,33 por ciento para acceder a la senaduría provincial, circunstancia que
Bolívar no vive desde el
año 1993.
Los festejos fueron más
contundentes
en
los
allegados a Juntos, que
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cantaron, bailaron y celebraron con epicentro en
el local del Comité de la
UCR, donde varios fueron
oradores y receptores de
aplausos. Hoy será un día
más calmo y propicio para
la reflexión y el análisis,
que prometemos.
VAC
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tuales superiores a las
PASO aunque sensiblemente menores a lo que
históricamente este distrito genera en elecciones
generales.
Cuando se cerraron las
puertas de los establecimientos y comenzaron los
cómputos Bolívar adquirió
ese tono de expectativa
tan típico de estas jornadas que recién encontró
distensión cuando comenzaron a llegar los primeros
resultados a los centros
de cómputos de las diferentes fuerzas. Rápidamente quedó marcada la
tendencia al triunfo de la
lista encabezada por Luciano Carballo Laveglia,

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda,
Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolívar Limitada.
Procedimiento de Selección: Venta por Licitación Pública
Objeto: Venta de Camioneta Tipo: Pick Up, Marca: Toyota,
Modelo: Hilux 4x2, Cabina Simple, DX 2.5 TD, Año: 2009, Usada.
Precio Base: $ 1.482.000 + IVA.
Adquisición del Pliego: A partir del día 15/11/2021, en la sede
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la
ciudad de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día
30/11/2021, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 30/11/2021 a las 14:30
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de
Mayo Nº 423.
Consultas: A partir del 12/11/2021, en la sede social sita en Av.
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246
– gerencia@cebol.com.ar.
V.15/11/21

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AFILIADOS
DE LA SECCIONAL BOLIVAR
ELECCION DE DELEGADOS AL 52º y 53º CONGRESO
GENERAL ORDINARIO DE DELEGADOS
La Comisión Directiva de la Seccional Bolívar de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) convoca a Asamblea Extraordinaria de afiliados/as para el día jueves 25 de Noviembre a las 19.30 hs. en Zapiola 574, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1- Designación de un/a Presidente y un/a Vicepresidente de la Asamblea.
2- Designación de dos Secretarios/as de Actas para la Asamblea.
3- Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta.
4- Designación por el voto secreto de 1 Delegado/a Congresal Titular, y 1 Delegado/a
Congresal Suplente que representarán a la Seccional Bolívar ante el 52º y 53º
CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE DELEGADOS, que se realizará el 17 de
Diciembre a partir de las 9 y 11 hs. en el Parque Recreativo 19 de Julio, sito en Camino del Centenario Km. 40 de Villa Elisa, La Plata, Pcia. de Bs. As.
Natalia Barrera Nicholson
Secretaria General Seccional Bolívar
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EL FRENTE DE TODOS CELEBRO LA ELECCION DE BALI BUCCA

“Nuestro gobernador suma un senador
que va a representar los intereses de los bolivarenses”
Por sobre los resultados a nivel local, que
lo dejaron como segunda fuerza por poco más
de 1100 votos, el Frente de Todos celebró la
elección lograda a nivel
seccional que permitió
el ingreso de Eduardo
‘Bali’ Bucca en el Senado bonaerense.
Después de que el escrutinio definitivo del centro
de cómputos del Frente
de Todos diera un resultado alentador en el orden
local teniendo en cuenta
los guarismos iniciales,
y que los números que
llegaban de la séptima
sección con más del 90
por ciento de las mesas
escrutadas eran casi definitorios, en el bunker de
avenida Brown se vivieron
momentos de alegría.
Pasados unos diez minutos de las 21 horas, estallaron aplausos y se escucharon gritos de festejo;
fue el preludio del ingreso
a la sala de prensa del
intendente Marcos Pisano, del diputado Eduardo
‘Bali’ Bucca y de los dos
primeros candidatos a
concejales, Pablo Soria y
Lorena Gallego.
Mientras el equipo de
fiscales, autoridades de
mesa, simpatizantes y
militantes que habían ido
llegando celebraba, el
intendente –quien numerosas veces se acercó al
área donde trabajábamos
los medios de prensa a
aportar datos y tendencias- hizo uso de la palabra. “Quiero en primer
lugar agradecer a toda la
comunidad de Bolívar que
nuevamente se expresó
en las urnas en esta jornada cívica que realmente
ha sido armoniosa, con un
clima que nos acompañó
y con el esfuerzo de todos
los bolivarenses para volver a tener un día cívico,

en un proceso totalmente
distinto al que vivimos en
septiembre, con una pandemia que no nos daba
tregua. Ahora se pudo
trabajar, se pudo hacer
una campaña diferente.
Estamos sumamente contentos, queremos agradecerles a los fiscales, a
las autoridades que han
estado a lo largo de todo
el día, a todo el equipo,
a toda la militancia que
le puso el corazón a esta
campaña (señaló emocionado en especial a Lorena
Gallego, y después a Pablo Soria, gesto que fue
coronado con aplausos),
que han trabajado incansablemente para que
nuevamente Bolívar siga
soñando”, dijo.
Marcos se manifestó conforme con el resultado.
“Esta ha sido una elección muy difícil, con una
pandemia, con un trabajo
distinto, que se vio reflejado en septiembre. Ahora
hemos revertido la situación, nos ha dado un piso
electoral que nos permite
consolidar el Concejo Deliberante recuperando una
banca. Nosotros teníamos
tres bancas en consideración de la comunidad
y hemos logrado cuatro
concejales, la cual es una
excelente noticia. Por otro
lado, hemos recuperado
un consejero escolar para
el Consejo Escolar donde
estábamos en minoría y
eso es muy importante”,
destacó.
A la hora de señalar resultados, puso de relieve la
elección realizada por Bali
y su accionar en la campaña. “Quiero agradecer
a Bali, que se ha puesto
al hombro esta campaña.
Bolívar, desde el espacio
del justicialismo, vuelve a
recuperar un senador, que
no se daba desde el año
1993 y esa es una excelente noticia para todos

los bolivarenses”, remarcó.
“Como lo sostuvimos en
la campaña, nosotros
trabajamos para la construcción de hechos, no
de discursos. Y lo más
positivo para este proyecto político es que nuestro
gobernador va a sumar
un senador, que va a representar los intereses de
los bolivarenses, que va a
representar las obras –ya
logradas- y va a gestionar
más obras. Como todos
conocemos, en todo ámbito de trabajo,cuando se
ha desempeñado como
legislador nacional, defendiendo siempre a todos.
Por eso este momento me
pone sumamente contento”, agregó sobre el ingreso de Bucca al Senado
bonaerense.
Marcos,
visiblemente
emocionado, agradeció
a su familia (Silvina, su
mujer, y Valentino, su hijo,
estuvieron presentes en
la conferencia). Y dejó
para el final la felicitación
a las demás listas participantes, “que han estado
en ésta que ha sido una
jornada intensa de trabajo, con las que hemos
transitado una campaña
como nos gusta, de discutir ideas y proyectos”.
“Lo más positivo de aquí
en adelante, dejando
atrás esta pandemia,
avanzando en el proceso
de vacunación, es que
viene un Bolívar de crecimiento, de continuar
con hechos, y en eso ha
depositado su confianza
nuestra comunidad, en
este gran equipo de trabajo. Y por supuesto que
vamos a escuchar a todos
los espacios políticos, que
se han expresado, que
han conquistado sus lugares. Reitero mi felicitación
hacia todos ya que hemos
vivido una hermosa jornada democrática, y eso es

para festejar”, concluyó.
Eduardo ‘Bali’ Bucca,
atento en todo momento
a los resultados que llegaban de la Séptima, se
mostró feliz aunque cauto
a esa hora de la noche.
“Sabemos que estamos
enfrentándonos a un desafío, somos parte de un
proyecto, de una gestión
que hoy encabeza el intendente Marcos Pisano,
y la oportunidad de tener
una banca en el Senado
es para Bolívar. No es
para un espacio político,
es para los vecinos, las
instituciones, para cada
individuo. Ser parte de
un proyecto y una gestión municipal, que pueda
vincularse con un arraigo
potente en la provincia de
Buenos Aires será en beneficio de toda la comunidad”, resaltó.
“Agradecemos a todos
aquellos vecinos que hoy
se movilizaron y que en
paz y con tranquilidad se
manifestaron y hablaron
en las urnas, aquellos que
nos eligieron y los que no
nos eligieron. Para nosotros hoy se cierra esta
etapa electoral, termina
esta conferencia y estaremos trabajando por todo
Bolívar, porque tenemos
que seguir tomando decisiones para transformar y
mejorar nuestra ciudad”,
prosiguió.
Bali destacó la gestión de
Pisano durante la pandemia. “Nos enfrentamos
ante una circunstancia nacional y mundial muy difícil. Tenemos un intendente al que le tocó bailar con
la más brava como es una
pandemia, para lo cual no
existía ni existió nunca
un libro ni un manual de
acción. Y Marcos tomó la
decisión de cuidar la sa-

lud de los vecinos, y eso
significó tomar medidas
que algunas veces fueron
antipáticas. Ahora, nadie
puede decir que hubo un
intendente que cada una
de las decisiones que
tomó no lo hizo pensando
en el bien de todos, para
proteger y cuidar la vida.
Para nosotros la vida y la
salud son sagradas. Así
que saliendo de la pandemia, porque gracias a
la comunidad que se ha
vacunado vamos a estar mejor, vamos poner
el acento en transformar
Bolívar, y lo vamos a hacer entre todos, entre las
instituciones y todas las
fuerzas políticas. Porque
eso es lo importante, poder mejorar la ciudad día
a día, esa es nuestra misión”, remacó.
Y llegó el turno de los
agradecimientos. “Quiero
agradecerle a Pablo Soria, nuestro primer candidato a concejal, que dejó
todo en la cancha, que
caminó y nos permitió en
esta segunda etapa de
la campaña tener el cara
a cara con los vecinos. A
Lore Gallego, un tanque
de toda la cancha, que
dejó todo también, y cada
uno de los compañeros
y compañeras que nos
acompañaron en esta difícil elección”, dijo.
Consultado por la dedicatoria de esta jornada,
Bali mencionó a todos los
compañeros de equipo,
“a Marcos, mi amigo y
compañero, con quien defendemos un proyecto de
ciudad. Para nosotros eso
es sagrado. El día que
no tengamos motivación
y energía para defender
nuestra ciudad, seguramente estaremos en otro
lugar. Todavía seguimos

con esa convicción, estamos un poco más viejos;
asumimos en su momento
con 32 años, ahora tenemos 42, nos conocemos
de toda la vida, con todo
el equipo y todavía tenemos mucha energía para
dar”. “Por supuesto, a mi
viejo, que con 76 años se
puso la camiseta y nos
acompañó todos los días,
desde muy temprano hasta muy tarde a recorrer y
a tratar de convencer a
los vecinos. Nos tocó una
campaña muy difícil, nadie
nos tiró para arriba, tiramos nosotros muy fuerte
desde abajo porque sabemos que es una circunstancia económica muy
difícil la que atraviesan los
vecinos, pero confiamos
en que vamos a poder ir
recuperándonos. A mi vieja; a mi señora Agustina;
a mis hijos a los que en
los últimos meses no he
podido compartir mucho
rato con ellos; a mis compañeros de equipo, Luisito y Micaela, con quiénes
recorrimos toda la sección
haciendo el puerta a puerta”, finalizó.
A continuación hablaron
Soria y Gallego, expresiones que serán incluidas
en próximas ediciones.
Finalizada la conferencia,
Pisano, Bucca y los candidatos salieron a celebrar
con la concurrencia al exterior del local partidario.
Allí habló ‘Bali’, arengó a
‘su gente’, remarcó una
vez más el accionar de
la gestión municipal en
la pandemia y celebró la
oportunidad de llegar al
Legislativo provincial. La
marcha peronista fue el
telón de fondo para el cierre de la noche.
V.G.
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EL COMITE VIBRO COMO HACIAS MAS DE UNA DECADA QUE NO SUCEDIA

Juntos demostró que cuando todas las partes encajan,
el triunfo es posible; y sueñan con el 2023
La vida está hecha de
pequeños momentos que
hay que disfrutar. Juntos
ayer, en el comité de la
Unión Cívica Radical, festejó el triunfo en las urnas
como no se veía desde
tiempos de Juan Carlos
Simón intendente, o quizás más, fue un desahogo
de muchos, quizás por la
necesidad que tenían de
celebrar algo, eso que la
pandemia nos quitó y que
de a poquito vamos recuperando, cada uno a su
manera.
Festejó el que entró entre
los seis lugares que había
en juego (cuatro concejales y 2 consejeros escolares) y los que se quedaron en la puerta o los que
iban muy atrás y sabían
que no tenían ni media
chance desde el inicio
del comienzo del comicio.
Fue un triunfo quizás más
festejado que el de 2017,
porque este tenía sabor a
poco prestado, a mucho
de logro propio, a poco
del arrastre que finalmente no fue como el que se
suponía.
A veces las estrategias
salen bien y otras no. Esta
vez salió bien, como lo
dijo Juan Carlos Morán al
final de la jornada. El, precisamente, fue uno de los
que se puso al hombro la
campaña, el que hizo presidente del comité radical
a Daniel Salazar este mismo año, allá por marzo, y
el que decidió que fuera
Luciano Carballo Laveglia
el cabeza de lista, en momentos en que el pulso no
podía temblar ante la decisión de Nicolás Morán
de no participar.
Juntos son varios pedazos que cuando se acoplan bien las cosas salen
como ayer, depende de
cuán a la perfección se
arme el engranaje para

que el resultado sea el esperado. Morán operó de
ingeniero en ese armado
y todo fue como se esperaba, incluso hasta estuvo
muy cerca de entrar el
quinto concejal de acuerdo a los guarismos que se
manejaron en algún momento de la tarde.
El comité ha sido una
casa que se ha vestido de
gala varias noches. Ayer
fue una de esas. Porque
desde el comienzo de la
jornada del escrutinio, iniciada a las 18 horas, las
cosas comenzaron a salir bien. Normalmente las
mesas de Urdampilleta
dan ganador al radicalismo, pues se leyeron los
resultados de Urdampilleta y la diferencia rozó
los 500 votos. No es tan
normal que los resultados
de Pirovano le sean favorables al radicalismo, sin
embargo ayer, como en
las PASO, se dio una victoria pocas veces vista en
la localidad más austral.
En otras ocasiones, las
mesas que aparecían
eran siempre las que arrojaron un triunfo, ayer aparecieron todas las mesas,
y en la mayoría el triunfo
era de Juntos. Cada vez
que Juan Carlos Morán,
que también ofició de vo-
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cero, salió a dar un resultado, la diferencia creía,
no desmedidamente; pero
crecía, dentro de los carriles normales de una elección que a la postre arrojaría guarismos similares
a los de las PASO en ese
ítem.
El comité fue una fiesta de
principio a fin. Las energías que se habían juntado para cada grupo poner
su granito de arena en sumar, dio los frutos. César
Pacho aportó su trabajo
en los pueblos, con fiscalización incluida ayer.
Pitty Quibus y Ariel Alomar sumaron los votos del
Pro que algunos suponían
que no iban a ir tras la lista encabezada por Carballo Laveglia luego de las
PASO. Marichu Goyechea
y su gente de la Coalición
sumó la experiencia en
mil campañas. Emilia Pa-

lomino encolumnó detrás
suyo al errequismo, incluido José Gabriel. Luciano
fue el líder que convence
por sapiencia más que por
otra cosa, como si saber
no fuera suficiente para liderar. Y todo el resto puso
lo suyo desde su lugar.
Del festejo no quedaron
exentos ni los representantes del Partido del Diálogo, pocos pero efectivos
y ya parte consolidada
del grupo. Los del MID
de Cristian Sosa, los chicos de Evolución Radical,
los veteranos como Julios
Ruiz y Ricardo Criado,
que sin estar se contentaron con el resultado, y
los veteranos que sí decidieron estar a la par del
resto, como Julito Mendiberry, Alfredo López, Daniel Salazar desde la presidencia del comité como
dueño de casa.

Fue un día soñado por
Juntos, de esos que se
repiten poco. Ya varios se
envalentonan con el 2023,
aún lejano; pero no tanto.
Esa es otra partida, habrá
que barajar y dar de nuevo. Mientras tanto, deben
disfrutar de las mieles
de este triunfo merecido,
buscado, esperar que la
espuma baje y les permita
ver mejor el panorama hacia el futuro. Un triunfo resonante y que se meta en
la historia se construye,
también, de a pequeños
logros. El de ayer fue importante; pero fue en una
Legislativa. Que tuvo sabor a mucho, seguro; pero
nada se compara con un
triunfo que los devuelva a
la intendencia, ese con el
que el radicalismo, principal socio de Juntos, viene
soñando desde hace ya
una década.
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Gordo, invernada y cría.

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

Hay oscilaciones, en el
2015 no pudo ser, en el
2017 triunfo contundente, en el 2019 otra vez no
pudo ser, y en el 2021 otro
triunfo importante. Alguna
vez se les va a dar, puede
ser en el 2023 ó no; pero
hay algo seguro, lo que se
hizo para llegar al resultado de ayer no fue poco ni
fue casualidad, eso indica
que hay un camino por
donde buscar el resultado. El futuro dependerá
de muchas cosas, el presente se vive y se celebra,
como se festejó ayer en el
comité por un triunfo que,
sin mayores análisis, fue
un triunfazo.
Angel Pesce

AVISOS VARIOS
Se ofrece Señora para
dama de compañía, con
referencias.
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo
para trabajos de campo
en general, con experiencia en ganadería. Buenas
referencias. Tel: 2314 579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.

PAGINA 6 - Lunes 15 de Noviembre de 2021
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“Fueron tres meses de trabajo y en ese tiempo conseguimos
que la gente confíe en nosotros y que nos acompañen”
estamos muy contentos,
celebrando el hecho de
poder votar”.
Por su parte Sandra Santos, quien ocupaba el tercer lugar en la lista, agregó: “Es un día de felicidad
para todo el pueblo argentino, celebrar la democracia es maravilloso; ojalá
que nunca más volvamos
a quedarnos sin ella, por
eso tenemos que amarla,
cuidarla y protegerla. Fue
una jornada de felicidad”.
Paula Piccirillo, quien encabezaba la lista como
consejera escolar, comentó: “Fue un poco más
relajado que en septiembre, más allá de que todos
mantuvieron los cuidados
por el Covid, pero todo

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.

VENDO
CASA
PREFABRICADA

O.1417
V.18/11

VENTA POR LICITACION PUBLICA

transcurrió con normalidad”, en tanto que María
La Forgia, candidata a
concejal, agregó: “Creo
que incluso la gente estaba más relajada que
en las P.A.S.O. fue todo
más distendido, la gente
se distribuyó mejor para
votar a lo largo de la jornada, no hubo disturbios
ni discusiones”.
En el diálogo con este
medio, Sandra Santos
destacó: “Fue una jornada
de camaradería, estamos
aprendiendo que más allá
de los partidos políticos
que representamos, lo
más importante para nosotros, para el partido de
Bolívar, es el vecino. La
gente nos está haciendo
entender que todos, mancomunadamente tenemos
que ir en esa línea”.
También Sandra refirió:
“Hoy somos la quinta fuerza y somos un partido vecinal, nuevo, fuimos con
boleta corta sin apoyo a
nivel provincial ni nacional
y a pesar de ello tuvimos
una muy buena base de
votantes “.
Patricia Unsaín, en tanto,
enfatizó: “Fueron tres me-

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda,
Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolívar Limitada.
Procedimiento de Selección: Venta porLicitación Pública
Objeto: Venta de Chasis con cabina, Usado, Marca: Fiat Iveco,
Modelo: Daily 55C16, PASO 3750, Año 2011, con HidroelevadorHidrogrubert BL-13-C 380-796-06, usado en buen estado,
colocado.
Precio Base: $ 3.000.000 + IVA.
Adquisición del Pliego: A partir del día 15/11/2021, en la sede
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la
ciudad de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día
30/11/2021, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 30/11/2021 a las 14:30
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de
Mayo Nº 423.
Consultas: A partir del 12/11/2021, en la sede social sita en Av.
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246
– gerencia@cebol.com.ar.
V.15/11/21

Estilo americano,
en barrio. Todos los servicios. Terreno 10 x 23,5.
Tel: 2314 - 614866

ses de trabajo y en ese
tiempo conseguimos que
la gente confíe en nosotros, que nos acompañen,
y en las mesas y en el escrutinio eso se vio reflejado”.
Allí fue que Felipe Del Valio, candidato a concejal
en segundo lugar, agregó: “Es bueno saber que
al ser un partido nuevo,
creado hace poco tiempo,
contamos con un buen
número de votos, con lo
cual tenemos que seguir
trabajando por esa gente, y también para seguir
sumando nuevos votantes
para las próximas elecciones y poder seguir trabajando con vista al futuro”.
“Esto no termina acá,

Dr. Víctor Ricardo Armesto
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.
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.)

O.1410 V.19/11

A pesar de no obtener votos suficientes para ocupar una banca en el Concejo Deliberante, quienes
integran la lista vecinal
Primero Bolívar se manifestaron muy contentos
una vez finalizados los comicios.
Cerca de las 21 hs. los
integrantes de la lista Primero Bolívar recibieron a
LA MAÑANA en las instalaciones de su bunker,
sito en calle Alvear, donde
antes funcionaban las oficinas de este diario.
Allí, Patricia Unsaín, quien
integraba la lista como
candidata a concejal en
primer lugar, refirió: “Fue
una jornada muy larga y
de mucho trabajo pero

para nosotros recién es
el comienzo del camino,
donde hemos dado este
paso. Cuando uno da un
paso en el camino, éste
ya es mucho más corto.
Nosotros
empezamos
con este movimiento, en
el que confluyen distintos
partidos políticos, pero
donde lo más importante
es el camino de los valores”, enfatizó Sandra Santos, en tanto que María
La Forgia sumó: “Quien
tenga ganas de expresar
sus ideas y tenga ganas
de confluir con un grupo
de personas que tiene
ganas de hacer cosas por
Bolívar, se puede acercar
a charlar con nosotros y
se suma a nuestro traba-

jo. Este espacio es abierto
y esperanzado en que se
sume gente, sin importar
el color político, somos un
grupo heterogéneo donde
nos importa mejorar Bolívar y hacer todo lo que
esté a nuestro alcance,
escuchando a los vecinos
de Bolívar”.
Para finalizar, los integrantes de Primero Bolívar agradecieron a todos
los votantes que confiaron
en la “boleta violeta”, haciendo especial hincapié
en agradecer a quienes
se desempeñaron como
fiscales durante la jornada, y lo hicieron de manera desinteresada y gratuita.
L.G.L.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Lunes 15 de Noviembre de 2021 - PAGINA 7
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“Los votos que tuvimos son realmente genuinos, y eso no cuenta
en número pero es muy valedero para nosotros como equipo”
concejal en primer lugar
destacó: “La cantidad de
personas que nos votaron son personas, que
más allá de todo lo que
está pasando y de que las
fuerzas se polarizan, hubo
gente que hizo su voto valedero por algo en lo que
suponemos que creen.
Nosotros no tuvimos mucho tiempo para trabajar
y mucho menos recurso
económico, entonces los
votos que tuvimos son
realmente genuinos me
parece a mí, y eso no
cuenta en número pero es
muy valedero para nosotros como equipo”.
En diálogo con LA MAÑANA, Verónica refirió que
quienes integraron la lista
de Avanza Libertad jamás
habían participado en política, con lo cual todos
fueron aprendiendo a medida que fueron haciendo
las cosas; desde fiscalizar, hasta en lo personal,
en lo que a ella respecta,
aprender a ocupar un lugar que es diferente. “Si
bien de más chica había
militado, es otro el trabajo
que se hace, entonces me
tocó aprender a ubicarme
en un lugar diferente, con
las cosas bonitas que tiene y otras más feas, como
escuchar que nos digan
para qué te vasa meter en
política, eso no está bueno y por el contrario creo
que la participación es
sumamente importante”,
explicó.
También destacó: “Este

como equipo, sino de la
sociedad en sí, y vamos
a trabajar para todo eso”,

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

equipo se la bancó a
pleno, fuimos creciendo
como grupo, que seguramente tenga idas y llegadas de otras personas,
pero que recién se está
gestando. No vamos a
interrumpir el proceso.
En las P.A.S.O. nos fuimos gestando, en estas
elecciones generales nacimos, y ahora nos toca
quedarnos y crecer”, al
tiempo que agregó: “Estamos muy satisfechos,
más allá de con lo que
logramos, con lo que pudimos hacer, disponiendo de poco tiempo y recursos. Sé que podemos
dar mucho más y que
también tenemos que
aprender mucho más,
para poder escuchar y

entender más allá de nuestras propias miradas”.
Quienes integran la lista
de Avanza Libertad, tras
una reunión con la Cámara
Comercial, de cara a estas
elecciones, se comprometieron a llevar adelante
algunos proyectos en representación del comercio.
En diálogo con este medio
la candidata a concejal en
primer lugar refirió que irán
tras esos proyectos; más
allá de que ellos no hayan
ingresado al Concejo, trabajarán acercándolos a las
fuerzas que integren dicho
Concejo, para que los proyectos trabajados puedan
llevarse a cabo.
“Yo creo en las sumas de
las individualidades, no
solamente del as nuestras

DANIEL SALAZAR

LIDANGEL BERTINO

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

dijo al finalizar el diálogo
con este medio.
L.G.L.

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 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.

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados 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
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

Así lo manifestó Verónica
Ruiz, candidata a concejal en primer lugar por
Avanza Libertad, que, si
bien no obtuvo los votos
suficientes para acceder
a una banca, se posicionó
a nivel local como la cuarta fuerza, mostrándose
sumamente contentos y
agradecidos por los votos
obtenidos, que crecieron
en comparativa con las
P.A.S.O. del mes de septiembre.
Verónica Ruiz gentilmente
dialogó con LA MAÑANA
una vez finalizada su actividad en el Colegio Cervantes. Tras el escrutinio,
recibió a este medio en
el local de calle Olavarría
650, donde la acompañaba parte de su equipo.
En lo que respecta a la
jornada democrática en
sí, Verónica refirió que
fue más tranquila que en
septiembre y que todo
transcurrió con mucha
tranquilidad y respeto.
“Aumentamos la cantidad de votantes de las
P.A.S.O. a las generales,
para nosotros es impensado. De hecho sabíamos
que en septiembre había
gente que nos había votado para apoyarnos y que
pudiéramos estar ahora
en las generales, pero
que tenían su voto ya
pensado, con lo cual esperábamos menos votos
en estos comicios, asique
estoy sorprendida”, dijo
Ruiz a este medio.
Además, la candidata a

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

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$s 40.000.IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIDA EN DOS PLANTAS: 3 DORM., COCINA, COMEDEDOR, LIVING, DOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLEGIOS. U$S 150.000.VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN DOS
PLANTAS : 4 DORM., 2 BAÑOS, LIVING, COCINA, COMEDOR, AMPLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEDAD DE MENOR VALOR…
PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA

•Terreno en Barrial Alto 10x30 con construcción levantada
de 100mts² Valor: U$D 24.000
•Departamento en P.U, planta alta , excelente contrucción
y aberturas de la mejor calidad.
•Casa sobre avenida, 4 dormitorios y 3 baños con garaje
y quincho completo .
•Importante quinta zona la Ganadera, terreno 10x40 con
parrilla, pileta amplia, 4 dormitorios, casa toda refaccionada.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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EL RANDAZZISMO, LEJOS DEL CONCEJO PERO CON LA MIRA EN 2023

“Intentaremos sumar gente
que no se ve representada por el gobierno municipal”
En el Partido Justicialista
no reinaba la alegría pero
tampoco el desencanto,
anoche a eso de las nueve. Lejos de las jornadas
de gloria que vivió la histórica sede de Sarmiento y Arenales, en noches
repletas de gente enfervorizada, unos pocos militantes del randazzismo
acompañaban a Diego
Freire y Verónica Badoza,
quienes encabezaron la
lista de aspirantes a concejales (sí: en esta etapa
el PJ opera de bunker del
randazzismo, no del Frente de Todos, aunque sea
presidido por el intendente Pisano, que pertenece
al FdT). El resultado sabe
a poco, pero tampoco
esperaban más. Freire
admitió que proyectaban
esta polarización, y que
en última instancia mantendrían casi los mismos
votos que cosecharon en
las PASO, esto es entre
cuatrocientas y quinientas voluntades. Suficiente
para seguir construyendo rumbo a 2023, la idea

fija del sector: “Esta es
la casa peronista, y esta
casa no se cierra más”,
desafió el referente local
del ex ministro del Interior
y Transporte de CFK presidenta.
¿Qué lectura hacés del
resultado del randazzismo en esta primera participación tuya encabezando una lista?
- La verdad que fue muy
buena. Arrancamos de
cero, desde nada, y como
ya te dije, este es un proyecto a 2023. Con muy
pocos recursos, tirando a
nada; se hizo todo a pulmón y llegamos al último
día de la elección con lo
que se pudo.
“Ahora sin recursos, fue
una linda experiencia”
La elección se polarizó
muchísimo. ¿Lo esperaban?
- Sí. Pero bueno, siempre
me tocó estar en la superestructura, cuando todo se
te hace más fácil, y ahora
sin recursos fue una linda
experiencia. Mantuvimos

el grupo unido, algunos
compañeros se fueron
pero está todo bien. Ahora pensamos en trabajar
para 2023. No sólo en lo
local, sino en lo provincial y lo nacional. Con las
mismas ganas con que
en julio aceptamos ir con
Florencio. Sabíamos que
para que haya 2023, primero debía haber 2021.
Empezamos a construir
para eso, y esperamos entonces realizar una buena
elección. Deseamos que
puedan llegar Florencio y
Carolina (Castro), y si se
puede meter algún diputado nacional más, mejor.
Si ingresa Florencio, en
diciembre se iniciará una
nueva carrera.
Señalaste que de septiembre a hoy algunos
compañeros se fueron,
y no de la mejor manera. Sin embargo otros/
as se quedaron, y ahí el
randazzismo dispone de
una base hacia el propósito que marcás.
- Sí, eso es lo más importante. Ya estamos

pensando en 2023, pero
había que pasar esta
elección. Trabajaremos
con las mismas ganas e
intentaremos sumar gente que no se ve representada por el gobierno
municipal. Esta es la casa
peronista, y esta casa no
se cierra más. Los que se
quieran sumar, bienvenidos serán.
“Cuando te cerrás y hacés la lista como te parece, tenés estos resultados”
¿Por qué el electorado
le ha dado este llamado
de atención al oficialismo local? ¿Sencillamente la lista no gustó
o creés que hay razones
más profundas que lo
explican?
- Yo creo que la falla es
política. Hay randazzistas, cristinistas/kirchneristas y peronistas que han
quedado afuera, y eso
después se ve reflejado.
En 2010 el peronismo
creó las PASO, una herramienta que se implemen-

tó en 2011. Pero Juntos
la ha sabido aprovechar,
dando la posibilidad de internas. Así se quedó con
un caudal de votos importante. Mientras que Todos, o el justicialismo, se
ha cerrado, y eso provoca
que mucha gente quede
afuera. Yo vengo de la política donde había debate, se discutían ideas, se
apoyaba a un compañero,
y de la voz de todos salía
una lista “consensuada”.
Algunos se enojaban pero
siempre se daba la participación del compañero.
Desde 2013 el Partido
Justicialista está cerrado,
sólo vamos a los actos
para recordar a Perón,
Evita y el 17 de Octubre,
y esto no debería ser así:
el partido tiene que estar
abierto, promover la dis-

cusión, formar compañeros, y creo que se falló
en eso. Cuando te cerrás
y hacés la lista como te
parece, tenés estos resultados. El oficialismo ganó
en 2019 por 5 mil votos,
y hoy está cayendo por
mil o un poquito más. Se
perdió en Urdampilleta, en
Pirovano, y en la mayoría
de las mesas de acá. Falló la parte política, y también la gestión. La gente
no apoya todo eso y les
ha pegado un cachetazo.
Hay algo que tienen que
cambiar. Hay muchos funcionarios muy importantes
dentro del Ejecutivo, hay
que reconocerlo, y otros
que son funcionarios de
8 a 14 horas. Eso se ve
reflejado en los sufragios
de hoy.
Chino Castro
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LA AGRUPACIÓN WALSH FESTEJÓ SU CONSOLIDACIÓN COMO TERCERA FUERZA

“No nos alcanzó, pero estamos muy contentos”
Las caras de satisfacción eran el denominador común en el bunker
de la agrupación Rodolfo Walsh, en una esquina de calle Alvarado, anoche cuando aún
quedaban varias mesas
por escrutar pero ya
podía establecerse una
proyección fiel del comicio. Candidatos/as y militantes festejaron que
la franja, en esta elección en el Frente de Izquierda, volvió a quedar
como tercera fuerza en
Bolívar, en un contexto
de fuerte polarización y
licuación de las fuerzas
alternativas. Con datos
extras alentadores, destacó Germán Reguero,
quien fue por primera
vez cabeza de la nómina
de aspirantes al HCD: lo
lograron con “otros candidatos”, en el marco de
un “recambio de compañeros”, un “crecimiento
de militantes” y algunos
regresos.

y un crecimiento en cantidad de militantes.
Los números ‘sucios’ que
hacemos acá nos dan un
caudal de unos mil quinientos votos (es la cantidad total que cosecharon
en las PASO las dos listas
de la izquierda), lo cual
para nosotros es una muy
buena elección.

Una mala y una buena:
no romperán el bipartidismo, pero se consolidan como tercera fuerza.
- Exactamente. Hacemos
dos lecturas: primero,
nuestra fuerza no se licuó, no nos apretaron los
aparatos políticos, y logramos consolidarnos otra
vez como terceros y con
otros candidatos, algo no
menor para nosotros en
este contexto de gran polarización. Aspirábamos a
romper ese bipartidismo
anacrónico, no nos alcanzó pero estamos muy
contentos. El clima acá es
muy bueno, porque además ha habido todo un
recambio de compañeros,

“Para mantener su lugar, a este peronismo no
le alcanza con hacerse
más conservador”
¿Por qué en una etapa
de descontento general
con lo que se denomina
‘clase política’ e incluso
con la política misma,
una amplia mayoría ha
vuelto a elegir a los partidos tradicionales?
- Y, ahí está el gran problema. Es todo un tema,
porque además, las opciones por derecha, que
supuestamente son antisistema, como Espert, no
son en realidad tal cosa
sino el menemismo radicalizado. Si esos tipos
llegan a gobernar, traerán
más hambre que ahora,

ces en todos los conflictos
y reclamos obreros, después si somos visibles o
no son tres pesos aparte.
A seguir militando, como
siempre, a hacer por supuesto una reunión de balance, que las realizamos

tras cada elección, y una
buena cena para felicitarnos a nosotros mismos,
que iba a ser con un asado y finalmente será con
unos ricos ñoquis.
Chino Castro

O.1282
V.04/12

Justamente: ¿por qué
creés que perdió el oficialismo local? ¿La lista
no gustó o hay razones
más profundas? (NdR: a
pesar de perder recuperará la mayoría ‘real’ en
el Concejo, ya que ponía
tres bancas en juego y
obtuvo cuatro. Pero es
tema para un análisis
que no corresponde
acá.)
- Creo que hay una multicausalidad. La lista que
ofrecieron no habrá gustado, no habrá llenado.
Por ejemplo la candidata
a consejera escolar (en
alusión a Roxana Sánchez) no apareció en toda
la elección. Un ejemplo
nada más. También el
peso de los desaciertos
del gobierno nacional habrá influido. Por otra parte,
en Bolívar históricamente

la comunidad es radical,
y aunque este es un peronismo bastante conservador, está claro que para
mantener su lugar no le
alcanza con hacerse más
conservador.
¿Cómo sigue la vida del
FIT?
- La del FIT no sé, porque es un frente electoral.
Pero sí te puedo asegurar
que la agrupación Rodolfo
Walsh va a continuar, más
aún ahora que ha tomado
una dinámica espectacular, con nuevas incorporaciones y el regreso
de algunos compañeros.
Primero, mañana lunes a
trabajar, nosotros somos
todos laburantes. Iremos
más cansados, pero iremos a hacer lo nuestro
como todos los días. Y
después, a seguir militando, ya que nuestra militancia ni nace ni muere en las
elecciones sino que las
trasciende, hace veinte
años que existimos. Hemos estado desde enton-

Mariela Uahb Elustondo

TERAPEUTA HOLISTICA
Biodescodificacion - Terapias Integrativas

¿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.

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

LLAMADO A LICITACION
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA N° 9/2021
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 9/2021, autorizada por Decreto N° 3614/2021 (Expediente N° 4013-676/21).
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $44.300.856,14 pesos cuarenta y cuatro millones trescientos mil ochocientos cincuenta y seis con 14/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo valor
asciende a $ 0.000 (pesos cero con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 19/11/2021 al 25/11/2021 en la Oficina de Compras, sita en Av.
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 07/12/2021 en la Oficina de Compras,
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 07/12/2021 a las 10:00 horas en la Oficina de Compras,
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 23/11/2021 hasta el 30/11/2021 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel.
(02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar
V.15/11/21

O.1356 V.13/01/21

que tenemos un cincuenta por ciento de pobres
en la Argentina. Ahora, lo
claro es que la gente votó
por otro proyecto. Acá el
gobierno va a tener que
hacer un balance.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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VUELO A VELA EN BOLIVAR

Se definió el
Campeonato Regional

PADEL

Andrés Britos llegó a Qatar para jugar
su segundo Mundial con Italia
ginando el calorcito de diciembre en Argentina.
El Mundial servirá prácticamente para terminar
este año, en el que he jugado dos circuitos diferentes, uno nuevo además
del World Padel Tour.
Decidí volcarme por este
otro, que se juega más en
Sudamérica que en Europa, y he disputado ahí
dos torneos. Lo hice para
conocer ese circuito y ver
cómo es todo. Incluso todavía estoy en duda si el
año que viene voy a jugar el World Padel Tour o

haré ese otro circuito, aún
no lo sé porque también
hay cuestiones legales
por resolver. En cuanto lo
defina, lo comunicaré. He
jugado esos dos torneos
del APP y al World Padel
Tour lo cancelé por tres o
cuatro torneos ya que necesitaba probar el otro.
Ahora ya no queda casi
nada; termina el Mundial
y capaz que haga uno o
dos torneos FIP, pero no
mucho más que eso. El
año próximo tal vez cambie de circuito, ya lo definiré”, finalizó.

ELECCIONES LEGISLATIVAS

Se habilitaron dos
mesas en la Unidad 17

Con cinco pruebas disputadas en la Clase
Club y cuatro en la clase Entrenadores finalizó el Campeonato Regional organizado por el
Club de Planeadores local.
Ayer no hubo competencias, y así quedaron
las posiciones finales.
Clase Club: Campeón: Luengo y Martínez
Boero, de Rivadavia, con 2503 puntos. Bolivarenses: 4º Marcelo Lanzinetti, con 2207;
5º Santiago Demódena, con 2178; 7º Matías
Lanzinetti, con 2153; 10º Carlos Zanassi, con
1940; 18º Alberto Pol, con 1159.
Clase Entrenadores: Campeón: Fermín Fernández, de Santa Rosa, con 1223 puntos. Bolivarenses: 2º Martín Ochoa y Lucio Zanassi,
con 869.

GUARDIAS

Dr. milan G.
pasucci visic

VETERINARIAS

abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
Sólo llamadas,
sin excepción.

Tel:15414184

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

REMATES FERIAS
EN BOLIVAR
1er. Miércoles de
cada mes
v.24/02 - O-12

El “Gringo” va cerrando
un año en el que terminó optando por otras
alternativas además del
WPT y quizás marquen
su futuro inmediato en
el campo profesional.
El jugador profesional de
nuestra ciudad Andrés Britos se encuentra en Qatar.
Llegó allí como parte de la
Selección de Italia, una de
las participantes del 15º
Campeonato Mundial, y
en vísperas del sorteo habló con La Mañana.
El “Gringo” contó que
“este es el segundo Mundial que voy a disputar con
Italia. He jugado tres europeos con esta Selección,
y este será mi segundo
campeonato del mundo.
Ya hace cuatro años que
estoy en el equipo italiano”.
Consultado sobre las expectativas del equipo en
esta cita internacional,

Representante
en Bolívar
Hugo
Umpiérrez.
Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Andrés dijo que “el objetivo es intentar llegar a las
semifinales y quedar dentro de los cuatro mejores,
ya que España, Argentina
y Brasil son muy fuertes y
competiríamos con Francia más otros equipos que
también han crecido”.
“Esta noche será la ceremonia de inauguración
del campeonato y se hará
el sorteo. Recién entonces sabremos cuándo
jugamos y contra quién”,
explicó, y enfatizó que se
siente “muy contento de
integrar la Selección italiana ya que “es una oportunidad que se me abre y
aprovecho, sabiendo que
con Argentina será muy
difícil de conseguir un lugar. Me siento feliz de encontrarme acá, además
es un lugar increíble”, subrayó.
Ya en el tramo final de
la temporada, el drive de
Bolívar dijo que está “ima-

En el marco de las elecciones legislativas llevadas adelante este 14 de noviembre un total de 241 internos de
la Unidad N°17 fueron habilitados para emitir su voto.
En la apertura del acto eleccionario se encontraba presente la Subdirectora de Administración Prefecto (E.G)
Eugenia Barrionuevo, el Subjefe de Tratamiento Alcaide Mayor (E.G) Cristian Aguirre, la Delegada de Documentación Civil Sargento 1° (E.G) Valeria Giannelli y
las autoridades de mesa.
La mesa N°102 estuvo a cargo de la profesora Lorena Romitti y la Coordinadora Docente María Soledad
Bontempo y la mesa N°103 estuvo presidida por la
profesora María Noel Cernadas y Miguel Ángel Blanco
administrativo del sector escuela.
Los privados de libertad que accedieron al sufragio son
aquellos que se encuentran procesados, que cuentan
con sus documentos de identidad y que figuran en el
Registro de Electores Privados de la Libertad.

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.
Insumos y Servicios
Agropecuarios
v.24/02 - O-04

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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Abogada

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

morán

Juan Carlos Morán

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

A.M.

A.M.

Lic y Prof.

M.P. 35.407 - UNLP

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 19-10-21 N° 5174 RODRIGO MARIA CECILIA $ 3.500
SORTEO 20-10-21 N° 0327 LUCERO VALERIA $ 700
SORTEO 21-10-21 N° 1212 GILMORE RICARDO ERNESTO $ 700
SORTEO 22-10-21 N° 0978 VACANTE $ 700
SORTEO 23-10-21 N° 0380 CALIGIURI ELBA $ 1.400
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 FIN DE MES

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000
PROXIMO SORTEO: 30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000
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 RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Licenciada
en Psicología

(UBA)

O.62 V.22/02

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Tel: (02314) - 15463986

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

Turnos y urgencias

AVISOS
FUNEBRES
ANGEL ROBERTO “EL REJÓN”
MARTÍNEZ
Falleció en Bolívar el

Q.E.P.D 14 de Noviembre de

2021 a los 65 años.

Su esposa, hijos, hijos
políticos, nietos, amigos y demás familiares
participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer
en el cementerio local.
Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Su diario en la web

www.diariolamanana.com.ar

Bolívar. Av. Venezuela 343

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología

ANALISIS CLINICOS

A.M.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Guillermina
Simón

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Centro Médico
Flebológico

TAMAGNO,

al tel: (02314) 15618674

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

Ecografías. Asesoramiento.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

PSICOLOGO

MITRE 162 - TEL. 420214

M.P. Nº 12891

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

A.M.

Abogado

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

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.

Odontólogo

O.61 V.25/02

María Valeria Netri

JAVIER A. MORENA

A.M.

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.58 V.19/02

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

OFTALMOLOGIA

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 615:
Oscar Gallo - $ 10.000
2º Premio, Nº 463:
Miriam Landoni - $ 5.000

FARMACIAS DE TURNO

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y

15465703.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 420404 y 15479696.
MIERCOLES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480
y 15464843.

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.

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Envianos un wsp al

2314 - 535776

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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COMAS

Av. San Martín 600 - Tel: 428430

Lo dicho...

“Nada resulta más atractivo en un hombre
que su cortesía, su paciencia y su tolerancia”.

2314 - 465703

Cicerón

1573 – Juan de Garay
funda la primitiva ciudad
de Santa Fe de la Vera
Cruz en el paraje Cayastá.
1867 – Se funda en Rosario (Argentina) el diario
“La Capital”.
1886 – Nace Baldomero
Fernández Moreno, escritor argentino.
1910 – Nace Ernesto Duchini, un maestro del fútbol argentino.
1918 – nace Adolfo Pedernera, futbolista argentino (fallecido en 1995).
1930 – El geofísico alemán Alfred Wegener
muere en una expedición
científica al polo Norte.
1936 - nace Haydée Pa-

dilla, actriz argentina.
1938 – Termina la decisiva batalla del Ebro, la más
larga y cruenta de toda la
Guerra Civil española.
1941 - en el marco del
holocausto nazi, Heinrich
Himmler (jefe de las SS)
ordena el arresto y deportación a campos de concentración de todos los
homosexuales conocidos
de Alemania, con excepción de unos pocos oficiales y jerarcas nazis.
1944 – Muere Santos Godino, llamado “el petiso
orejudo”, famoso delincuente argentino (nacido
en 1896).
1945 – Canadá, EEUU. y
Gran Bretaña se niegan

a entregar el secreto de
la bomba atómica a la
URSS.
1949 - nace Raúl Porchetto, músico y compositor argentino.
1983 – La República Argentina reitera sus derechos sobre las islas Malvinas ante la Asamblea
General de la ONU, en
Nueva York.
1985 – Es detenido en
Buenos Aires el criminal
de guerra nazi Walter
Kutschmann.
1993 - nace Paulo Dybala, futbolista argentino.
2003 – Muere el cantautor argentino Antonio Tormo, “la voz del pueblo”
(nacido en 1913).

Hoy: Parcialmente soleado y agradable. Viento del
N, con ráfagas de 28 km/h. Ventoso y con posibles
chubascos al anochecer. Mínima: 10ºC. Máxima: 28ºC
Mañana: No tan cálido, ventoso y con mucho sol. Viento del
SSO, con ráfagas de 41 km/h. Por la noche, cielo claro; más
frío. Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.

HOROSCOPO

EFEMERIDES
Día Internacional del Aire Puro. Día Mundial sin Alcohol
Día de la Educación Técnica (en Argentina). Día de San Alberto Magno.

El tiempo

ARIES

23/03 - 20/04

LEO

Quite los viejos pensamientos y costumbres vividas.
Comprenda que en la vida
no hay que quedarse solo
con el pasado, al contrario,
debe aprender de las nuevas experiencias. N°09.

En caso de ver que las
cosas se tornen un tanto complicadas, procure
calmarse y no actuar de
manera precipitada. Sea
inteligente en el momento
de accionar. N°98.

TAURO

VIRGO

Procure abandonar sus
pensamientos superficiales, de lo contrario, no
podrá alcanzar los objetivos
que se propuso. Intente
ser más realista en la vida.

No desaproveche la oportunidad que le darán y utilice
esa energía renovada para
que todos los movimientos
fluyan sin ningún inconveniente. Trate de arriesgarse. N°26.

21/04 - 21/05

N°73.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Será un momento para
aprender de lo que vivió en
el pasado. Intente corregir
los errores que cometió por
desesperado y evite caer
nuevamente en ellos.
N°41.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Si bien usted ya sabe que
le cuesta, deberá aceptar
con paciencia lo que está
viviendo y elaborar un nuevo plan para alcanzar sus
objetivos. No se rinda. N°50.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Antes de tomar esa decisión trascendental para su
vida, intente evaluar las
precauciones necesarias.
Podría surgir algún riesgo,
si no actúa de forma responsable. N°46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, amanecerá
dispuesto a disfrutar de la
vida a cualquier precio ya
que hace días atravesó una
jornada bastante complicada. Sea cuidadoso en lo
que emprende. N°15.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Sepa que gracias a su
perseverancia obtendrá
los beneficios positivos
que tanto esperó alcanzar.
Relájese, ya que se sentirá
feliz por lo que consiguió
últimamente. N°39.

Período óptimo para que
crea en usted mismo y
camine por el sendero que
ha elegido. Deje de ser
infantil e intente madurar
para tomar sus propias
decisiones. N°27.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Si quiere estar en armonía
con usted y los demás, trate
de evitar la irritabilidad y
saque a relucir la paciencia.
De esta manera, las cosas
le saldrán mejor. N°62.

20/02 - 22/03
Muchas veces las decisiones precipitadas pueden
causa de un arrepentimiento futuro. Piense bien antes
de actuar para luego no
arrepentirse. N°84.
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“Hacer un
nuevo país”
El candidato a diputado
celebró desde La Plata el
triunfo de Juntos de 1,3%
sobre la lista de Victoria
Tolosa Paz. - Pág. 3 -

Legislativas 2021
- Télam -

JxC ganó a nivel nacional pero
el FdT repuntó en la Provincia
El frente opositor reeditó las victorias en CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El oficialismo logró quedar a 1,3% en territorio bonaerense, y dio vuelta el resultado en Chaco y Tierra del Fuego. Milei y Espert se consolidaron y la izquierda cosechó cuatro bancas en todo el país. Cómo
será el nuevo Congreso desde diciembre. - Pág. 2, 3, 4 y 5 Convocó al diálogo a la oposición

Fernández relanza su Gobierno
y llamó a priorizar acuerdos
Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, el Presidente negó un eventual ajuste, y anunció el envío al Congreso de un
programa económico plurianual, con el objetivo de poder llegar a un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). - Pág. 2 -

- Télam -

Cristina sin
quórum propio
La derrota en seis distritos
complicará al oficialismo.
Desde diciembre, la vicepresidenta deberá negociar con partidos provinciales. - Pág. 2 -
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Fernández, convocatoria a la
oposición y proyecto sobre deuda
Negó un posible
ajuste y pidió
“priorizar los acuerdos nacionales”.
El presidente Alberto Fernández
pidió tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas
“priorizar los acuerdos nacionales”,
negó un eventual ajuste, y anunció
el envío al Congreso de un programa económico plurianual, con
el objetivo de poder llegar a un
acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional. (FMI)
En un mensaje grabado, Fernández anunció que convocará a la oposición al diálogo para una agenda

Sin Cristina
Luego de reaparecer en
el cierre de campaña del
FdT tras someterse a una
histerectomía completa,
Cristina Fernández no estuvo presente este domingo
en el búnker electoral del
ocialismo, ya que tuvo que
guardar reposo. “Me han indicado reposo. Nada de que
preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar
del cierre del FdT retrasó la
evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no
podré estar, como hubiera
querido y como siempre he
hecho, en el búnker. Abrazo
fuerte a todos y a todas”,
tuiteó Cristina. - DIB -

“tan compartida como sea posible”
y confirmó también el envío de un
proyecto al Congreso que contendrá
el “programa económico plurianual
para el desarrollo sustentable” y los
“mejores entendimientos” que el
Gobierno haya alcanzado con el FMI
por el pago de la deuda, además de
remarcar que se viene una “nueva
etapa” en su administración.
“Debemos priorizar los acuerdos nacionales. Necesitamos que
las grandes mayorías generen consensos”, dijo el mandatario desde la
Quinta de Olivos. Y adelantó que “a
la mayor brevedad posible” va a dirigirse a los distintos representantes
políticos y pidió por una “oposición
responsable y abierta al diálogo”.
El Presidente también indicó que
“en esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a
un acuerdo sustentable con el FMI”.
Y añadió: “Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas
insostenibles como ésta. Y debemos
hacerlo preservando las condiciones que nos permitan seguir por
el sendero de la recuperación con
generación de empleo, apuntando
al mismo tiempo a una reducción
persistente del mal inflacionario”.
Asimismo, señaló que “con
ajuste no se logra ni siquiera ordenar las cuentas públicas”. “El
superávit fiscal virtuoso siempre
es hijo del crecimiento, nunca del
ajuste”, dijo.
En este marco, anunció “en
la primera semana de diciembre
de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto
de ley que explicite el ‘Programa
económico plurianual para el de-

Las elecciones de medio término de este domingo serán recordadas por mucho tiempo y se sentirán
en los próximos dos años porque
después de 38 años el partido peronista perdió el quórum propio
en el Senado de la Nación. Desde
diciembre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá
establecer puentes de negociación
con partidos provinciales, como los

de Río Negro o Neuquén.
En un escenario impensado
hace tres meses, el peronismo perderá seis bancas y su bloque caerá a
35 senadores, dos por debajo de los
37 legisladores necesarios para el
quórum reglamentario. Por su parte, Juntos por el Cambio engrosará
sus filas en cinco escaños y podría
disponer de un interbloque de 31
legisladores.
Es el resultado de la derrota
en seis de las ocho provincias que
renuevan su dotación este año.
Chubut, La Pampa, Corrientes,

Chaco. La coalición
oficialista FdT remontó las
elecciones legislativas y
obtuvo una ajustada victoria
con el 44,1% de los votos
sobre JxC, que logró el
42,9%. Cada uno sumaba
dos diputados al Congreso.
Corrientes. La alianza
Encuentro por Corrientes +
Vamos Corrientes (ECO), que
responde a JxC, logró una
victoria por casi el 60% de los
votos, con lo cual se adjudicó dos de las tres bancas
en juego para senadores, e
idéntico reparto en la categoría Diputados nacionales.
El FdT cosechó el 36%.

Saludo. Alberto sube al escenario en el búnker. - Télam sarrollo sustentable’”.
“Ese programa contemplará los
mejores entendimientos que nuestro
gobierno haya alcanzado con el staff
del FMI en las negociaciones que
lidera nuestro ministro de economía,
Martín Guzmán, sin renunciar a los
principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he
referido previamente”, explicó.

A los seguidores
Posteriormente, el Presidente
dirigió unas palabras a la militancia
desde el búnker del Frente de Todos
en Chacarita y aseguró que “nada
hay más lindo que poder escuchar
al pueblo el día que vota”, agradeció
a los que votaron al oficialismo, con
quienes renovó su “compromiso”,
así como también lo hizo con los
que no votaron al peronismo, y convocó a “llenar la Plaza de Mayo” el
miércoles, cuando se celebra el día
de la Militancia.

El jefe de Estado también saludó
a los gobernadores que ganaron en
sus provincias como Jorge Capitanich, en Chaco, y Gerardo Zamora,
de Santiago del Estero, además de
saludar a Tierra del Fuego que, dijo,
“revirtió la elección”.
“El próximo miércoles que recordamos el Día de la Militancia,
llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde”, incitó el mandatario con
referencia a la movilización que
convocan la CGT y los movimientos sociales para darle su apoyo la
semana entrante.
También dejó un mensaje tanto
para los que optaron por el oficialismo, como para aquellos que no.
“A los que nos acompañaron, mi
gratitud y compromiso de siempre. A los que no nos votaron, mi
compromiso de que voy a trabajar
por cada uno y cada una de ellas”,
dijo Fernández. - DIB -

Senado nacional: la derrota en seis provincias
hace que Cristina se quede sin quórum propio
El FdT quedará con 35
senadores y JxC con 31.

Diputados

Mendoza, Santa Fe y Córdoba, donde cayó a tercera fuerza, quedaron
en manos de Juntos por el Cambio.
El Frente de Todos solo ganó en
Tucumán y Catamarca.
De confirmarse la tendencia,
será la primera vez desde 1983 que
el peronismo necesite de aliados
externos para armar el quórum
que se requiere para garantizar
las sesiones y la aprobación de las
leyes que envíe el Ejecutivo.
En la mira aparecen los senadores de dos fuerzas provinciales,
Alberto Weretilneck (Juntos So-

mos Río Negro) y Magdalena Solari
Quintana (Frente Renovador de la
Concordia de Misiones), como potenciales y eventuales aliados a los
que deberá recurrir el oficialismo
para conseguir la sanción de las
leyes que requiera el Gobierno,
como el Presupuesto 2022.
También habrá que observar
qué actitud adoptan las independientes Alejandra Vigo (peronismo cordobés) y Lucila Crexell
(Movimiento Popular Neuquino),
que en principio tienen un perfil
opositor. - DIB -

Catamarca. El FdT se
impuso en las elecciones
generales para senadores y
diputados nacionales, al obtener más del 50% de los votos
en ambas categorías. En
segundo lugar se ubicó JxC,
con más del 36% de los votos, que se quedará con una
de las tres bancas en juego.
Chubut. La alianza JxC
ratificó la tendencia de las
PASO y se impuso por
más de 27.000 votos sobre
el FdT, lo que le acreditó
dos bancas en el Senado y una en Diputados.
Entre Ríos. El Frente
Juntos por Entre Ríos se
impuso con el 54,5% de los
votos seguido por el FdT,
que reunía el 31,6%. Tres
bancas serán para Juntos
y dos para el oficialismo.
Mendoza. El frente Cambia, con Alfredo Cornejo y
Julio Cobos, duplicó en votos
al FdT, al cosechar el 49,8%
de los sufragios contra el
25,8%. Con estos guarismos,
se queda con dos de las tres
bancas del Senado y tres
de las cinco de Diputados.
Santa Cruz. Cambia
Santa Cruz, el sello provincial de JxC, se impuso en las
elecciones para diputados al
obtener 35% de los votos,
mientras la fuerza Ser Energía
para Renovar Santa Cruz, con
el 28,27%, desplazó al tercer
lugar al FdT, que obtuvo el
27,53%. Cada fuerza se
quedará con una banca.
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Juntos ganó pero por solo 1,3%
La distancia de la lista de Santili con la del
oficialismo se acortó más de 2,5%. Se explica
por un fuerte aumento de votos a Todos.
Juntos, con la lista encabezada
por Diego Santilli, se impuso en la
elección para diputados nacionales
por la provincia de Buenos Aires al
Frente de Todos representado por
Victoria Tolosa Paz por un margen
de 1,3%, lo que representa un fuerte
repunte del oficialismo, que había
perdido por 4 puntos y que se expresa en un dato duro: cada uno
de esas fuerzas ingresará la misma
cantidad de diputados al Congreso,
es decir 15 cada una.
El repunte del oficialismo se
explica básicamente por una mejor perfomance: en las PASO había
obtenido 2.905.750 votos, y ahora 3.340.252. Un crecimiento de
434.502 sufragios, con el 97,3% de
las mesas escrutadas. En cambio,
Juntos solo sumó 192.213 votos a los
2.262.253 que obtuvo en las primarias. La diferencia absoluta en las generales de ayer fue de 114.124 votos,
contra los 356.503 de septiembre.
Como tercera fuera quedó
Avanza Libertad, de José Luis Espert, que logró el 7,5% de los votos
y superó a la izquieda que había
obtenido ese puesto en las PASO.
Espert logró así hacer ingresar a
tres representantes al congreso:
Carolina Píparo y el ucedeísta Hugo
Bontempo, además de él mismo. Su
crecimiento en términos absolutos
fue de 232.943 votos. El Frente de
Izquierda Unidad, en tanto, retrocedió un puesto, al cuarto lugar. Se
quedó con el 6.82% del total, 155 mil
votos más. Así, Nicolás Del Caño y
Romina del Pla se convierten en
diputados nacionales. Florencio
Randazzo, con el 4,37% quedó fuera
del Congreso, al igual que Cintya
Hotton, de Más Valores, que alcanzó
un magro 2,92%.
Un dato importante es el crecimiento de la participación: con el
95% de las mesas escrutadas fue del
73,89%, contra el 68% de las PASO.

La mirada oficialista
Con esos números sobre la
mesa y luego de un discurso grabado del presidente Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz abrió
la lista de oradores en el bunker
del Frente de Todos en Chacarita.
Presentada como “la gran ganadora de la noche” por el candidato
porteño Leandro Santoro y compartiendo escenario con Máximo
Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa
y el Presidente, la diputada electa
dijo que “el resultado muestra que
el camino es el correcto”. Y agradeció “especialmente al Presidente y
al Gobernador”. “Estamos dejando
atrás la etapa más tremenda que

nos tocó vivir. Nosotros no hacemos
política con la muerte”, cerró.
Massa, por su parte, dijo que
“gracias al voto de millones el FdT
sigue siendo la primera minoría en
la Cámara de Diputados de la Nación, con 119 diputados, tres más”
que los que tenía hasta ahora”. Esa
fuerza que le dieron al presidente
es la que nos va a permitir recorrer
el camino en esa segunda etapa que
comienza hoy”, añadió. Massa lo
presentó a Kicillof como “el hombre
que se cargó al hombro la campaña la provincia de Buenos Aires”.
El Gobernador dijo que “estamos
tremendamente contentos, es una
noche que corona mucho. Nada
se transforma sin alegría ni amor
y hoy es una noche de alegría y
amor”. El Frente de Todos “hizo en
la provincia de Buenos Aires una
gran elección. Miraba los resultados
y recordaba a Néstor Kirchner en
2009, cuando decía “por un poquito”. Y porque con este resultado
“este gobierno recupera la mayoría
en el Senado de la Provincia de
Buenos Aires”, se entusiasmó. Kicillof le agradeció “a los intendentes
e intendentas” por su “esfuerzo y
trabajo”, y mencionó al jefe de Gabinete Martín Insaurralde. La elección fue un “verdadero ejercicio
de militancia y movilización”, dijo.
El gobernador sintetizó: “Vimos
los resultados, cambiamos y tuvimos un resultado mucho mejor, por
ese camino vamos a seguir, lo que
se viene es crecimiento, pero tiene
que ser crecimiento con inclusión.
Nos dan la fuerza para enfrentar lo
que haya que enfrentar para que
el crecimiento les llegue a todos
y a todas”. Terminó con un pedido
concreto: “A los que todavía no se
vacunaron, que se vacunen, hoy a
vacunas para todos”.

Los discursos de Juntos
Desde la vereda de enfrente,
poco después de que hablaran los
referentes del oficialismo, desde el
bunker de Gonnet, en las afueras
de La Plata, respondieron Diego
Santilli y el radical Facundo Manes, los principales referentes de
la lista de Juntos. Manes agradeció
“a todos los bonaerenses por una
vez más haber confiado. En septiembre hicimos una elección hoy
hemos confirmado. Hemos ganado
una elección pero no derrotamos a
nadie. Hace años que venimos involucionando, y nadie puede tirar la
primera piedra”, dijo. “Es momento
de sonar, pensar y hacer un nuevo
país”, dijo. Y agregó: “Este es un
largo camino que recién comienza,

Diego Santilli

Victoria Tolosa Paz

39,8%

38,5%

Juntos

Frente de Todos

la cima que tenemos que alcanzar el alta, pero la alcanzaremos”.
“Esta es la lucha de nuestras vidas
y estaremos hasta el final, tenemos
que hacerlo entre todos y para eso
tenemos que ampliar, tender puentes”, enfatizó.
Santilli, por su parte agradeció
a “cada uno de los bonaerenses que
nos permitió estar en cada casa,
escuchándonos, por haber sido
tan generosos, por haber creído”.
“Hicimos una elección histórica,
hemos estado escuchándolos, en-

tendiendo ese cambio que rumbo
que quieren”, dijo. Además agradeció especialmente a Manes: “Esto lo
hicimos entre los dos”, dijo Santilli,
en un búnker muy marcado por
el color de las trompetas de la juventud radical. “Ustedes hablaron,
le pidieron un cambio de rumbo
al gobierno, un país con trabajo,
educación, dónde podamos vivir
en paz, nos marcaron un rumbo”,
dijo el candidato de Juntos. Agradeció por “haber crido desde la
PASO a la general”. Enfatizó que

José Luis Espert
7,5% Avanza Libertad

Nicolás del Caño
6,8% Frente de Izquierda

“los argentinos y los bonaerenses
queremos progresar, tenemos que
ir hacia la producción”. Santilli dijo
que “el camino no es cerrarse, es
ampliarse, abrir, abrazar a cada
uno de los bonaerenses que quieren
vivir en una provincia distinta, los
bonaerenses queremos progresar
y ver a los delincuentes presos”. El
candidato de Juntos dijo que “van a
ser dos años largos, seguro dos años
difíciles”, pero prometió que van a
“seguir trabajando por una argentina y una provincia mejor”. - DIB -
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Senado: objetivo cumplido para Kicillof
Al obtener 10 de las 23 bancas, la
Cámara Alta quedará empatada y definirá
la vicegobernadora Verónica Magario.
El gobernador Axel Kicillof
consiguió remontar en las elecciones seccionales y, aunque Juntos
ratificó el triunfo, logró el objetivo
que se había propuesto tras las

PASO: quedar igualado en la Cámara de Senadores, donde hoy la
oposición ostenta la mayoría, con
26 de las 46 bancas.
Así, de los 23 escaños en juego

Legislatura: seis intendentes se abren camino
Seis de los diez intendentes que
se presentaron para ingresar a la
Legislatura lo consiguieron y deberán dejar sus municipios en diciembre para asumir en las cámaras.
Mariano Cascallares, de Almirante
Brown, ratificó su ingreso a la Cámara Alta por la Tercera Sección.
También Alejandro Dichiara, de
Monte Hermoso, quien encabezó
la nómina de la Sexta; y Carlos
Puglelli, de San Andrés de Giles,
que ocupó el tercer casillero en
la Segunda. Mientras que como
cabeza de nómina de la Cuarta,
Walter Torchio, de Carlos Casares, también confirmó su lugar en
el Senado.
En tanto, Cecilio Salazar, de San

Pedro, y quinto candidato de la
Segunda Sección, no logró entrar.
Tampoco Ricardo Alessandro, de
Salto, que fue en el séptimo lugar.
Y Alberto Gelené, de Las Flores,
tercer candidato a senador por
la Quinta (ingresaron dos por el
FdT), tampoco.
De los intendentes de Juntos,
Claudio Rossi, de Rojas, tercero
en la lista de la Segunda, logró
el ingreso. También Érica Revilla, de General Arenales, quien
fue primera en la Cuarta. Otro
que quedó afuera fue Facundo
Castelli, de Puan, quien no había
logrado quedar en una posición
de privilegio en la nómina y no le
alcanzó para ingresar. - DIB -

en la Cámara Alta, el Frente de Todos se queda con 10 y Juntos con 13.
Quedan 23 a 23, escenario en el que
desempata la vicegobernadora Verónica Magario. Pese a que no obtiene
quórum propio, con este panorama,
Kicillof respira más aliviado en la batalla por la gobernabilidad de cara a
los dos últimos años de su mandato.
Por la Primera Sección electoral,
con ocho escaños en juego, quedaron cuatro para Juntos y cuatro
para el oficialismo, que recuperó
una banca desde el resultado de las
PASO en septiembre. En esa sección, la diferencia era de menos de
un punto a favor de Juntos (39,46%
a 38,78%) y el Frente de Todos achicaba así distancias.
Esta elección marca además el
regreso a la Cámara Alta de la exministra de Gobierno, María Teresa
García, quien será la presidenta
del bloque.
En tanto, por la Cuarta sección,
que puso en juego siete escaños,
cuatro fueron para Juntos y las tres
restantes para el oficialismo que se
alzó con el 34,25% de los votos y
recuperó una banca.
En la Séptima, donde los ocho
municipios del centro de la provincia
de Buenos Aires aportan tres sena-

Senado. Axel Kicillof consigue el empate y define Verónica Magario. - Archivo dores a la Cámara, la expectativa era
mejorar los resultados para superar
el piso del 33,33% y así sumar una
banca, lo que finalmente ocurría con
el 94% de las mesas escrutadas; escaño que le pertenece al exintendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca.
Por último, en la Quinta sección,
donde también se eligieron candidatos a senadores, el reparto quedó
tres para Juntos y dos para el Frente
de Todos.
En la Cámara de Diputados, en
tanto, Juntos obtuvo 23 bancas y el
Frente de Todos, 19. De esta manera,
el oficialismo quedaría con 42 escaños y Juntos con 41. Mientras que

Avanza Libertad, el espacio de José
Luis Espert aporta la novedad: suma
tres bancas, mientras que el Frente
de Izquierda y de los Trabajadores
(FIT) obtiene dos.
En la Segunda Sección electoral,
Juntos ganaba con un 52% de los
votos y el Frente de Todos, sumaba
el 34,66%; en la Tercera el peronismo
ampliaba la diferencia por tres puntos respecto a las primarias con el
45,53% de los votos versus el 32,49%
de Juntos; mientras que en la Sexta
-donde arrasó Juntos–, el peronismo
creció dos puntos. Por último, en la
Sección Capital, Juntos obtenía un
46% y el Frente de Todos, 34%. - DIB -

Elecciones a concejales: Juntos bajó el desempeño de las
primarias y el Frente de Todos logró algunas remontadas
El macrismo se imponía
en 96 municipios, mientras
que el peronismo resultaba victorioso en 37. Sólo
dos vecinalismos ganaron.
La coalición Juntos bajó su desempeño con respecto a las elecciones generales en los comicios
municipales pero igualmente se
imponía este domingo en unos 96
municipios, mientras que el Frente
de Todos lograba remontadas y
ganaba en unos 37 distritos. Hubo
solo dos vecinalismos que consiguieron victorias.
La remontada de la lista encabezada por Victoria Tolosa Paz a
nivel bonaerense tuvo su correlato

en los municipios. Así, el macrismo
logró seis victorias menos que en
las primarias, Todos obtuvo cinco
triunfos más y un vecinalismo consiguió recuperarse.
Una de las victorias más significativas para el peronismo se
dio en Quilmes, donde gobierna
la camporista Mayra Mendoza. Allí,
la lista de Todos (encabezada por
Cecilia Soler) había caído en las
primarias por unos 21 mil votos y
ahora logró imponerse por 4 mil.
Una situación similar se dio
en General San Martín, territorio
de dominio del ministro de Obras
Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. En ese distrito la nómina que
llevaba de primera candidata Nancy
Cappelloni fue derrotada en las pri-

Voto a voto
En algunos municipios las elecciones a concejales se dirimían
este domingo voto a voto y con el escrutinio avanzado había
empates técnicos.
En Carlos Casares la diferencia de Juntos por sobre el peronismo
era de solo unos siete votos con el 98% de las mesas escrutadas
(5.962 a 5.955).
Situaciones similares se daban en Chacabuco y Baradero, también con más del 98% escrutado. La lista del macrismo se imponía en el primer municipio por 32 votos (13.921 a 13.889) y en el
segundo por 44 (8.565 a 8.521). - DIB -

marias por 10 mil votos, pero este
domingo se imponía por unos 5 mil.
En La Matanza, un bastión
histórico del peronismo, Todos se
impuso por 130 mil votos, una diferencia similar a la que había obtenido el pasado 12 de septiembre.
En tanto, Juntos logró retener
las victorias conseguidas en otros
tres municipios del conurbano
gobernados por el peronismo:
Ituzaingó, Morón y Tigre, aunque
en todos los casos el oficialismo
pudo arrimarse.
Además, en el Gran Buenos Aires
el macrismo también dio vuelta un
resultado. En Lanús, donde gobierna
el intendente PRO Néstor Grindetti,
Juntos había caído por unos 3 mil
votos hace dos meses y ahora triunfó
por unos 2 mil sufragios.
En el interior, Todos consiguió
remontadas en las elecciones a
concejales de Cañuelas (en donde ganó por unos 500 votos), en
Castelli, en Daireaux, en General
Alvear, en Laprida (por poco más
de 100 votos), en Las Flores, en San
Pedro y en Tordillo.
Asimismo, por fuera del Área
Metropolitana, Juntos también dio
vuelta la elección en Pinamar. La
lista apadrinada por el intendente Martín Yeza (y encabezada por

La lista de Mayra Mendoza logró remontar el resultado en Quilmes.
Javier Pizzolito) había caído por
unos 500 votos en las PASO y este
domingo se impuso por unos 2 mil.
Por otro lado, dos vecinalismos
lograron victorias en las elecciones municipales. En Chivilcoy
ganó la lista del intendente Guillermo Britos (Primero Chivilcoy),
que ya había triunfado en las primarias. En este municipio costero
también selló una fuerte remontada el Frente de Todos que pasó

del cuarto lugar en las primarias
(con 7.603 votos) al segundo lugar
(con 9.193) en las generales.
En tanto, en Necochea los candidatos del jefe comunal Arturo
Rojas obtuvieron una victoria histórica. La lista Nueva Necochea
había quedado tercera en las primarias con casi 8 mil votos y en las
generales duplicó ese número y se
ubicó primera, por arriba de Juntos
y de Todos. - DIB -
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Zamora: contundente
triunfo y nuevo mandato
El gobernador santiagueño logró su reelección con
el 61,85% de los votos, y
contra un 13% de JxC.
El gobernador de Santiago del
Estero, Gerardo Zamora, obtuvo
un triunfo contundente y logró
su reelección con el 61,85% de
los votos en un total de 96,91% de
mesas escrutadas y con un 73,81%
de participación, y al hacer el primer balance de la elección en su
provincia estimó que “Santiago
del Estero ha tenido el mejor resultado electoral porcentual” en
el país. “Ese respaldo en las urnas
lo vamos a usar para defender los
intereses de los santiagueños, de
nuestra provincia, porque primero
está nuestra provincia Santiago
del Estero y después todo lo demás”, remarcó anoche Zamora
desde el búnker del Frente Cívico
por Santiago.
El mandatario santiagueño, que
va por su cuarto mandato, estuvo
acompañado por su compañero
de fórmula, Carlos Silva Neder; por
los candidatos a diputados nacionales y también por su esposa, la
presidenta provisional del Senado,
Claudia Ledesma Abadala de Zamora. Con ellos recorrió las calles
de la capital provincial en una larga
caravana, junto a militantes del oficialismo provincial que festejaron
el triunfo.
“Cuando hablo de militancia,
hablo del compromiso de muchísimos santiagueños con sus hermanos, en todos los momentos y
ahí me sumo yo, cuando a los 18,
cuando comenzó la democracia,
solo soñaba con una cosa: aportar
humildemente para que nunca más

El gobernador Gerardo Zamora.
- Télam -

se pierda la democracia que habíamos recuperado”, destacó.
Luego, en referencia a su propia trayectoria y al triunfo, que le
permitirá gobernar por un período
más, planteó que “el tiempo, la
suerte quizá y la vocación que cualquiera puede tener” le permitieron
“gracias al voto de los hermanos
santiagueños” asumir a partir del
10 de diciembre “por cuarta vez
la gobernación de Santiago del
Estero”. “Gracias a esos militantes,
a los que me pongo en el mismo
nivel”, agregó, y en ese sentido definió a la palabra “militante” como
aquel “que se pone en el lugar del
otro”, o que incluso “puede estar
enfermo, pero le importa más la
enfermedad del otro y ayudarlo”.
“El Frente Cívico está lleno de esos
militantes”, insistió.
Al cierre de esta edición, Zamora se imponía con un contundente
triunfo para gobernador con el
61,85% de los votos. Mientras que
Juntos por el Cambio, con Natalia
Neme de candidata, obtenía un
segundo lugar pero muy lejos en
las cifras, al reunir el 12,92%. En
tercer lugar se ubicaba el Frente
Renovador Progresista, cuyo candidato a gobernador, Pablo Mirolo,
alcanzaba el 11,28%. - Télam -

Santa Fe

Juntos conrmó su victoria
Juntos por el Cambio lograba
anoche un claro triunfo en las
elecciones de Santa Fe, por lo
que obtenía dos bancas para el
Senado contra una del Frente
de Todos, y la tendencia se
repetía en Diputados, en la que
la coalición opositora renovó
sus cinco bancas, el peronismo
las tres que ponía en juego y
el Frente Amplio Progresista
la suya.
Con el 93,27% de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio
obtenía en la categoría senadores 690.183 votos (40,38%),
el Frente de Todos 551.570
(32,27%) y el Frente Amplio
Progresista 211.520 (12,37%).
Con esa diferencia, Carolina
Losada y Dionisio Scarpín

representarán a la provincia
en la Cámara alta luego de
mantener los votos obtenidos
en las PASO, cuando en una
interna con cuatro listas logró
el 40,32% de los sufragios.
La senadora electa Losada
agradeció anoche en Rosario
a sus votantes y les prometió
“no fallar”, ya que aseguró
que llevará a la Cámara alta
“la agenda de la gente”. La
periodista, que a partir de
diciembre integrará el Senado
junto a su compañero Scarpín,
insistió en que “la agenda de
la gente va a ser la número 1”.
Incluyó en ella “la seguridad, la
educación, la salud, el trabajo,
los temas que realmente nos
importan”. - Télam -

Para Vidal, los porteños
“dijeron basta” y prometió
“un bloque sólido”
La exgobernadora
se impuso en CABA
con cerca del 47%
de los votos. Santoro
alcanzó el 25,1%, y
Milei, el 17%.
La candidata a diputada nacional
de Juntos por el Cambio (JxC), María
Eugenia Vidal, aseguró ayer que los
porteños “dijeron basta”, afirmó que
la alianza opositora va a “conformar
un bloque sólido en el Congreso” y
prometió que “en los dos próximos
años, no nos va a temblar el pulso
para frenar cualquier atropello”, al
celebrar el triunfo que obtuvo su
espacio en CABA, donde consiguió
el 47% de los votos. “Ganaste vos, no
pudieron con nosotros”, expresó Vidal al hablar en el bunker porteño de
JxC, en Costa Salguero, en un discurso en el que agradeció el “voto contundente” de los vecinos y el respaldo
de su jefe político, Horacio Rodríguez
Larreta, y del expresidente Mauricio
Macri, durante esta campaña.
Escoltada por Macri, Larreta y
el resto de los candidatos de la lista, Vidal sostuvo que el triunfo de
JxC es “un reconocimiento a cómo
se hicieron las cosas en la Ciudad”.
También dedicó un “gracias ‘Lilita’”
a la líder de la Coalición Cívica, Elisa
Carrió, ausente con aviso, de quien
dijo “siempre apoyó mi candidatura”.
“Esta no es una noche de festejos”
porque “millones de argentinos la
están pasando mal”, sostuvo la exgobernadora, en medio de la algarabía

Costa Salguero. Vidal, cabeza de fórmula, junto a Tetaz y Oliveto. - Télam de la militancia por la victoria.
Vidal señaló además que “algo
pasó el 12 de septiembre” en alusión
al triunfo de JxC en las primarias, y
agregó: “Cuando nos despertemos
nos vamos a dar cuenta que pasó
algo mucho más grande, vamos a
ser más fuertes para cambiar”.

Con holgura
Vidal se imponía anoche en las
elecciones para diputados nacionales
por la Ciudad con la lista de Juntos por
el Cambio con el 47,01% de los votos
(siete diputados), escrutadas el 99,41%
de las mesas. En segundo lugar concluyó Leandro Santoro del Frente de
Todos, con el 25,10% (tres diputados);
Javier Milei quedó tercero (17,03% y
dos diputados), luego de crecer en el
caudal de votos respecto de las PASO,
y 7,76% para Myriam Bregman, del
FIT, que también ingresa al Congreso.
En el búnker de Costa Salguero
estuvieron la titular del PRO, Patricia
Bullrich; el exjefe de Gabinete de

Cambiemos, Marcos Peña; el senador Martín Lousteau y el exfuncionario Hernán Lombardi; el titular de
la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y los candidatos Paula Oliveto,
Martín Tetaz, Ricardo López Murphy,
Miguel Angel Pichetto, Jorge Macri,
y los radicales Mario Negri y Alfredo
Cornejo, entre otros. - DIB/Télam -

Crecimiento
Javier Milei celebró la tercera
posición en la Ciudad de Buenos
Aires desde el Luna Park, donde
remarcó: “Nos decían que era
imposible que llegáramos a una
banca, pero hoy hemos logrado
un histórico 17% y estamos frente
a un evento histórico que nunca
pasó con un partido libertario”.
“Somos los únicos que logramos
crecer desde las PASO y nos
consolidamos como la tercera
fuerza porteña”, agregó. - Télam -

Córdoba celebró la apuesta por la unidad
Con el 54%, Luis Juez
(senadores) y Rodrigo de
Loredo (diputados), de
JxC, duplicaron a Hacemos por Córdoba.
El candidato a senador Luis Juez
y el postulante a diputado Rodrigo de
Loredo de Juntos por el Cambio destacaron el triunfo en las elecciones
legislativas en Córdoba, duplicando
en votos a la segunda fuerza: Hacemos por Córdoba. “La historia de
estos últimos 24 años no fue buena.
Nos hicieron pelear, nos hicieron separar. Entonces cómo no agradecer
a Rodrigo qué hizo una apuesta importante y que decidió entender que
la unidad es lo que está esperando
el pueblo”, señaló un eufórico Juez,

citado por el diario La Voz.
Escrutado el 99,83% de las mesas
correspondientes a la provincia, los
resultados del escrutinio provisional
para la elección de la categoría senadores nacionales los encabezaba
Juntos por el Cambio (cuya primer
candidato es Juez), 54,05%; Hacemos por Córdoba (Alejandra Vigo),
25,00%; seguido del Frente de Todos
(Carlos Caserio), 10,47%.
En tanto, para la categoría diputados nacionales, los cómputos registraban para Juntos por el Cambio
(cuya lista encabeza Rodrigo De Loredo) 54,04%, con seis legisladores;
Hacemos por Córdoba (Natalia De
la Sota), 25,00% y dos legisladores; y
Frente de Todos (Martín Gill), 10,48%
y un legislador.
“Esperamos que el gobierno
nacional escuche con mucha ra-

Festejo en el bunker. - La Voz cionalidad y no tenga una reacción
como nos ha acostumbrado tiempos
anteriores. Entiendan que cambiar el
curso de sus políticas no es una debilidad sino una regla democrática”,
indicó De Loredo. “Nos preguntan
qué va a pasar después de hoy. La
principal responsabilidad está en
quién nos gobierna. Deseamos que
tengan una actitud sensata”, agregó,
citado por La Voz. - DIB/Télam -
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Provincia

A partir de hoy

Pinamar

Hoy habrá clases
con normalidad

Bancos: vuelve la
atención al público
en general sin turno

Murió al caer por el
hueco del ascensor

Hoy lunes, día posterior a la jornada electoral, habrá clases con normalidad en todos los municipios
de la provincia de Buenos Aires,
según confirmaron las autoridades
del Gobierno bonaerense. Al igual
que en la Ciudad de Buenos Aires,
no habrá asueto para que se realice
la tradicional limpieza de los establecimientos, ya que la idea era que
esa tarea se llevaba a cabo anoche,
luego del cierre de los comicios.
Lo mismo sucedió durante septiembre cuando se realizaron las
Primarias, Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias (PASO) y no habrá
excepciones para esta ocasión. Sin
embargo, las autoridades aclararon
que puede existir alguna escuela
puntual que no llegue con la limpieza y eso complique el desarrollo
normal de actividades por la mañana. - DIB -

En Google
“¿Dónde voto?” fue la
pregunta más buscada en
Google en Argentina en la
última semana y el “interés
de búsqueda por el término fue tan elevado que la
frase fue una de las 25 más
buscadas en el país desde
el jueves”, entre todos los
términos ingresados en la
plataforma, según el sitio
Google Trends. Además,
las consultas sobre “Para
qué se vota este domingo”
se dispararon un 2.300%
dentro del buscador.
“Veda electoral”, “Urna”
y “Cámara de Diputados”
aparecían durante el mediodía de ayer en las primeras tendencias de búsqueda
en Google Argentina, y la
lista se completaba con
“Boletas Elecciones 2021”
y “Candidatos Elecciones
2021”. - Télam -

Bajo un esquema en
el que deberán continuar las medidas
preventivas sanitarias
como el uso de tapabocas y distancia.
Las entidades financieras volverán a atender al público en general sin turno a partir de hoy bajo
un esquema en el que deberán
continuar las medidas preventivas sanitarias como el uso de
tapabocas en espacios cerrados
y una distancia mínima de dos
metros, entre otras cuestiones.
En un comunicado, el Banco Central (BCRA) precisó que la medida
abarca a entidades financieras,
empresas no financieras emisoras
de tarjetas de crédito y/o compra,
los otros proveedores no financieros de crédito inscriptos, las
casas de cambio y las empresas de
cobranzas extrabancarias.
El BCRA aclaró que “si la capacidad de atención lo permite, se podrá
atender con ambas modalidades,
dando prioridad a la atención de
los clientes que tienen turno y a
personas que se presenten con su
Certificado Único de Discapacidad
vigente o con movilidad reducida”.
“En caso de optar por dar prioridad
a la atención con turno, las entidades deberán exhibir esa condición
en forma clara en sus páginas de
Internet, el turno no podrá demorar
más de tres jornadas hábiles y se
deberá tramitar en forma sencilla

Resolución. El Banco Central informó el alcance de la medida. - Cronista a través de esas páginas o por otro
medio electrónico y atenderse con
celeridad”, precisó la dependencia
oficial.
Además, enfatizó que “las entidades alcanzadas por esta resolución están sujetas al estricto
cumplimiento de las normas sanitarias y de las recomendaciones dispuestas por las autoridades
sanitarias nacional y/o jurisdiccional, garantizando la provisión
de los elementos sanitarios y de
limpieza y el cumplimiento de
las distancias interpersonales de
seguridad estipuladas”.
En la provincia de Buenos Aires, a partir de hoy los bancos de
98 distritos cambiarán el horario
de atención al público, que será
de 8 a 13, una medida que se ex-

En provincia, a partir de hoy los bancos
de 98 distritos cambiarán el horario de
atención: de 8 a 13.
tenderá hasta el 3 de abril. La decisión fue publicada en el Boletín
Oficial y había sido solicitada por
la Asociación Bancaria, que fundamentó el pedido en no exponer
a los clientes a altas temperaturas para realizar sus trámites. El
nuevo horario no comprende a
los bancos con sucursales en los
partidos del conurbano bonaerense, que seguirán atendiendo
de 10 a 15. - Télam -

Una mujer fue a abrirle a una
amiga y murió ayer tras caer al
vacío en el hueco del ascensor
en la localidad bonaerense de
Pinamar, informaron fuentes
policiales. El trágico accidente
tuvo lugar en las primeras horas
del día cuando una joven de 25
años fue a recibir a una invitada
y falleció accidentalmente en un
edificio en el centro de la ciudad
de la costa atlántica.
Según fuentes oficiales, todo
ocurrió sobre la calle Constitución entre Del Libertador y
Simbad, poco después de las 4
de la madrugada durante una
reunión familiar. La víctima,
que fue identificada como Alicia
Sánchez, bajó a abrirle la puerta
a alguien que había llegado a
esa hora, pero no volvió. Unos
minutos después, la persona que
esperaba en la calle insistió con
el timbre y fue entonces cuando
el resto de los asistentes salió a
buscar a la mujer y la encontraron muerta en el pozo, tras una
caída de diez pisos. - DIB -

Buenos Aires

Choque entre dos
formaciones
del San Martín
Una formación del ferrocarril San
Martín que había descarrilado a
metros de la estación Palermo
colisionó de frente la noche del
sábado con otro tren que arribaba al lugar “sin que se produjeran
heridos ni contusos”, comunicó la
Junta de Seguridad de Transporte
(JST) y Trenes Argentinos. Según
se informó, ambas formaciones
circulaban sin pasajeros, aunque
unidades del SAME y de Bomberos se hicieron presentes preventivamente en el lugar como
lo atestiguan fotos subidas a sus
redes sociales por personas que
pasaban por allí. El hecho que se
produjo a las 22.26 y los trenes
involucrados fueron las formaciones 3.027 y 3.894. - Télam -

Coronavirus

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de
la Nación informó ayer que
en las últimas 24 horas se
registraron cuatro muertes
y 591 nuevos contagios
de coronavirus. Con estos
datos, el país acumula un
total de 5.305.742 casos
positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos
fueron 116.232. - DIB -
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Ecuador

Ascensos de altos jefes militares

Despliegue militar
tras la nueva
masacre del penal

Perú: renunció el ministro
de Defensa tras denuncia
de favoritismos políticos

El Ejército ecuatoriano desplegó
ayer más soldados en las afueras
de la cárcel más importante de
Guayaquil, tras un enfrentamiento entre bandas ocurrido entre
el viernes y el sábado que dejó
68 presos muertos y 28 heridos,
la segunda gran masacre en esa
prisión en menos de dos meses.
En apoyo a policías, cuyo número también se incrementó,
soldados armados reforzaron
su presencia en los alrededores
de la cárcel Guayas 1 de la gran
ciudad portuaria, la más grande
y poblada de Ecuador, informó la
agencia de noticias AFP.
Luego de la revuelta del sábado,
el vocero presidencial Carlos Jijón indicó que “la situación está
controlada en toda la Penitenciaría” con la intervención de 900
policías. Decenas de personas
volvieron a concentrarse ayer en
las afueras del penal y de la morgue policial en busca de información sobre sus familiares presos.
La cárcel Guayas 1, con 8.500 internos y una superpoblación del
60%, fue escenario el 28 y 29 de
septiembre de una de las peores
masacres carcelarias de Latinoamérica, con 119 reclusos fallecidos. Desde entonces, la violencia
no frenó en este penal debido a
una guerra entre reos miembros
de bandas con nexos con cárteles
internacionales del narcotráfico,
que se disputan el poder y liderazgo dentro y fuera de las prisiones, con un saldo hasta ahora
de más de 200 muertos.
A raíz de la matanza de septiembre, se declaró un estado
de emergencia de 60 días en el
que los militares se movilizaron
para respaldar a la policía en el
control del sistema penitenciario,
una medida que concluirá a finales de este mes. - Télam -

La Rioja

Niña calcinada
El cuerpo calcinado de una
niña de 4 años fue hallado
ayer en el fondo de su casa
ubicada en la capital de la
provincia de La Rioja. El hecho fue descubierto alrededor
de las 7 cuando los efectivos
de la Policía de la Provincia se
dirigieron a una vivienda en el
barrio Loteo San Andrés, en
la zona Sur de la capital. Al
llegar al domicilio los uniformados encontraron el cuerpo
de la niña que se encontraba
en el fondo de la vivienda
donde residía, al lado de una
moto completamente incendiada. En el lugar estaba la
madre de la niña quien padecía una crisis nerviosa. - Télam -

Por el mundo

El caso tomó estado
público el fin de semana pasado, cuando dos generales
recién cesados denunciaron presiones.
El ministro de Defensa de Perú,
Walter Ayala, informó ayer que
renunció “irrevocablemente” al
cargo, luego de varios días de tensión causada por la denuncia de
supuesto favoritismo político en
los ascensos de altos jefes militares.
“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en el proceso
de ascenso y relevo militar”, sostuvo Ayala en un mensaje publicado
ayer al mediodía en su cuenta de
Twitter. “Asumo total responsabilidad política del mismo; por
ello, como demócrata, renuncio
irrevocablemente al Ministerio de
Defensa”, indicó. Ayala agradeció
en ese texto al presidente Pedro
Castillo y agregó: “Basta de politiquería. ¡Dejen gobernar!”.
Al menos dos bancadas opositoras celebraron el alejamiento
de Ayala y reclamaron a Castillo
que lo suceda con un funcionario
“profesional”. El bloque de la Alianza Para el Progreso (APP) sostuvo
en Twitter que la dimisión del ministro “contribuye a la estabilidad
política del país” y agregó que Castillo “deberá reemplazarlo con un
profesional conocedor del sector
y experiencia pública”. En tanto,
la congresista Norma Yarrow, de
Avanza País, también en Twitter,
celebró que “Ayala por fin renun-

De salida. El ahora exministro de Defensa de Perú, Walter Ayala. - Perú 21 ció” y advirtió que “seguirán las
investigaciones contra (el secretario privado del presidente, Bruno)
Pacheco y Castillo” porque “acá no
acaba esta historia”.
El caso tomó estado público
el fin de semana pasado, cuando los generales José Vizcarra y
Jorge Chaparro, recién cesados
como comandantes del Ejército y
la Fuerza Aérea, respectivamente,
denunciaron que Ayala y Pacheco
presionaron a las autoridades militares para favorecer el ascenso a
generales de dos coroneles (Carlos
Sánchez y Ciro Bocanegra) próximos al mandatario. El escándalo
escaló en los días siguientes, en
los que Vizcarra entregó al Congreso copias de conversaciones
de WhatsApp que supuestamente
prueban esas presiones.
Ayala dijo el martes que había

puesto su renuncia “a disposición”
de Castillo y al día siguiente la
jefa del gabinete, Mirtha Vásquez,
anunció “novedades” para “las
próximas horas” que, sin embargo, no se produjeron. La prensa
peruana afirmó que la situación
de Ayala generó tensión dentro
del gabinete, y especialmente en
relación con la permanencia de
Vásquez, que pocos días antes
había conseguido el voto constitucional de confianza del Congreso
en votación ajustada.
Según varios medios peruanos,
Vásquez no estaba de acuerdo con
la continuidad de Ayala en el gabinete y por ese motivo no asistió
el miércoles a Ayacucho, donde
Castillo celebró con un discurso sus
primeros 100 días en el gobierno,
que había cumplido pocos días
antes. - Télam -

AUSTRIA.- El Gobierno anunció

ayer un confinamiento nacional
a partir de hoy para todas aquellas personas que no se hayan
vacunado contra el coronavirus,
en un esfuerzo por contener la
rápida propagación de la enfermedad en el país europeo. La
decisión prohíbe a los individuos
no vacunados mayores de 12
años salir de sus casas excepto
para actividades básicas como
trabajar, comprar comida, ir a
dar un paseo o a vacunarse. Autoridades habían expresado su
preocupación por la posibilidad
de un colapso hospitalario por la
creciente cantidad de pacientes
con Covid-19 en la nación, que
tiene una tasa de vacunación
relativamente baja. - Télam -

CUBA.- El dramaturgo Yunior
García, uno de los principales
promotores de la concentración
opositora convocada para hoy y
declarada ilegal por el Gobierno, denunció ayer que su casa
amaneció “sitiada” por “agentes de seguridad del Estado”,
mientras el presidente Miguel
Díaz-Canel participó de una
concentración organizada en su
apoyo. La Presidencia compartió en sus redes sociales las
imágenes del mandatario “en
primera fila” de la concentración en el Parque Central de La
Habana, y la oposición acusó
a las autoridades de “doble
rasero”, por no permitir sus
movilizaciones. - Télam ESPAÑA.- Una embarcación

de madera con siete migrantes
fallecidos a bordo fue rescatada a la deriva en el Océano Atlántico al sur de la isla española
de Gran Canaria, y un octavo
náufrago murió al llegar a tierra.
Durante el rescate del sábado,
siete migrantes fueron encontrados sin vida en la barcaza,
informó el organismo encargado de la seguridad marítima en
aguas españolas, Salvamento
Marítimo. - Télam -

Femicidio en El Talar: “frío y calculador”
En la causa por el crimen
de Magalí Gómez, el
fiscal pidió la preventiva
de su pareja tras revelar
mensajes de Whatsapp.
El concubino y presunto autor del
femicidio de Magalí Noelia Gómez,
quien fue hallada asesinada hace un
mes en una zanja de la localidad bonaerense de El Talar, le envió a través
de WhatsApp un mensaje con la frase
“buen día amor” luego del descarte
del cadáver, lo que para el fiscal fue
una de las maniobras que improvisó
para desviar la investigación y lo convierte en alguien “frío y calculador”.
El dato surge del pedido de prisión preventiva que el fiscal de la

causa, Pablo Menteguiaga, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI)
de Violencia de Género de Tigre,
formuló ante el juez de Garantías
2 de San Isidro, Orlando Díaz, para
que el imputado Agustín Iván Pérez
(38) permanezca detenido por el
femicidio de su pareja, quien trabajaba como empleada en el Parque
de la Costa.
En el escrito, Menteguiaga pidió
que se mantenga en prisión preventiva al vigilador por “homicidio
agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”, delito que
prevé como única pena la prisión
perpetua. Al presentar las pruebas
en su contra, el fiscal hizo especial
mención a la apertura del teléfono
celular del imputado y al chat de
WhatsApp que encontró con la víc-

tima, a quien tenía agendada como
“Amor Maguii”.
Menteguiaga señaló que a las
8.44 del 11 de octubre -es decir cuando Gómez ya había sido asesinada al
menos casi dos horas antes-, Pérez
le envió desde su celular un mensaje
que decía: “Buen día amor”, y que
siendo las 9.49 volvió a escribirle
“Amor. ¿Cómo vas? Cuando puedas
o estés de break, hablame”. Para el
fiscal, esto fue un “montaje” que el
vigilador quiso llevar a cabo “luego
de haberse descartado del cuerpo
sin vida de su mujer”.
En un grupo de WhatsApp que
tiene con hijas mayores no convivientes, el acusado les contó a las
21.26 de la noche anterior del 10 de
octubre que se había separado, y
también envió otros mensajes como:

El crimen de Magalí Noelia Gómez.
- Archivo -

“Discutimos, me pegó y me defendí
y fue la gota que rebalso el vaso”,
“ya me dividió la casa imagínense
ahora mismo está en la pieza de V.
durmiendo abajo”, “Magalí me peleó
y se fue a dormir sin comer” y “se
hace la aterrada”. - Télam -

8 | DEPORTES

Lunes 15 de noviembre de 2021 | EXTRA

Fórmula 1

Última función del italiano

Hamilton no se
baja de la pelea

Valentino Rossi ya
es una leyenda del
motociclismo mundial

Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso ayer en forma contundente en
el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y no se resigna a la pelea por su
octavo título mundial en la máxima
categoría automovilística, tras disputarse la 19ª fecha del calendario
anual de la temporada. El piloto
inglés, que largó en la décima posición en la grilla del autódromo de
Interlagos en San Pablo, a raíz de
una penalización a la que fue sometido por haber cambiado la unidad de potencia, exhibió autoridad
dentro de la pista y remontó lugares
en la clasificación hasta llegar primero a la bandera a cuadros.
El siete veces campeón del mundo, de 36 años, recorrió las 71
vueltas al circuito paulista en un
tiempo acumulado de 1.32.22,851,
a 198,663 kilómetros por hora.
La segunda colocación quedó en
manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien aguantó
hasta donde pudo y finalizó a
10,496. El último escalón del podio
correspondió al finlandés Valtteri
Bottas (Mercedes), ganador de la
denominada carrera “sprint” del
sábado, que arribó a 13,576. El
mexicano Sergio “Checo” Pérez
(Red Bull) culminó en la cuarta
ubicación, a casi 40 segundos,
aunque obtuvo un celebrado
récord de vuelta (1.11,010), que le
otorgó un punto adicional y le restó uno a Hamilton.
El monegasco Charles Leclerc y el
español Carlos Sainz finalizaron
quinto y sexto, respectivamente,
garantizando un más que aceptable presente para la escudería
Ferrari, más allá de que prosigue
lejos de la pelea por la vanguardia
con los dos equipos más poderosos: Mercedes-Red Bull.
De esta manera, Verstappen comanda la clasificación del Mundial
con 332,5 puntos; con catorce de
ventaja sobre Hamilton. - Télam -

Con un décimo
puesto en el GP de la
Comunidad Valenciana, escribió la página
final de una trayectoria de 26 años.
Si el número 10 representa en
fútbol el símbolo máximo, el 46 en
motociclismo también es marca
registrada e identifica a la leyenda
llamada Valentino Rossi, quien ayer
le bajó el telón a una carrera plagada
de alegrías y festejos. Con el décimo
puesto conseguido en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana del
Moto GP, el italiano escribió la página
final de una trayectoria de 26 años
en vehículos en dos ruedas.
Por talento, carisma y logros,
principalmente, el denominado “Il
Dottore” estará por siempre en la
nómina de los elegidos como su
compatriota Giácomo Agostini, el
español Ángel Nieto o el británico
Mike Hailwood. El piloto nacido en
la localidad de Urbino, Pesaro, el 16
de febrero de 1979, supo incorporar
en la división reina del Motociclismo
(Moto GP) una nueva categoría: la
de tener fans en todos los circuitos
y no solamente en su país de origen.
Es que Rossi, que ganó su primer
título con solo 18 años en 1997 en
125 centímetros cúbicos, cambió
todo dentro y fuera de la pista. Se
convirtió en ícono y modelo para
sus contemporáneos y también para

La despedida. “Selfie” del “Doctor” Rossi junto a su equipo Yamaha.
- Instagram: @motogp -

los motociclistas de generaciones
posteriores

Punto final
Rossi finalizó su carrera con 89
triunfos y un total de 199 podios. Se
consagró siete veces campeón mundial en la máxima categoría (2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y
2009), una en 125cc. (1997) y la restante en 250cc. (1999). En Moto GP,
el italiano corrió para las marcas
Honda (2002-2003), Yamaha (20042010), Ducati (2011-2012) y Yamaha
(2013-2021)
Al finalizar la competencia ayer
en el circuito Ricardo Tormo, todos
sus colegas rodearon la máquina

Eliminatorias
Europa

Clasificó España
El seleccionado español
de fútbol obtuvo ayer el pasaje al Mundial de Qatar 2022
con el triunfo ajustado ante
Suecia por 1 a 0, mientras
que Portugal, con Cristiano
Ronaldo, perdió sobre la hora
con Serbia por 2-1 y jugará el
repechaje. A su vez, Croacia,
último subcampeón ecuménico, derrotó a Rusia por 1
a 0 y también se clasificó al
Mundial tras jugar un partido
correspondiente al Grupo H
de las Eliminatorias europeas.
Así, los seleccionados ya
clasificados al Mundial por el
“Viejo Continente” son Alemania, Dinamarca, España, Francia, Bélgica y Croacia. - Télam -

Polideportivas

“Tite” ensaya tres cambios
El director técnico del seleccionado de Brasil, Tite, apunta
a formular tres cambios para
enfrentar a Argentina mañana
a las 20.30, en el estadio San
Juan del Bicentenario, por la 14ª
fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de
fútbol de Qatar 2022. De acuerdo con el trabajo realizado ayer
en el predio de Guarulhos, lo
que más llamó la atención fue
que el entrenador no presentó
en el equipo inicial al centrodelantero Gabriel Jesús.
El lugar del destacado valor del
Manchester City, de la Premier
League, lo ocupó el atacante del
Atlético de Madrid, de la Liga
de España, Matheus Cunha,
por quien apostaría Tite para el
próximo compromiso. También

probó con un cambio en la línea
defensiva al excluir al zaguero
de Chelsea FC de la Premier
League de Inglaterra, Thiago
Silva, por quien jugó otro que
participa de la liga española, el
joven defensor de Real Madrid
Éder Militao.
El tercer cambio resulta obligatorio debido a la suspensión
que debe cumplir el volante
central Casemiro, que en el
último éxito ante Colombia
(1-0) llegó a la segunda amonestación. En este caso, el
reemplazante de la gura de
Real Madrid y pieza clave en la
estructura del conjunto “verdeamarelo” será Fabinho, del
Liverpool inglés, de acuerdo a
lo apuntado por el portal Globe
Esporte. - Télam -

Rossi se consagró siete
veces campeón mundial en Moto GP (2001,
2002, 2003, 2004,
2005, 2008 y 2009).
número 46 y se acercaron a saludar
fervorosamente a la leyenda que
hizo lo que quiso y se despidió a
los 42 años.
Además de practicar motociclismo, Valentino también es fanático
del esquí y del motocross. Maneja
un Porsche de máxima potencia y
su referente deportivo es el malogrado Ayrton Senna, fallecido en
1994. - Télam -

BOXEO.- La argentina Jazmín
Villarino venció el sábado
en forma contundente a la
venezolana Yenifer León y se
adjudicó el título Gold mínimo
versión Asociación Mundial
de Boxeo (AMB), tras la pelea
disputada en la ciudad de
Medellín, Colombia. La púgil
rionegrina, de 31 años, le infligió un duro castigo a su oponente, que no salió a combatir
en el séptimo round decretando el automático triunfo de la
flamante campeona. Villarino,
oriunda de Bariloche y número 1 en el ranking argentino
minimosca, elevó su palmarés
a 5 victorias, una derrota y 2
empates. - Télam FÚTBOL.- San Martín de
Tucumán y Tigre jugarán hoy
(19.10) con la chance de
convertirse en finalistas para
el primer ascenso hacia la
Liga Profesional (LPF) en el
partido más destacado de
la Zona A de la última fecha
de la Primera Nacional. Por
el grupo B, en tanto, Barracas Central visitará a Villa
Dálmine en Campana y -de
ganar- también se erigirá en
protagonista de la definición
por el primer ascenso. - Télam TENIS.- El cordobés Juan
Ignacio Londero perdió ante
el boliviano Hugo Dellien por
6-0 y 6-1 la final del Challenger de Montevideo, en
Uruguay, que se llevó a cabo
sobre canchas de superficie
de polvo de ladrillo y repartió premios por un total de
52.080 dólares. Londero,
nacido en la ciudad cordobesa de Jesús María y ubicado
en el puesto 159 del ranking mundial de la ATP, fue
ampliamente superado por el
boliviano Dellien (130), tras
apenas 1 hora y 1 minuto de
juego. - Télam -

CLICK Las entradas

La expectativa por el histórico Argentina-Brasil en San Juan se transformó en desesperación en la tarde de ayer en Albardón, debido a que la
organización adelantó el horario del inicio (estaba previsto para las 21)
para la espera de la apertura de las boleterías, que será a las 9 de hoy,
informó ayer el Diario de Cuyo. Se vivieron momentos de tensión en inmediaciones del autódromo El Villicum, el lugar elegido para el expendio
de 18 mil tickets, agregó el matutino. - DIB -

