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Las buenas intenciones 
vencieron las dificultades

BOLÍVAR TIENE SU EXPO 2021

Se inauguró ayer formalmente y se extenderá hasta el lunes inclusive, la primera exposición 
puramente comercial de Bolívar. Se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural, que lo cedió 
gratuitamente haciéndose cargo incluso de gastos operativos, para que allí la Cámara Comer-
cial e Industrial realice esta muestra. Es una idea consensuada con el intendente municipal 
que intenta generar movimiento económico a favor de los sectores que más sufrieron en ese 
orden los efectos de la pandemia. Se aguarda mucha concurrencia de público para aprovechar 
los atractivos gastronómicos y artísticos. Páginas 2, 3, 4 y 5

AAPRESID
tuvo su UPA de
la post pandemia

“UN PRODUCTOR EN ACCIÓN”

Se desarrolló en el Establecimiento “El Cei-
bo”, de Adriana Cisneros. Página 7

Entre mañana y el domingo se jugará la pri-
mera fecha del Torneo Regional 2021/2022.
En esta oportundidad el único representante 
bolivarense, Balonpié, recibirá el domingo en 
cancha de Alem a Argentinos de 25 de Mayo, 
por la Zona 3 de la Región Pampeana Sur.
El encuentro se disputará a las 19 horas. Que-
da libre Sportivo Piaza, de Azul. Será árbitro 
Darío Carinci, Asistente Nº 1 Franco Gransdo-
so y Asistente Nº 2 Elías Contreras, todos de 
Pehuajó.

FÚTBOL - TORNEO REGIONAL 2021/2022

Debut de Balonpié de
local ante Argentinos 
de 25 de Mayo

Alemania: números récord
y sin camas de terapia

CUARTA OLA DE CORONAVIRUS

El país reportó ayer más de 65.000 casos diarios en medio de un alza que obligó a trasladar 
pacientes al extranjero y llevó al Gobierno a avanzar en la reimposición de restricciones, con  
foco en los no vacunados. EXTRA
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

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

O.1276 V.03/12

Fiat Cronos 1.3 GSE
VENDO

MODELO 2020 - 16.000 KM.
Tomo auto menor valor. Resto financiado

2314.413053

SUSPENSION DE CONVOCATORIA

La comisión directiva informa que por razones ad-
ministrativas se decidió suspender la Asamblea 
General Ordinaria convocada para el día 19 de no-
viembre de 2021 que se llevaría a cabo en nuestra 
sede social sita en Las Heras Nº 376 de esta ciudad, 
hasta nuevo aviso.

V.19/11/21

Elsa O. de Prieto
PRESIDENTE

Elsa Rodríguez
SECRETARIA

Centro Amigos Tercera Edad

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Orbith es una empresa 
proveedora de servicios 
de internet satelital para 
zonas rurales y está 
presente en esta Expo 
Comercial.
 
Orbith, empresa provee-
dora de servicios de in-
ternet satelital para zonas 
rurales participa de la 1° 
edición de la exposición 
Comercial y Paseo Gas-
tronómico de Bolívar, en-
tregando conectividad a 
locales y visitantes de la 
expo.
Si bien hace varios años 
que la empresa brinda 
servicios de conectivi-
dad a pueblos y zonas 
alejadas de la provincia 
de Buenos Aires, sur de 
Santa Fé y Sur de Entre 
Ríos, este año se embar-
có en la misión de visitar 
a los pueblos y ciudades 
donde están sus clientes 
para acercar sus servicios 
a aquellos lugares donde 

más lo necesitan.
Y justamente el día de la 
inauguración de la exposi-

ción fue uno de esos días 
donde se hizo palpable la 
necesidad que todos te-
nemos de un servicio de 
internet que no se corte 
y que nos permita reali-
zar desde las tareas más 
simples como mandar un 
mensaje o chequear la 

cuenta del banco a otros 
que involucran transac-
ciones comerciales y que 
permiten que nuestro ne-
gocio funcione.
Desde la mañana, una de 
las principales compañías 
de telefonía, sufrió una 
caída de sus servicios y 

Uniendo a través del espacio

la mitad de la población 
incomunicada. Sumado a 
eso, el servicio de internet 
que tiene el hotel donde 
estamos alojados, dejó 
de funcionar y la pantalla 
decía “conectado pero no 
navega”.
Eso produjo un caos en 
el lobby del hotel ya que 
muchos de nosotros, que 
vinimos a la expo por mo-

tivos laborales, necesitá-
bamos conectarnos con 
nuestras oficinas, mandar 
mails y cerrar asuntos, 
antes de ir hacia el pre-
dio donde se desarrolla la 
expo, donde generalmen-
te no hay ningún servicio 
de internet.
Por suerte, este año, Or-
bith, desde la antena ubi-
cada en su stand brindaba 
servicio a gran parte del 
predio, permitiendo que 
los locales y Food Trucks 
pudieran realizar transac-
ciones a través del pos-
net, las personas pudieron 
conectarse y chequear 
los mails que tenían pen-
dientes desde que había 
arrancado el día y los más 
jóvenes, pudieron subir a 
Instagram las fotos que se 
iban sacando mientras re-
corrían la feria.
La frase del día que más 
sonó en el stand de la em-
presa fue, “gracias! Me 
re salvaron!” Y esa es un 
poco la idea, porque hoy 
internet es un servicio 
esencial y ahora, gracias 
a la tecnología satelital, 
está disponible en zonas 
donde antes no llegaba.

Para más información visi-
tar www.orbith.com
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

EL COMITE DE LA UCR
invita al acto por el fallecimiento

de Juan Carlos Bellomo,
que se conmemorará hoy

a las 19:30 hs. en el monolito
de 25 de Mayo y Fabrés García.
Previamente se colocará una 

ofrenda floral en el cementerio,
a las 18:45 hs. O.1429 V.19/11

Se extiende hasta el 
próximo lunes. El patio 
gastronómico es una de 
las atracciones y habrá 
varios espectáculos mu-
sicales a lo largo de las 
cinco jornadas.

A las 11 de la mañana de 
ayer se abrieron las puer-
tas del predio ferial de la 
Sociedad Rural para dar 
lugar al inicio de la Expo 
Comercial Bolívar 2021 
que se desarrollará hasta 
el próximo lunes bajo la 
organización de la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
de esta ciudad.
El presidente de la insti-
tución anfitriona, que ge-
nerosamente ofreció las 
magníficas instalaciones 
ruralistas para esta mues-
tra que pretende ser una 
plataforma colaborativa 
para los sectores mercan-
tiles más golpeados eco-
nómicamente por la pan-
demia de Covid 19, fue 
uno de los oradores en el 
acontecimiento, vivido en 
el portal de acceso.
También hizo lo propio el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano y el presidente 
de la Cámara Comercial, 
Jorge Aguirre, todos en un 
tono absolutamente dis-
tendido y apostando a un 
fin de semana alargado 
de alegría y optimismo.
El padre Mauricio Scolto-
re, también en su habitual 
tono coloquial, realizó la 
bendición y de inmedia-
to se inició una recorrida 
por la muestra, tradición 

arraigada en cada aconte-
cimiento inaugural de las 
exposiciones que, todos 
los años y desde hace 
más de 90, organiza la 
Sociedad Rural de Bolí-
var.
Casi todos los pabello-
nes interiores del predio 
se encuentran ocupados 
y en el patio exterior tam-
bién pueden observarse 
stands de maquinaria 
agrícola y otros produc-
tos, aunque no con la ma-
sividad de las muestras 
tradicionales. Sin embar-
go, se avizoran muy bue-

nos días en cuanto a con-
currencia de público que 
seguramente será atraído 
por el patio gastronómi-
co emplazado y por los 
numerosos espectáculos 
musicales que tendrán 
lugar a lo largo de estas 
cuatro jornadas.
La expo abrió sus puertas 
de este modo y dejó todo 
en orden para que sea 
una verdadera fiesta po-
pular.

A LA ESPERA 
DE LA NOChE
La tarde transcurrió tran-

Ya se vive la Expo Comercial Bolívar 2021

quila, como era previsible.
El día laborable hacía pre-

sumir que recién a la tar-
decita, iba a comenzar a 
llegar la gente, para apro-
vechar una noche que, tal 
como se anunciaba, fue 
decididamente de prima-
vera.
Por eso la velada noc-
turna, preparada con Djs 
en vivo en la pista central 
convocó mayoritariamen-
te a jóvenes, que disfru-
taron de la música y del 
paseo gastronómico y pa-
tio cervecero allí emplaza-
dos.
Fue sin dudas el preludio 
de lo que vendrá. El fin de 

semana, con buen tiempo 
según todos los pronós-
ticos, permitirá que todo 
vaya in crescendo. Así lo 
desamos.

EN EL PREDIO DE LA RURAL Y BAJO LA ORGANIZACIÓN DE LA CÀMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

EL PLACER DE 
TRABAJAR CON 
BUENOS COLEGAS
Llegamos tarde, ayer, a 
la apertura de la muestra. 
Sencillamente tenìamos 
mal agendado el horario. 
Sandra Renna, de FM 
10 y el matrimonio More-
no de MP Producciones, 
“nos salvaron”. Nuestro 
agradecimiento a ellos y 
a disposición, claro!
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Se ofrece Señora para 
dama de compañía, con 
referencias. 
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo 
para trabajos de campo 
en general, con experien-
cia en ganadería. Buenas 
referencias. Tel: 2314 - 
579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 

AVISOS VARIOS

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
.1
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

La Mañana, con cobertura multimedial
en la expo comercial local
Equipos de trabajo dife-
renciados producen con-
tenidos para la edición 
digital, que incluye redes 
sociales y para la tradi-
cional plataforma papel. 
 
Con el viento de proa 
que generan las nuevas 

tecnologías, el diario La 
Mañana realiza, en esta 
oportunidad, un trabajo di-
ferente al habitual en cada 
exposición bolivarense. 
Hemos puesto el foco de-
cididamente en nuestras 
plataformas digitales, que 
incluyen las redes socia-
les en las que sin dudas 
lideramos el mercado con 
una sumatoria de más 
de 45.000 seguidores. 
Nuestra audiencia digital 
habrá visto hoy algo re-
novada la edición digital, 
con un banner presidien-
do la portada que invita 
a ingresar a una sección 
especial que, de a poco, 
va creciendo. Allí se aglu-
tinarán la totalidad de las 
notas periodísticas que 
elaboramos desde nues-
tro stand número 42 y 

también avisos comer-
ciales que los auspician-
tes contratan, modernos 
como están y demandan-
tes de otras fórmulas pu-
blicitarias de alto impacto. 
Por supuesto que no 
abandonamos el papel. 
Todo lo contrario. La edi-
ción de mañana conten-
drá, para ese público lec-
tor, al menos 4 páginas 
destinadas a la cobertu-
ra del acontecimiento y, 
como hacemos siempre, 
no faltará ningún detalle 
de lo que suceda dentro 
del predio de la Sociedad 
Rural. Todo un desafío 
el nuestro, de multipli-
car la labor para hacerla 
multimedial y que sólo 
es posible por aplicar a 
ello un equipo de trabajo 

del que estamos orgullo-
sos y la mejor tecnología 
disponible en el terreno 
de las comunicaciones. 
Agradecemos a quienes 
comenzaron a acompa-
ñarnos publicitariamente 

Una de las primeras de-
legaciones en arribar a la 
Expo, hoy, fueron alum-
nos de la Escuela de 
Educación Especial N° 
502, para quienes este 
paseo se transforma en 
una hermosa experien-
cia. Los educandos de 
esa institución son niños 

y adolescentes con disca-
pacidades severas que en 
la institución no sólo reci-
ben contenidos educati-
vos sino, especialmente, 
el inconmensurable amor 
de los docentes y auxilia-
res. Sorprendimos al gru-
po en el acceso al Pabe-
llón Althabe.

Bomberos no abrió su 
puesto de comidas. 
El puesto de comidas de 
los Bomberos Voluntarios 
no está habilitado en esta 
muestra. Desconocemos 
los motivos por los cuales 
en esta oportunidad nos 
privaremos de sus exqui-
sitas tortas fritas; pero lo 
cierto es que las muy bue-
nas instalaciones que tie-
ne la institución dentro del 
predio de la Sociedad Ru-
ral, no han sido utilizadas. 
Es un lugar emblemáti-
co de este escenario tan 

Ausencias que se hacen notar

desde el minuto cero y los 
que se vayan sumando. 

Ellos también hacen posi-
ble este esfuerzo.

Alumnos de la Escuela de 
Educación Especial 502 
pasearon por la Expo Bolívar

bolivarense y sus colabo-
radores, todos ellos, bue-
nos amigos y gente que 
admiramos por su tesón y 

sentido solidario. Les ase-
guramos que los vamos a 
extrañar.
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La Cooperadora del Hospital Capredoni 
presente en la Expo Comercial
Por Facundo Abel
Es una de las institucio-
nes que más trabajará 
durante la primera edición 
de la expo.
Ayer jueves 18 de no-
viembre dio el puntapié 
inicial la 1ra. Expo Co-
mercial en la historia de 
Bolívar. Como no podría 
ser de otra manera, esta-
rá presente la Cooperado-
ra del Hospital Sub Zonal 
Miguel Capredoni, con 
su tradicional “kiosco”, 
donde estarán vendiendo 
sus famosas torta fritas, 
y además, habrá asado, 
chorizos, hamburguesas, 
gaseosas y muchas cosas 
más. 
El principal referente de 
la Cooperadora es Nor-
berto García, presidente 
de la misma, quien charló 
con La Mañana. “Nuestra 
institución ha colabora-
do muchísimo en tiempo 
de pandemia, época que 
castigó mucho a nuestro 
hospital, debido a que es 
el único efector de salud 
que tenemos”, añadió y 
agregó que “tanto el Muni-
cipio como nosotros tuvi-
mos que socorrer y hacer 
compras urgentes”.
Con respecto a las instala-
ciones, este año el kiosco 
ha hecho algunas refor-
mas, como por ejemplo la 
ampliación con una media 
sombra para las personas 
que consuman. Todo esto 
fue hecho por el personal 
de la comisión: “trabaja-
ron como profesionales, la 

verdad es que estoy muy 
agradecidos con ellos”, 
admitió García.
Desde el 2015 Norberto 
está a cargo de la Presi-
dencia de la Comisión. 
Entró como colaborador, 
debido a que, según sus 
palabras, “siempre estoy 
para darle una ayuda a la 
gente”, pero a la vez, el 
recorrido lleva a un gran 
desgaste: “esta será la úl-
tima vez que voy a estar. 
Todo tiene su deterioro, 
tenés que meterle horas, 
ir todos los días al hospi-
tal, recorrer los servicios. 
El 29 hacemos la renova-
ción de la institución y me 
quedaré un período más”, 
expresó. La Cooperadora 
realiza un trabajo en con-
junto con la Dirección del 
hospital, y tiene como fin 
acompañar en todo lo que 
haga falta.
Detrás de toda la ayuda 
siempre hay un nombre. 
Entre ellos, se pueden 
destacar instituciones 

como la Sociedad Rural, 
la Cámara Comercial, la 
Cooperativa Agropecua-
ria, ayuda de empresa-
rios, entre otros. Sobre 
esto, Norberto manifestó 
que “estoy muy contento y 
tenemos la obligación mo-
ral de estar acá por todo lo 
que nos dieron, entonces 
algo hay que devolver. El 
grupo decidió estar, hare-
mos distintos turnos y nos 
vamos a esforzar como 
hacemos siempre”, cerró.
Actualmente, la Coope-
radora cuenta con 1500 
socios. Para ser parte 
de ella los requisitos son 
ofrecer los datos perso-
nales, para una posterior 
evaluación de la comisión 
directiva y un pago men-
sual, semestral o anual de 
una pequeña cuota. Ade-
más, también está la rifa 
de socios protectores que 
se hace todos los años 
con cuotas mensuales y 
se sortea en el mes de di-
ciembre.

Hace seis años que Norberto García es presidente de 
la Cooperadora.



Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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EDICTO JUDICIAL
El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMINIAL 
NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA y EMPLAZA al/los 
titulares de dominio, sucesiones indivisas, perso¬nas físicas 
y/o jurídicas,  o quienes se consideren con derechos sobre 
los inmuebles que se individualizan a continuación, para que 
en el plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regulariza-
ción dominial (L. 24.374 Art.6º. Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá 
presentarse debidamente fundada, en el domicilio sito en 
Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolívar, en el 
horario de 8:30 a 12hs. y de 15:30 a 19:30hs. 

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

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

V.21/11/21

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

CATO
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

Domingo
17 horas
ETERNALS 3D
Castellano
Valor de la entrada: $ 
400

20 horas
PROYECCIÓN ESPE-
CIAL FESTIVAL DE mAR 
DEL PLATA
Entrada libre y gratuita

22 horas
CATO
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22.30 horas
ETERNALS 3D
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
400

Sábado
17 horas
ETERNALS 2D
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350

20 horas
PROYECCIÓN ESPE-
CIAL FESTIVAL DE mAR 
DEL PLATA
Entrada libre y gratuita

22 horas

CINE AVENIDA

Cartelera de películas para este fin de semana
El Cine Avenida propo-
ne una cartelera variada 
para este fin de semana 
con “Eternals”, el estre-
no de Marvel; y el debut 
del rapero Tiago PZK en 
el drama con tintes de 
thriller “Cato”. Además 
continúa en cartelera el 
reestreno de “Harry Pot-
ter y la Piedra Filosofal” 
para celebrar los veinte 
año de la historia del pe-
queño mago que cautivó a 
grandes y chicos, y habrá 
proyecciones especiales 
del Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 

estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
este viernes de 17 a 23 
horas, sábado y domingo 
de 16.30 a 22.30 horas, y 
el lunes de 17.30 a 21.30 
horas.

Programación completa
Viernes
17.30 horas
hARRY POTTER
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350

20.15 horas
CATO

Lunes
18 horas
ETERNALS 3D
Castellano
Valor de la entrada: $400

21 horas
hARRY POTTER
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
350.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

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

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

AAPRESID tuvo su UPA de la post pandemia
El establecimiento “El Cei-
bo”, propiedad de Adriana 
Cisneros, fue el lugar ele-
gido este año por la regio-
nal AAPRESID local, que 
preside Alfredo Alzueta, 
para realizar la conocida 
UPA (Un Productor en Ac-
ción).
Durante toda la jornada 

Hubo una bienvenida 
con desayuno incluido e 
inscripción al ingreso a 
la jornada. Luego varias 
“estaciones”, donde en 
cada una de ellas los pro-
fesionales explicaron qué 
se realizó en cada lugar, 
qué se aplico, el historial 
del suelo de ese lugar y el 

del viernes pasado se rea-
lizó esta jornada que con-
tó, entre otros, con la pre-
sencia de varias escuelas 
agropecuarias de la zona 
que se interiorizaron en 
los manejos que se rea-
lizaron en los diferentes 
lotes del campo.

y mucha inversión.
Al mediodía se paró para 
un almuerzo en la canti-
na que estuvo montada 
porla Cooperadora de 
una escuela rural, y lue-
go se continuó con más 
“estaciones” en los dis-
tintos lotes que sirvieron 
de muestra para las va-

riedades que se implanta-
ron en el campo.
Sobre el final de la jornada 
hubo una reflexión final, el 
agradecimiento de la an-
fitriona, dela gente de la 
regional de AAPRESID Bo-
lívar y de los profesionales 
que han tenido a su cargo 
en los últimos años los ma-
nejos del suelo para lograr 

lo que los que se acerca-
ron a la UPA pudieran ver 
y copiar algunas de esas 
prácticas, que es un poco 

la idea de estas jornadas, 
poder compartir experie-
nicas entre todos para 
mejorar todos.

rinde obtenido.
Cabe la acotación de que 
históricamente “El Ceibo” 
fue una explitación ne-
tamente ganadera y que 
con la aplicación de la 
tecnología se ha podido 
transformar en un campo 
mixto, con mucho trabajo 
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat.897-Fº88-TomoIV-Depto.JudicialAzul

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASABARRIOLOSZORZALESAREFACCIONARu$s15.000.-
CASABARRIOPOMPEYA,2DOR.COCINA,COMEDOR,BAÑOu$s
24.000.-
CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO,PILETACHICA.u$s24.000.-
CASAENBARRIOLOSZORZALEZ,2DORM.,COCINA,COMEDOR
BAÑOU$S27.000.-TODOSLOSSERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO.u$s35.000.-
CASABARRIOMELITONA,2DORM.,COCINA,COMEDOR,BAÑO,
ENTRADAPARAAUTOS.u$s45.000.-

PLANTA URBANA:
DEPTO.UNDORM.COCINACOMEDOR,BAÑO.u$s30.000.-
CASA PLANTAURBANA, UNDORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO,
PATIO.u$s30.000.-
CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO,
LOTE6X50.TODOSLOSSERVICIOS.u$s40.000.-

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

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

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

El trovador Rafael Doorish 
presentó oficialmente, y 
por primera vez en el país, 
su disco Molino, el miérco-
les en la sala María Ester 
Domeño del cine Avenida 
y con entrada gratuita. 
Lo hizo ante un interesan-
te marco de público, aun-
que empero la sala no lu-
ció completa, como cabía 
esperar. El concierto se 
organizó con pocos días 
de anticipación y tuvo qui-
zá escasa publicidad; de 
hecho, en la propia cuenta 
de Facebook del Avenida 
no se lo anunció, si bien 
la organización general 
y el sonido estuvieron a 
cargo de la Dirección de 
Cultura, cartera de la que 
forma parte el cine por or-
ganigrama municipal.
En voz y guitarra, el com-
positor nacido en Urdam-
pìlleta desgranó las can-
ciones de su esperado 
Molino, que fue amasan-
do con años de trabajo y 
en colaboración con su 
hermano Alejandro, autor 
de la mayoría de las le-
tras. 
El recital había sido anun-
ciado para las 20 pero 
empezó cuarenta y ocho 
minutos más tarde, con 
el público en la sala hacía 
rato y sin que nadie ex-
plicara el por qué de esa 
demora o modificación de 
último momento. A nadie 
pareció perturbarle, en 
Bolívar es ya una costum-
bre que los espectáculos 
artísticos no comiencen a 
la hora señalada, tan un 

hábito que ya casi no que-
da margen para recordar 
que está mal. El colmo del 
dislate sería que la espe-
ra de los que concurren a 
horario terminara alguna 
noche resultando más lar-
ga que la función en sí, y 
creéme que si no ocurrió 
pegó en el palo y muy 
pronto será gol (en contra, 
por supuesto). Que te di-
gan a las nueve es, desde 
hace años, un mero punto 
de referencia. Hay algu-
nas excepciones, sí se-
ñora, que no hacen más 
que confirmar la insólita 
‘regla’. La más grande es 
el cine, resiste una vieja y 
al parecer sólida tradición 
al respecto, que incluso 
se respeta acá.  

Volvemos a la crónica: 
luego de una breve in-
troducción con palabras 
de Atahualpa Yupanqui, 
acaso el peregrino más 
certero que dio la tierra ar-
gentina, Rumor del viento 
y Changarín fueron las 
dos primeras canciones 
del espectáculo. Ambas 
están contenidas en el ál-
bum, que por ahora sólo 
ha visto la luz en las plata-
formas digitales de audio 
aunque el artista proyecta 
publicarlo también en so-
porte físico. Le siguieron 
Mudanza y Lunita ba-
rranquera, esa suerte de 
“fueguito que se apaga”, 
metaforizó su creador. En 
el disco participa en acor-
deón Federico Aguirre. 
En medio de ellas tocó El 

arenal, no contenida en 
Molino, y que relata un 
adiós y un regreso a Ur-
dampilleta, por la ruta 65, 
no la popular 66 que es 
ícono del blues. Las can-
ciones de Rafa se nutren 
de sus vivencias, con-
tadas con una intención 
poética y siempre teñidas 
de melancolía, como si 
hubiesen sido paridas en 
un atardecer bucólico, mi-
rando en lotananza y con 
todo el tiempo del mundo. 
Son breves, despojadas, 
en la línea de un folclore 
cancionero, cero gritón y 
miliquero. Portan sólo lo 
mínimo, y por eso con-
mueven. Poco ruido y mu-
chas nueces.
Otra que no está en el ál-
bum y que también inclu-
yó en este primer concier-
to a su regreso de México, 
donde giró con su música 
durante cinco meses, es 
Partituras, ya un clásico 
de sus conciertos boliva-
renses en la rica etapa 
pre desembarco azteca. 
Lo mismo que Pared de 
enfrente, más nueva pero 
también con asistencia 
perfecta a los setlists de 
sus shows de estos años. 
En Molino, el tema despe-
ga con la célebre partici-
pación del percusionista 
uruguayo Edú ‘Pitufo’ 
Lombardo. 
Cuando me retiraba el 
espectáculo seguía con 
Nudo, también de Molino, 
y Rafa había anunciado 
en nota previa con este 
diario que haría lugar a un 
par de estrenos, como el 
compositor prolífico que 
es. Nudo es otro perla tí-
picamente Doorish, esas 

artesanías sutiles elabo-
radas en arcilla noble, 
que se vuelven grandes 
permaneciendo pequeñas 
en lo relativo a arreglos 
e instrumentación. A esta 
altura ya puede afirmar-
se que el urdampilletense 

DOORISH PRESENTÓ SU PRIMER DISCO

Un Molino que ya gira con Rafa a favor

tiene un sello propio, algo 
que lo diferencia en el sa-
turado panorama de mú-
sicos/as del mundo, y en 
eso reside el tesoro que 
tendrá que continuar des-
cubriendo y dando a co-
nocer en base al trabajo. 

Por ahora, su Molino ya 
gira con viento a favor del 
crecimiento, o con Rafa a 
favor, lo que ya es bastan-
te para un artista que, a la 
par de seguir sembrando, 
ya empieza a cosechar   

Chino Castro

Desde la Secretaría de 
Salud del Municipio, se in-
forma a la comunidad que 
se encuentra abierta la 
preinscripción para cursar 
la Tecnicatura Superior 
en Enfermería en el año 
2022.
La carrera tiene una du-
ración de tres años y el 
título es expedido por el 
Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Ai-

res. Además, cuenta con 
la posibilidad de comple-
tar el título de grado con la 
licenciatura, en cualquier 
universidad nacional.
La tecnicatura forma al 
personal de enfermería 
requerido no sólo para 
trabajar en Bolívar, sino 
también en hospitales de 
todo el Partido.

Es el séptimo año que la 

Municipalidad de Bolívar 
ofrece la Tecnicatura Su-
perior en Enfermería, una 
de las carreras más soli-
citadas del país y con un 
aumento significativo en 
los últimos años.
Los y las interesadas en 
realizar la preinscripción 
pueden comunicarse al 
teléfono 15482495 o a tra-
vés del mail enfermeria-
bolivar2022@gmail.com.

EDUCACIÓN

Comienza la preinscripción 
para la tecnicatura
en Enfermería 2022
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Todos los resultados de la última jornada y posi-
ciones.

El sábado pasado finalizó el Torneo de Fútbol de Divi-
siones Inferiores que organiza la Liga Deportiva de Bo-
lívar. Hubo consagración de campeones, donde Balon-
pié lo fue en cuatro categorías e Independiente en una.
 
Resultados y posiciones de la 14 fecha

Urdampilleta - Bull Dog
Novena: 1-1; Octava: 0-0; Sexta: 0-3.
Casariego - Balonpié
Octava: 1-2; Sexta: 1-9; Quinta: 0-4.
Independiente - Empleados
Novena: 2-4; Octava: 2-1; Séptima: 1-3; Sexta: 0-0; 
Quinta: 0-0.

Posiciones
Novena División
Campeón: Balonpié, con 24 puntos; Subcampeón: Em-
pleados, con 22; 3° Bull Dog, con 19; 4° Independien-
te, con 13; 5° Atlético Urdampilleta, con 5; 6° Bancario, 
con 3.

Octava División
Campeón: Independiente, con 31 puntos: Subcam-
peón: Bancario, con 24; 3° Empleados, con 22; 4° Ca-
sariego, con 13; 5° Bull Dog, con 12; 6° Atlético Urdam-
pilleta y Balonpié, con 7.

Séptima División
Campeón: Balonpié, con 21 puntos: Subcampeón: 
Bancario, con 14; 3° Bull Dog, con 11; 4° Empleados, 
con 9; 5° Independiente, sin puntos.

Sexta División
Campeón Balonpié, con 27 puntos (más 52); Subcam-
peén: Bull Dog, con 27 (más 19); 3° Casariego, con 
14; 4° Empleados, con 11; 5° Independiente, con 5; 6° 
Atlético Urdampilleta, con 1.

Quinta División
Campeón: Balonpié, con 19 puntos (más 7); Subcam-
peón: Bull Dog, con 19 (más 5); 3° Bancario, con 15; 4° 
Casariego, con 13; 5° Empleados, con 12; 6° Indepen-
diente, con 7.

El miércoles pasado 
FBC Argentino derrotó 
a UTN y es el único líder 
con un partido más.
 
Hoy a las 21.30 horas en 
el Gimnasio de Deportivo 
Casares, de Carlos Ca-
sares, el conjunto local 
recibirá a Sport Club Trini-
tarios de nuestra ciudad, 
por la sexta fecha del Tor-
neo de Básquet de Mayo-

FÚTBOL- DIVISIONES INFERIORES

Balonpié fue 
campeón en cuatro 
categorías e 
Independiente en una

BASQUET- ABTL-6a. FECHA EN MAYORES - ZONA A

Sport Club juega en Carlos Casares
con la premisa de seguir en la punta 

res que organiza la ABTL 
(Asociación de Básquet 
de Trenque Lauquen). La 
quinta fecha (postergada) 
se juega el próximo lunes. 
El conjunto bolivarense 
ha obtenido cuatro vic-
torias en la Zona A y es-
pera conseguir otro triun-
fo para ser nuevamente 
puntero. El miércoles pa-
sado ganó FBC Argentino 
ante el equipo casarense 

que se encuentra tercero, 
con 5 puntos.

Tabla de Posiciones
zona A
1° FBC Argentino, de 
Trenque Lauquen, con 
9 puntos (5 partidos); 2° 
Sport Club Trinitarios, de 
Bolívar, con 8 puntos (4 
partidos); 3° Dep. Casa-
res, de Carlos Casares (4 
partidos) y UTN, de Tren-

que Lauquen, con 5 (5 
partidos).

zona B
1° Atlético Villegas, con 
6 puntos; 2° Atlético  
Ameghino, con 4; 3° Atlé-
tico  Rivadavia , con 2.
Ya son semifinalistas 
Sport Club Trinitarios, 
FBC Argentino y Atlético 
Villegas. Queda un lugar 
a definir entre Atlético 
Ameghino y Atlético Riva-
davia.

Programación 6a. fecha
zona A
UTN  59 -. FBC Argentino 
74, los dos de Trenque 
Lauquen (se jugó el miér-
coles pasado).
Hoy: 21.30 Hs. Deportivo 
Casares vs. Sp. Trinitarios 
Bolívar.

zona B
Hoy: 21.30 hs. C.A. Ville-
gas, de General Villegas 
vs. C.A. Rivadavia, de 
América.
Libre: Atlético Ameghino, 
de Ameghino.

Los partidos de la 5ª. fe-
cha
Todos los partidos van el 
lunes 22/11 a las 20 hs.

zona A
FBC Argentino, de Tren-
que Lauquen, vs. Sp. 
Club Trinitarios, Bolívar.
UTN vs. Deportivo Casa-
res.
zona B
Atletico Rivadavia vs. 
Ameghino.
Libre: Atlético Villegas.
A.m.El domingo 5 de Diciem-

bre se realizará una nue-
va edición del clásico 
Duatlón “Unión de los 
Pueblos”, organizado por 
la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de 
Bolívar encabezada por 
Alejandro Viola.  
Desde el área de Depor-
tes se informa a la comu-
nidad que se encuentra 
abierta la inscripción para 
la prueba de ciclismo y 
pedestrismo, que reco-
rrerá las localidades de 
Pirovano, Urdampilleta e 
Ibarra por el circuito de la 
repetidora.
En esta oportunidad, se 
podrá participar en las ca-
tegorías dama y caballero 
individual, y en equipos 
damas, caballeros y mix-
tos, teniendo en cuenta 
que hasta 79 y 80 años 

puede ser la suma de sus 
edades.
Los deportistas pueden 
registrarse para partici-
par a través del whatsapp 

2314-497999 o al mail  
deportes@bolivar.gob.ar. 
El valor de la inscripción 
es de $500 por participan-
te.

Se encuentra abierta 
la inscripción para la 
“Unión de los Pueblos” 

SE REALIZARÁ EL 5 DE DICIEMBRE

La prueba de ciclismo y pedestrismo, que recorrerá las localidades 
de Pirovano, Urdampilleta e Ibarra por el circuito de la repetidora.
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Mañana sábado 20 de no-
viembre, de 9 a 12 horas, 
se realizará la Jornada 
federal de asesoramiento 
notarial comunitario, que 
lleva adelante el Consejo 
Federal del notariado Ar-
gentino.
Los escribanos salen a la 
calle para brindar aseso-
ramiento a los ciudada-
nos.
Usted vecino puede con-
sultar, entre otros temas, 
sobre:
- Directivas anticipadas de 
salud.
- Medidas de autoprotec-
ción.
- Autorizaciones para con-
ducir.
- Autorizaciones a meno-
res para viajar.
- Régimen patrimonial del 
matrimonio.
- Uniones convivenciales.

MAÑANA SABADO 20

Jornada federal
de asesoramiento
notarial comunitario

- Pactos de convivencia.
- Protección de la vivienda 
familiar.
- Donaciones y testamen-
tos.
- Compraveta de inmue-
bles.

- Sociedades. Contratos.
Esta jornada se realiza-
rá en el Centro Cívico y 
atenderá gratuitamente 
las consultas referidas a 
esos temas el escribano 
Osmar Ariel Pacho.

El convite es a las 21 hs. 
La entrada anticipada 
cuesta $400.
Este viernes 19 de no-
viembre, a partir de las 
21 hs. en Tequila Pub, el 
bar del complejo Tequila, 
sito en Av. Mariano Unzué 
al 1600, tendrá lugar una 
gran peña folclórica.
Serán varios los artistas 
en escena, en una noche 
que promete, y para la 
cual aún hay entradas an-
ticipadas a $400.

Los músicos que parti-
ciparán de la peña son 
Oscar Cardoso y Agustín 
Russillo. También harán lo 
suyo Nicolás Serra, Agus-
tín Russillo y Maxi Russi-
llo, y luego tendrá lugar 
la participación del Grupo 
Raíces.
En lo que respecta a los 
talleres de folclore, esta-
rán a cargo de Verónica 
Acosta y Sergio Carre-
tero, así como también 

estarán presentes Néstor 
Nadal y Patricia Massaro.
La peña folclórica además 
contará con la participa-
ción especial de Valeria 
López Vila.
Quienes estén interesa-
dos en asistir al evento, 
deben solicitar sus entra-
das anticipadas al 2314-
464421. Como se men-
cionó, la misma tiene un 
valor de $400.

L.G.L.

ESTA NOCHE

Peña folclórica
en el Pub de Tequila

0093 3520
1019 8195
1659 6284
0054 3499
5449 0807
8164 1304
4034 5973
3736 4490
1509 5923
9123 0276

4361 9837
0217 2740
9989 0740
4981 4362
6569 9274
0171 5476
3369 3723
5228 7072
8600 7048
6373 4484

8249 8760
4441 1570
2565 3386
7165 0788
6096 3869
6713 2696
9229 4623
2032 3050
1142 3955
7168 8626

8499 7332
0997 0124
1108 6390
5625 1136
1173 8949
2545 3825
7281 2135
6904 3502
7038 7091
4158 3706

0619 1439
6557 2197
1437 8136
8739 8876
6818 1817
5948 3518
6045 4416
9857 6330
1283 8335
4133 1350

7708 7008
6237 6343
2020 0506
7002 2651
2024 6381
2865 9618
6989 5027
9195 1184
8902 6413
7652 9227

3517 1255
9238 9949
4100 4230
9843 6999
5097 1576
9752 6579
6413 9310
3227 8297
6471 9642
0506 9817

8499 9144
1424 6467
8777 7722
8988 4319
0337 2876
9127 4415
1518 9445
5321 5050
0662 7595
6165 7163
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Miriam Landoni - $ 5.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000

 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430.

MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel:
427426y15479696.
DOMINGO: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cielo mayormente despejado. Vientos del SE 
de 10 a 15 km/h.
Mínima: 8º. Máxima: 29º
mañana: Cielo mayormente despejado. Vientos del NNO 
de 15 a 30 km/h.
Mínima: 12º. Máxima: 33º.

Lo dicho...

Joseph Campbell

Debemosestardispuestosalibrarnosdelavida
quehemosplaneadoparapoderdisfrutarde

lavidaquenosestáesperando.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

PASTEUR
Av.Gral.Paz60.Tel:427430

La tranquilidad va a volver 
de nuevo en tu vida sen-
timental; el disgusto que 
sufriste ya pasó y te en-
caminas hacia la felicidad. 
No pierdas tiempo con las 
personas sin interés. N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

La inestabi l idad de tu 
vida amorosa va a seguir 
preocupándote; guarda la 
calma porque los astros in-
dican que un gran amor se 
acerca. Un pequeño viaje 
en los alrededores. Nº 66.

TAURO
21/04 - 21/05

Tus sueños, a veces pre-
monitorios, constituyen 
una interesante fuente de 
informaciones para tu fu-
turo, pero no tenés porqué 
actuar únicamente en co-
rrelación con ellos. Nº 33.

GEmINIS
22/05 - 21/06

La lectura, hacer algo de 
deporte, ir a saludar a tus 
amigos, todas estas ocu-
paciones sanas serán una 
mejor distracción para este 
fin de semana. Nº 01.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus ocupaciones de fin de 
semana empiezan a provo-
car algunos disturbios en tu 
vida familiar. Tu pareja tiene 
muchas sospechas sobre 
tu fidelidad. N°78.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando unos piensan en 
hacer la fiesta, vos pensás 
en tu trabajo. Está bien, sin 
embargo, a seguir así vas 
a terminar en el hospital. 
Procura un buen descanso 
y distracción. N°21.

VIRGO
24/08 - 23/09

La influencia de los astros 
será fuerte para tu vida 
amorosa. Si te sentiste 
mal en este ámbito los días 
pasados, hoy todo va a 
cambiar; la felicidad está a 
tu alcance, agárrala. N°95.

LIBRA
24/09 - 23/10

Una invitación de último 
momento va a cambiar tus 
planes de fin de semana. 
Podés aceptar porque los 
astros indican que vas a 
vivir algo inolvidable. Nº 65.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te gusta comunicar a los 
demás tu optimismo, te 
encanta que te miren y te 
envidien; pero a veces tus 
excentricidades chocan.  
Igualmente sigue tu camino 
N°52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Este fin de semana vas a 
olvidar que hay un límite 
en todo y podrías chocar 
con algunas personas por 
tu comportamiento atrevido 
o por tus palabras. Noticias 
de un viejo amor. Nº 00.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

La vida solitaria no te con-
viene, ya sea en el trabajo 
como en tu vida privada. 
Una invitación de último 
momento te hará salir de tu 
rutina. No la rechaces por 
nada. Nº 11.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Una visita esperada hace 
tiempo de un familiar que 
vive lejos te va a agradar. 
Haciendo trabajos domés-
ticos cuídate; riesgos de 
heridas Nº 17.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Xinhua -

Profundo dolor. Familiares y amigos de Lucas se movilizaron para pedir justicia. - Télam -

Reclaman justicia tras 
muerte del futbolista 
baleado por policías 
Lucas González, el adolescente de 17 años, murió ayer 
después de recibir el miércoles un balazo desde un auto 
no identifi cable cuando se trasladaba con tres amigos por 
Barracas. Ordenan detener a tres efectivos. “Solidaridad” 
presidencial. - Pág. 6 -

Denuncian “gatillo fácil” 

ARA San Juan 

Revés para Macri en causa 
por presunto espionaje 
La Cámara Federal de Mar del Plata confi rmó ayer al juez interino 
de Dolores, Martín Bava (foto), al frente de la causa en la que está 
imputado el expresidente por haber realizado supuestas espías 
ilegales a los familiares de los tripulantes del submarino que se 
hundió en noviembre de 2017.  - Pág. 2 -

El Gobierno abre la puerta a 
la re reelección de intendentes
La reelección indefi nida fue 
el tema central de la cena que 
compartió el miércoles a la 
noche el presidente Alberto 
Fernández con el gobernador 
Axel Kicillof y los alcaldes de la 
Primera y Tercera sección elec-
toral en la Quinta de Olivos.
Lucas Ghi, de Morón -muni-
cipio en el que no se pudo 

revertir el resultado- confirmó 
ayer a la prensa que “uno de 
los temas de debate” fue la 
re reelección de los inten-
dentes. “Se tocó el tema y 
concluimos en generar un 
espacio de debate donde po-
dría surgir una propuesta que 
sea discutida en la Legislatu-
ra”, señaló. - Pág. 3 -

Cuarta ola del coronavirus

Alemania: números récord  
y sin camas de terapia
El país reportó ayer más de 65.000 casos diarios en medio de 
un alza que obligó a trasladar pacientes al extranjero y llevó al 
Gobierno a avanzar en la reimposición de restricciones, con foco 
en los no vacunados. - Pág. 7 -

Información General

Canasta básica  

Según el Indec, una familia necesitó      
más de $ 72 mil para no ser pobre

Equidad de género. El gobernador Kicillof amplió la licencia por materni-
dad y paternidad para trabajadores estatales. - Pág. 5 -
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Paños fríos. La presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich, 
buscó ayer bajar el tono a las 
críticas que lanzó contra la 
performance de María Eu-
genia Vidal en la ciudad de 
Buenos Aires, en el marco de 
las elecciones legislativas del 
domingo, y aclaró que “para 
nada” parecen “peleados” en 
Juntos por el Cambio (JxC).

“No, para nada parecemos 
peleados. Hay una cantidad 
de detalles que nada tienen 
que ver con la realidad. Juntos 
por el Cambio salió de las 
elecciones con una excelen-
te reunión de unidad”, dijo 
Bullrich a Urbana Radio. - DIB - 

Primera minoría. El Frente 
de Todos en la Cámara de 
Diputados seguirá siendo la 
primera minoría del cuerpo con 
118 diputados, a partir del 10 
de diciembre cuando asuman 
los legisladores electos en los 
comicios del domingo, luego 
de que el oficialismo de La 
Rioja confirmara que logró 
obtener las dos bancas de 
diputados que ponía en juego 
la provincia. La finalización del 
escrutinio definitivo en La Rioja 
puso fin a las especulaciones 
realizadas desde el martes por 
Juntos por el Cambio. - Télam - 

Mi Pieza. El Ministerio de 
Desarrollo Social anunció la 
apertura de una nueva etapa 
de inscripción para el pro-
grama Mi Pieza, destinado a 
mujeres de los barrios que 
conforman el Registro Na-
cional de Barrios Populares 
(ReNaBaP) y que necesiten 
ampliar o refaccionar sus 
viviendas. La inscripción será 
hasta 28 de noviembre y podrá 
realizarse a través de la página 
www.argentina.gob.ar/mipie-
za, según informó se informó 
desde la cartera que enca-
beza Juan Zabaleta. - Télam - 

Denunciado. El ministro de 
Seguridad, Aníbal Fernández, 
anunció que el Gobierno na-
cional denunció al custodio del 
diputado electo por el frente 
“La Libertad Avanza” Javier 
Milei, a raíz de la situación que 
se vivió el domingo pasado en 
el estadio Luna Park, cuando 
un personal amenazó con des-
enfundar un arma. “Hicimos la 
denuncia y está siendo investi-
gado este señor que apareció 
en el escenario con un arma 
en mano. Nuestras eleccio-
nes no veían una barbaridad 
semejante desde principios 
del siglo XX”, señaló Fernán-
dez al canal C5N. - Télam -

El Tribunal Electoral 
rionegrino dio por terminado 
ayer el recuento de votos y 
ratificó que el candidato a 
diputado nacional de Juntos 
por el Cambio Aníbal Tortorie-
llo salió segundo y se impuso 
por 736 votos a la lista del 
Frente de Todos, que llevaba 
como candidata a Ana Marks.

Juntos por el Cambio 

Escrutinio defi nitivo en Río Negro

obtuvo 102.578 votos contra 
101.842 del Frente de Todos 
y Tortoriello se quedó con la 
segunda banca para diputa-
do nacional. Por su parte, el 
oficialismo Juntos Somos Río 
Negro aventajó por más de 
38.000 votos al segundo: con-
siguió 140.633 votos y consa-
gró a Agustín Domingo como 
diputado nacional. - Télam -

JxC logró una banca en Diputados
Visitas. El juez fede-
ral interino de Dolores, 
Martín Bava, requirió ayer 
al Gobierno que informe 
las visitas registradas que 
realizaron los exdirectores 
de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) de la 
gestión de Cambiemos a la 
Casa Rosada y a la Quinta 
de Olivos en el marco de 
la causa por el supuesto 
espionaje a los familia-
res de los tripulantes del 
submarino. - Télam -

Breves

según su defensa, le impedía decla-
rar en el expediente.

“Carece de asidero sostener 
un temor de parcialidad y ausen-
cia de independencia, cuando lo 
que tenemos ante nosotros es la 
actuación de un magistrado que 
resuelve en favor del pedido de las 
partes (Defensa y Fiscal), fundado 
en el solo hecho de resguardar el 
derecho de defensa en juicio y con 
el objeto de evitar futuros planteos 
nulifi cantes de las partes, conforme 
fuera allí consignado”, sostuvieron 
los camaristas en el fallo.

El abogado de Macri había pre-
sentado como prueba el video de la 
audiencia suspendida, pero los jue-
ces que lo revisaron señalaron que 
no se advierte allí ningún elemento 
que no hubiera sido consignado 
en el acta de la indagatoria fallida 
en la que estaba claro que el juez 
consideraba que no hacía falta que 
al exmandatario se lo relevara del 
deber de confi dencialidad pero que 
accedía al pedido para garantizar el 
derecho a la defensa invocado por 
esa parte.

Lanusse había planteado 
también que cuando el juez dejó 
asentado que accedió al pedido de 

suspender la audiencia para dar 
curso al planteo de la defensa de 
Macri lo hizo para evitar futuros 
“cuestionamientos infundados” lo 
que para el imputado signifi caba el 
delante de la opinión sobre planteos 
aún desconocidos.

“Más allá de la opinión que las 
partes pudiesen verter sobre los as-
pectos técnicos jurídicos de la termi-
nología empleada, tampoco puede 
ser considerado como un prejuzga-
miento basado en ´ambigüedades 
que no solo son deductivas, sino 
fantasiosas y prejuiciosas en perjui-
cio del debido proceso y la defensa 
en juicio´, ni pueden ser atisbo de tan 
severo juicio o menoscabo alguno a 
la libertad que tiene el Dr. Lanusse, 
para escoger según su buen criterio 
procesal”, sostuvieron los camaristas. 
“No advertimos causales sobrevi-
nientes al anterior rechazo de la re-
cusación intentada por esta misma 
parte, siendo que de esas labores 
judiciales no se pudo evidenciar o 
traslucir parcialidad o dependencia 
alguna, tanto en la celebración de la 
audiencia cuestionada, como en el 
trámite del pedido de relevamiento 
del secreto al ex Presidente”, enfati-
zaron los jueces. - DIB/Télam -

La Cámara Federal de Mar del 
Plata confi rmó ayer al juez inte-
rino de Dolores, Martín Bava, al 
frente de la causa en la que está 
imputado el expresidente Mauricio 
Macri por supuesto espionaje ilegal 
a los familiares de los tripulantes 
del submarino ARA San Juan, que 
se hundió en noviembre de 2017 
con 44 tripulantes a bordo.

El tribunal de apelaciones resol-
vió “no hacer lugar” a la segunda re-
cusación presentada por la defensa 
del exmandatario que había acusado 
al juez de actuar con motivaciones 
políticas y de ser parcial por haber 
llamado a indagatoria a Macri sin 
solicitar primero que le fuera levan-
tado el deber de confi dencialidad.

Los camaristas Eduardo Jimé-
nez y Alejandro Tazza ratifi caron 
a Bava y concluyeron que no se 
advierte “algún motivo que pudie-
ra generar temor de parcialidad o 
dependencia en los procedimientos, 
pasos y decisiones tomadas por el 
juez de la causa”; mientras que el 
juez Santiago Martín no fi rmó el fa-
llo porque se encuentra de licencia.

El abogado de Macri, Pablo La-
nusse, había presentado esta se-
gunda recusación luego de que el 
juez Bava aceptara un pedido de la 
defensa, acompañado por el fi scal 
Juan Pablo Curi, de suspender la 
indagatoria del expresidente hasta 
que fuera relevado del secreto que, 
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El tribunal des-
estimó una recu-
sación presentada 
por la defensa del 
expresidente.

Ratifi cado. Martín Bava seguirá al frente de la causa. - Télam -

La Cámara rechazó 
apartar al juez que 
investiga a Macri

El ofi cialismo avaló ayer en la Co-
misión Bicameral de Trámite Le-
gislativo, que preside Marcos Cleri 
(Frente de Todos), un conjunto de 
decretos de necesidad y urgencia 
dictados por el Poder Ejecutivo 
desde diciembre de 2019, sin la 
presencia de la oposición, que se 
retiró de la reunión tras plantear 
sus cuestionamientos al debate en 
bloque de esas normas.
La reunión se desarrolló en el 
Salón Eva Perón del Senado con 
la presencia de legisladores del 
ofi cialismo pero sin los repre-
sentantes de la oposición, que 
expresaron su rechazo a debatir y 
se retiraron del encuentro.
En este sentido, la portavoz 
del Gobierno, Gabriela Cerruti, 
aclaró que no se está hablando 
“de 116 DNU ni disposiciones en 
contra del Congreso, sino de fa-
cultades que tiene el Presidente 
y que por, una cuestión de usos y 
costumbres, se reúne la Bicame-
ral y, aunque ya estén vencidos, 
se cierra el año tratando todo 
lo que sucedió durante el año”. 
De hecho, Cerruti sostuvo que 
la oposición está haciendo “una 
burbuja muy grande en un tema 
normal” en el funcionamiento 
del Congreso, como es la reunión 
de la Comisión Bicameral.
Previo al inicio del encuentro, 
los presidentes de bloques de 
diputados y senadores de Juntos 
por el Cambio (JxC) brindaron 
una conferencia de prensa en 
el Palacio Legislativo, en la que 
rechazaron lo que consideraron 
una “maniobra del ofi cialismo 
de poner en tratamiento de for-
ma exprés” más de un centenar 
de DNU y advirtieron sobre la 
“dudosa actitud constitucional” 
del ofi cialismo. También, la ex-
diputada y líder de la Coalición 
Cívica, Elisa Carrió, salió a cues-
tionar -en Twitter- la convoca-
toria, al afi rmar que “el gobierno 
comienza la llamada nueva etapa 
con atropello institucional y rom-
piendo la posibilidad de acuerdos 
en el Congreso. El kirchnerismo 
tiene capacidad de daño hasta el 
10 de diciembre”. - Télam -

La Bicameral 
avaló los DNU 
del Ejecutivo

Sin la oposición

JxC se retiró sin debatir. - Télam -

ARA San Juan. Presunto espionaje
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Envalentonados tras la remon-
tada electoral del Frente de Todos 
en las elecciones legislativas de la 
provincia, los intendentes peronistas 
bonaerenses volvieron a plantear la 
necesidad de abrir un debate sobre 
la reelección indefi nida, que quedó 
prohibida por ley en 2016, a partir 
de la cual la gran mayoría no podrá 
renovar sus mandatos en 2023.

Ese fue uno de los temas cen-
trales de la cena que compartió el 
miércoles a la noche el presidente 
Alberto Fernández con el goberna-
dor Axel Kicillof y los alcaldes de la 
Primera y Tercera sección electoral 
en la Quinta de Olivos.

En declaraciones radiales ayer 
a la mañana, Lucas Ghi, de Morón 
-municipio en el que no se pudo 
revertir el resultado- confi rmó que 
“uno de los temas de debate” fue 
la re reelección de los intendentes. 
“Se tocó el tema y concluimos en 
generar un espacio de debate donde 
podría surgir una propuesta que sea 
discutida en la Legislatura”, señaló.

Por su parte, la portavoz pre-
sidencial, Gabriela Cerruti, sostuvo 
que “fue una cena de agradecimiento 
y para estar todos juntos”, y agregó: 
“Es una etapa en la que debemos es-
tar todos juntos para lo que se viene 

En una reunión con 
Fernández y Kicillof, 
los jefes comunales 
pusieron el planteo 
sobre la mesa. 

El Gobierno respaldó 
la reelección indefi nida 
de los intendentes 

Tras la remontada electoral del FdT

Gesto. Fernández y Kicillof junto a los intendentes. - Gobierno -

y poder seguir resolviendo la vida 
cotidiana de la gente”. Con respecto 
a la posibilidad de que el Gobierno 
nacional apoye una solicitud de los 
jefes comunales peronistas para que 
se derogue la ley, Cerruti manifestó: 
“Es algo que están trabajando los 
intendentes, es algo que el Gobierno 
escucha y que va a tomar una deci-
sión en algún momento”.

Cabe señalar que los intendentes 
peronistas se atribuyen la remontada 
electoral en la provincia, luego de 
encarar una campaña con mayor 
cercanía en los territorios. “Los In-
tendentes e intendentas hicieron 
un trabajo enorme y se enfocaron 
en recuperar votos en distritos que 
no habían ganado en las PASO. Para 

ello diseñó un dispositivo de cerca-
nía”, señalaron el domingo fuentes 
cercanas a Martín Insaurralde, jefe 
de Gabinete bonaerense y exalcalde 
de Lomas de Zamora.

Al respecto, Ghi dijo además 
que en el encuentro compartido en 
Olivos con el presidente y el gober-
nador “hubo planteos profundos” 
y se habló de la necesidad de abrir 
“espacios” dentro del Frente de To-
dos (FdT) para “institucionalizar los 
debates” y “construir acuerdos”. El 
miércoles, en su discurso en el marco 
del Día del Militante, Alberto Fernán-
dez hizo un llamado en ese sentido 
y planteó también la posibilidad de 
dirimir candidatos en el marco de 
internas, de cara a 2023. - DIB -

Políticas públicas

El Consejo Económico y Social 
(CES) se reunió ayer en la Casa de 
Gobierno para analizar el trabajo 
realizado por el organismo durante 
este año y elaborar una agenda de 
políticas públicas con ejes en el de-
sarrollo productivo, cohesión social 
y crecimiento, en tanto que en una 
próxima convocatoria abordará el 
Programa Económico Plurianual 
que contendrá las pautas del acuer-
do con el FMI.

Se trató de la 11va. reunión ple-
naria del CES que encabezó su ti-
tular, Gustavo Beliz, secretario de 
Asuntos Estratégicos de la Nación, 
y que se realizó en el Salón de los 
Pueblos Originarios de la Casa de 
Gobierno en forma presencial y vía 
zoom.

Beliz anticipó, en un anuncio 
de especial relevancia, que “en las 
próximas semanas” se efectuará una 
convocatoria a los integrantes del 
Consejo para considerar el “Pro-
grama Económico Plurianual” que 
contendrá pautas de crecimiento 
y del futuro acuerdo con el FMI. 
El plan, que está siendo elaborado 
por el ministerio de Economía, será 
elevado al Parlamento en la primera 
semana de diciembre.

En el encuentro, Beliz trazó 
lineamientos sobre los próximos 
debates que encarará el Consejo, 
como los proyectos de ley para la 
promoción turística. - Télam -

El CES apunta 
al desarrollo de
la producción 

Gustavo Beliz habla en la Casa 
Rosada. - Gobierno -

Interministerial 

El presidente Alberto Fernández 
encabezará hoy el lanzamiento 
de la Mesa de Trabajo Intermi-
nisterial “Agenda Malvinas 40 
años”, que tendrá como objetivo 
la elaboración de estrategias 
para la difusión y concientización 
en torno a la soberanía nacional 
sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes.
El acto será a las 11 en el Palacio 
San Martín, sede de la Canci-
llería argentina, en el marco de 
la conmemoración por el Día 
de la Soberanía Nacional, que 
se celebra todos los 20 de no-
viembre. El mandatario estará 
acompañado por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Santiago 
Cafi ero; y el secretario de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur, 
Guillermo Carmona. Estarán 
presentes también los ministros 
de Defensa, Jorge Taiana; Cultu-
ra, Tristán Bauer; Educación, Jai-
me Perzcyck, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, Daniel Filmus; 
e Interior, Eduardo de Pedro; 
además del gobernador de la 
Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, Gustavo Melella.
La iniciativa, que se establece en 
el marco de la conmemoración 
por los 40 años del confl icto del 
Atlántico Sur que se cumplirán 
en 2022, tiene como lema “Mal-
vinas nos une”. - Télam -

Lanzan Mesa de 
Trabajo “Agenda 
Malvinas 40 años”

Por cuatro años 

El presidente Alberto 
Fernández prorrogó ayer por 
cuatro años la emergencia en 
materia de posesión y propie-
dad de las tierras que tradicio-
nalmente ocupan las comuni-
dades indígenas originarias del 
país, por medio de un Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
(DNU) a través del cual también 
se suspende, por el mismo pla-
zo, la ejecución de sentencias 
sobre los respectivos litigios.

Mediante el decreto 805, 
publicado ayer en el Boletín 
Oficial, el Poder Ejecutivo 
revalida los plazos que fueron 
establecidos en la ley 26.160, 
y que en su oportunidad 
fueron extendidos por las leyes 
26.554, 26.894 y 27.400, 

sancionadas a tales efec-
tos. Al respecto, la portavoz 
presidencial, Gabriela Cerruti, 
señaló que “la prórroga de 
esta ley se realizó porque 
dicha extensión tenía media 
sanción del Senado y despa-
cho de comisión de Diputados, 
pero como vencía hubo que 
hacer la prórroga por DNU 
antes del 23 de noviembre”.

En ese sentido, el Lonko 
(jefe) de la Confederación 
Mapuche de Neuquén, Jorge 
Nawel, comentó que distin-
tas organizaciones indígenas 
del país están en contacto 
para definir “una estrategia 
en común” respecto al DNU 
presentado por el Presiden-
te de la Nación. - Télam -

Prorrogan la emergencia sobre propiedad      
de tierras de las comunidades indígenas
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Desarrollo siderúrgico 

Paolo Rocca destacó la “oportunidad 
extraordinaria” para Latinoamérica
El presidente del Grupo Techint, 
Paolo Rocca, afirmó ayer que la 
región se encuentra ante “una 
oportunidad extraordinaria” para 
“entrar con fuerza” en la redefi-
nición de la cadena de valor a 
nivel mundial, y tener una mayor 
participación en ella.
Rocca destacó “la ventaja que 
tiene Argentina desde el punto 
de vista de la competitividad, la 
situación geopolítica, la transi-
ción energética y la sustenta-
bilidad de sus recursos”, para 
tener una mayor participación 
en la cadena global. “Estamos 
ante un desafío importante pero 
una oportunidad extraordinaria”, 
sostuvo Rocca al disertar en el 
62° Congreso de la Asociación 
Latinoamericana del Acero (Ala-

cero). Para el presidente de 
Techint, “lo que está surgiendo 
es una oportunidad muy im-
portante para nuestra industria 
y nuestros países, de entrar 
con fuerza en la redefinición 
de la cadena de valor a nivel 
mundial”. El empresario desta-
có que en la pospandemia “la 
recuperación de la actividad 
fue muy fuerte y generó una 
distorsión muy importante en 
la cadena de valor”. También 
remarcó que esta situación 
dio cuenta de “la fragilidad de 
la cadena de valor extendida 
y la necesidad de acortar los 
canales y la velocidad de reac-
ción de la cadena, utilizando 
todos los instrumentos de la 
digitalización”. - Télam -

CAYÓ EL BLUE 
El dólar blue retrocedió 
ayer tras anotar dos alzas 
consecutivas, según un 
relevamiento en el mer-
cado informal de divisas. 
El billete paralelo cayó 50 
centavos a $201, luego de 
operar durante gran parte 
de la jornada a $200,5. 
Pese a la baja, la brecha se 
mantuvo arriba del 100%. 
Los dólares bursátiles 
continuaron su tendencia 
alcista, al trepar hasta casi 
$4. - DIB -

MERCADO CAMBIARIO

El costo de la Canasta Básica 
Total (CBT), que mide la línea de 
pobreza, subió un 2,6% en octubre 
luego de registrar en septiembre su 
mayor avance en tres meses. Por 
su parte, el valor monetario de la 
Canasta Básica Alimentaria (CBA), 
que mide la línea de indigencia, 
tuvo su mayor suba desde junio al 
acelerarse un 3%.

Frente a estos números publi-
cados ayer por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (Indec), 
una familia “tipo” (compuesta por 
dos adultos y dos niños) necesitó 
$30.925 para no ser considerada 

La canasta básica 
trepó un 2,6%. Para 
no caer en la indi-
gencia debió reunir 
más de $30 mil.  

Una familia necesitó 
más de $ 72 mil para 
no ser pobre en octubre

indigente y $72.365 para no ser 
considerada pobre. Teniendo en 
cuenta que el Salario Mínimo Vi-
tal y Móvil (SMVM) se actualizó a 
$32.000 en octubre, esto quiere 
decir que a una familia apenas le 
alcanzó con un SMVM para cruzar 
el umbral de indigencia mientras 

Datos del Indec 

Alza. En 2021, la CBT acumula un aumento del 33,5%. - Archivo -

Quienes pagaron nueve meses en        
tiempo y forma tendrán uno de reintegro

directo de cuenta bancaria o tarjeta 
de crédito.

De esta manera, la medida re-
duce, de manera excepcional, de 12 
a nueve meses del año la condición 
para percibir el reintegro. Además, 
garantiza que las y los monotribu-
tistas puedan gozar del benefi cio 
del reintegro que se efectivizará 
el próximo año. El reintegro para 
quienes hayan abonado en tiempo 
y forma al menos nueve meses 
será acreditado automáticamente 
en las cuentas bancarias o tarjetas 
de crédito adheridas como medio 
de pago, por cada uno de las y los 
contribuyentes cumplidores. - DIB -

Los monotributistas que duran-
te 2021 hayan abonado en tiempo 
y forma nueve meses las obliga-
ciones mensuales, accederán al 
reintegro de un mes del compo-
nente impositivo pagado a lo largo 
de este año.

Así lo defi nió la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
a través de la Resolución General 
5100/2021 publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial.

La norma precisa las condi-
ciones para acceder al benefi cio 
previsto para las y los pequeños 
contribuyentes, que cancelan el 
monotributo a través de débito 

Benefi cios para monotributistas 

Precios mayoristas: suba de 2,8%

Los precios a nivel mayorista 
subieron durante octubre 2,8%, 
mientras que el costo de la cons-
trucción marcó un avance de 
3,9% respecto al mes previo, 
informó ayer el Indec. Así, en los 
primeros 10 meses del año los 
pecios mayoristas acumularon 
una suba del 43,8% y el costo de 
la construcción, 42,9%. En los 
últimos doce meses el alza fue 
del 56,4 % para los precios ma-

yoristas y del 42,9% en el sector 
de la construcción. De esta ma-
nera, el Indec concluyó con la 
difusión de los índices de precios 
que comenzó la semana pasada 
con el segmento minorista, que 
en octubre marcó un alza del 
3,5%, del 41,8% en los primeros 
nueve meses y del 52,1% en la 
medición interanual. La suba del 
2,8% de los precios mayoristas 
durante octubre estuvo impulsa-
da por un alza del 2,8% en los 
productos primarios y en produc-
tos manufacturados, mientras 
que los importados avanzaron 
2,3% y el costo de la energía 
eléctrica 9,2%. - Télam -

que necesitó 2,26 salarios para no 
caer en la pobreza.

Aun así, vale recordar que en 
los primeros meses del año el sa-
lario mínimo era superado por la 
canasta alimentaria y casi triplica-
do por la canasta total.

En comparación con octubre 
de 2020, la CBA creció 49,3% y la 
CBT trepó 45%. Hace un año, una 
familia necesitaba $49.912 para 
no ser pobre y $20.710 para no ser 
indigente. Asimismo, en el acu-
mulado de 2021 la CBA y la CBT 
registraron un alza del 49,3% y del 
33,5%, respectivamente.

La semana pasada el Indec in-
formó que el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) volvió a subir 
3,5% en octubre, al igual que el 
mes previo. De este modo, en los 
últimos 12 meses los precios a nivel 
general aumentaron 52,1% (por en-
cima de ambas canastas básicas) y 
en lo que va del año se incrementa-
ron un 41,8% (más que la CBT pero 
menos que la CBA). Cabe remarcar 
que la Canasta Básica Total no tiene 
en cuenta, por ejemplo, el costo de 
un alquiler de vivienda. - DIB - 

Buenos Aires 

Exportación: el               
mejor acumulado de          
la última década 

Las exportaciones bonae-
renses sumaron alrededor 
de US$ 20.600 millones en 
los primeros nueve meses 
de 2021, lo que significó 
el mejor acumulado de la 
última década, informó ayer 
el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas de la provincia.
Además, la cartera econó-
mica provincial alcanzó el 
mejor trimestre exportador 
del que se tenga registro 
totalizando, al concretar en 
entre los meses de julio y 
septiembre ventas por US$ 
8.377 millones. En la mis-
ma línea, en septiembre los 
envíos alcanzaron los US$ 
2.629 millones, lo que re-
presentó un incremento del 
48,8% respecto al mismo 
mes de 2020.
En un comunicado, el minis-
tro de Hacienda y Finanzas, 
Pablo López, dijo que “el 
desempeño exportador de 
la Provincia en 2021 con-
tinúa su ritmo expansivo. 
El acumulado anual de las 
ventas externas es el más 
alto en diez años y el tercer 
trimestre de 2021 fue récord 
absoluto, superando amplia-
mente el máximo anterior 
registrado en el segundo tri-
mestre de 2011”. “Este salto 
exportador de la Provincia 
es diversificado, genuino y 
no sólo responde a precios, 
sino también a los volúme-
nes de exportación”, afirmó 
el funcionario. - DIB - 

Las ventas externas siguen con 
ritmo expansivo. - Archivo -

Gerry Rice no puso plazos al 
entendimiento. - Twitter -

El FMI asegura 
“compromiso” 
para un acuerdo

Deuda externa

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) continúa trabajando con 
la Argentina para lograr un enten-
dimiento completo sobre un plan 
integral con el país, afi rmó ayer el 
portavoz del organismo multilate-
ral, Gerry Rice.

En su conferencia de prensa 
habitual, y luego de los dichos del 
presidente Alberto Fernández en su 
discurso posterior a las elecciones 
sobre la elaboración de un plan 
plurianual que será presentado al 
Congreso a principios de diciembre, 
el vocero del FMI expresó: “Con-
tinuamos trabajando para lograr 
un entendimiento pleno sobre un 
plan integral que pueda abordar 
de manera duradera los desafíos 
económicos y sociales más urgentes 
de la Argentina, y que tienen como 
objetivo fortalecer la estabilidad 
económica y hacer frente a la alta 
inflación, que afecta de manera 
desproporcionada a los más vulne-
rables”. Rice insistió en que “recien-
temente hemos dicho que es im-
portante que este plan cuente con 
un amplio apoyo político y social”. 
“Estamos activamente comprome-
tidos con las autoridades; no tengo 
ninguna información sobre horarios 
específi cos o programación de reu-
niones, pero el compromiso sigue 
siendo fuerte, y frecuente”, remarcó 
Rice. - Télam -
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Mientras que en Europa la pan-
demia de coronavirus volvió a poner 
en alerta máxima a todos los países 
que retomaron ciertas restricciones, 
desde el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires no descartaron, si los 
casos aumentan considerablemente, 
avanzar en la vacunación obligatoria 
contra el Covid-19 o bien limitar las 
actividades de los no inmunizados.

Según reconoció el ministro de 
Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
la administración de Axel Kicillof 
mantiene en análisis la necesidad 
de avanzar con la obligatoriedad de 
la vacunación para el año que viene 
o limitar las actividades que puedan 
hacer las personas no vacunadas, 
como ya se aplica en otros países.

De hecho, la nueva ola de la pan-
demia golpea el centro de Europa y 
cada vez son más las naciones que 
imponen medidas restrictivas para 
forzar la vacunación. - DIB -

La Provincia no 
descarta limitar 
actividades a 
no vacunados

Coronavirus

Una universidad ofrece una diplomatura          
en interpretación y traducción de wichí

La Universidad Nacional 
de Salta (UNSa) ofrecerá una 
Diplomatura en Interpretación 
y Traducción Intercultural 
Wichí Castellano para el 
acceso a la Justicia y de esta 
manera es la primera en el 
país en diseñar esta propues-
ta educativa con el apoyo del 
Conicet y diversas institu-
ciones de la sociedad civil.

Se trata de la primera 
experiencia de este tipo en 
el país y es el resultado de 
un proceso de un trabajo 
colaborativo que surgió en el 
año 2018, cuando el Conse-
jo Wichí Lhämtes (Consejo 
de la Lengua Wichí) solicitó 
a la UNSa y al Instituto de 

Por primera vez

Investigaciones en Ciencias 
Sociales y Humanidades 
(ICSOH, Conicet- UNSa) la 
elaboración de una Diplomatu-
ra que contribuya a la forma-
ción de jóvenes indígenas que 
puedan desempeñarse en el 
sistema judicial como peri-
tos e intérpretes bilingües e 
interculturales, según informó 
el Conicet en un comunicado.

Los wichí conforman el 
pueblo indígena mayorita-
rio en la provincia de Salta 
conformado por aproximada-
mente 50.000 personas, y se 
destaca por el uso de la len-
gua materna, que es hablada 
por el 95% de sus miembros 
(Indec, 2010). - Télam -

El Gobierno bonaerense amplió 
ayer la licencia para los trabajadores 
estatales, con una perspectiva de 
equidad de género, derechos de 
la niñez, interseccionalidad y no 
discriminación, y por el que se pri-
vilegia el uso del término “licencias 
parentales” en vez de licencias “por 
maternidad” o “por paternidad”.

Ahora, a los 90 días que con-
taba la madre se le sumarán 45 
días que podrá utilizar totalmente 
o fraccionar con el padre, quien 
además se ve benefi ciado con una 
extensión de su licencia por pater-
nidad de tres a 15 días.

Con el objetivo de reconocer 
y otorgar derechos para los dis-
tintos tipos de conformaciones 
familiares que existen, a la vez de 
contemplar una serie de vicisitudes 
en la vida personal y familiar que 
no encontraban lugar en las leyes 
vigentes, también se incorporan 
otros cambios como licencias por 
adopción más extensas para lograr 
el fortalecimiento de los vínculos 
con la nueva familia. Pasará de 
90 días a un período de entre 120 
y 180 días, según edad la edad del 
niño o niña.

En tanto, para quienes adopten 
un niño o niña de seis a diez años 

“Estamos reuni-
dos para consagrar 
nuevos derechos 
para los trabajado-
res y trabajadoras”, 
dijo Kicillof

Equidad de género

Amplían la licencia por 
maternidad y paternidad 
para estatales bonaerenses

Acto. Axel Kicillof se abraza con el titular de ATE, Oscar de Isasi. - ATE -

podrán acceder a una licencia de 
150 días corridos con goce de suel-
do. Mientras que se contemplan 
licencias de nacimiento de niño 
o niña con discapacidad de hasta 
180 días corridos, se amplía otro 
tipo de licencias como por causa 
o asuntos particulares, que pasará 
de cinco a seis días.

Paralelamente, la licencia por 
fallecimiento del corresponsable 
parental pasará de dos o tres días 
a un período de uno a tres meses, 
según la edad del hijo o hija menor 
de edad; y a la licencia por atención 
de familiar enfermo se le adiciona-
rá otro período de quince días a los 
veinte que ya estaban estipulados; 
y pasará a contemplarse la licencia 
por adaptación escolar. Se esta-
blecerá también una licencia por 
tratamiento de fertilización asistida 
de diez días por año.

“Es un régimen más moderno 
y lo vuelve acorde a las conquistas 
de la época”, dijo el gobernador 

Axel Kicillof durante el acto que 
encabezó en la Casa de Gobierno 
provincial, junto a los ministros de 
Trabajo, Mara Ruiz Malec; de Salud, 
Nicolás Kreplak; de las Mujeres, 
Estela Díaz, y diferentes represen-
tantes de los gremios.

Desde el Gobierno provincial 
se precisó que el acuerdo sobre 
condiciones de trabajo que fir-
maron los representantes del Es-
tado y sindicatos enrolados en las 
leyes 10.430 y 10.471 implica “un 
régimen mejor, más equitativo e 
inclusivo, contribuyendo a redu-
cir las desigualdades de género 
y dando cuenta de los cambios 
culturales, sociales y económicos 
de los últimos tiempos”.

“Estamos reunidos para consa-
grar nuevos derechos para los tra-
bajadores y trabajadoras”, planteó 
el gobernador, e indicó que “tocaba 
recuperar derechos perdidos”. Y 
celebró que “este cambio en el 
régimen de licencias es mejor, más 
equitativo y más inclusivo”. - DIB -

Relevamiento

Un relevamiento realiza-
do sobre el consumo de 
alcohol por parte de ado-
lescentes escolarizados de 
entre 12 y 18 años del Gran 
La Plata y otras localidades 
bonaerenses determinó 
que el 27,16 por ciento re-
conoció haber manejado un 
vehículo tras la ingesta de 
bebidas alcohólicas, infor-
mó el estudio realizado por 
el Observatorio de Adiccio-
nes y Consumos Problemá-
ticos de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de 
Buenos Aires. - Télam -

El 27 % de los        
jóvenes reconoció 
que condujo tras 
beber alcohol

Otros 29 muertos y 1.755 
nuevos contagios 

Otras 29 personas murieron y 
1.755 fueron reportadas con 
coronavirus ayer en Argentina, 
con lo que suman 116.341 
los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional 
y 5.312.089 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 584 los internados con 
coronavirus en unidades de 
terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos en el sector público 
y privado para todas las patolo-
gías de 36,2% en el país y del 
40,3% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires. - Télam -

Reporte diario

Un nuevo cargamento con más de 
630 mil dosis de vacunas Pfi zer 
llegó ayer al país, por lo que Ar-
gentina superó así las 91,9 millones 
de dosis recibidas para seguir 
dando respuesta a la pandemia por 
Covid-19.
El envío, de 630.630 vacunas del 
laboratorio Pfi zer, llegó ayer al 
aeropuerto internacional de Ezei-
za a bordo del vuelo AA931 de la 
compañía American Airlines y, con 
este embarque, Argentina alcanza 
las 91.940.445 vacunas recibidas 
desde el inicio del Plan Estratégico 
contra el SARS-CoV-2 que desplie-
ga en todo el territorio el Gobierno 
nacional.
Este cargamento se suma a las 
1.672.800 dosis de Sinopharm 
arribadas entre ayer y el lunes a 
través del mecanismo COVAX, la 
iniciativa global para el acceso 
equitativo a las vacunas contra la 
Covid-19. Así, el país incorporó 
más de 2,3 millones de unidades 
en los últimos días.
Desde el inicio de la campaña, Ar-
gentina recibió 91.940.445 vacunas 
contra el SARS-CoV-2. De ese total, 
14.683.210 corresponden a Sputnik 
V (10.125.655 del componente 1, 
y 4.557.555 del componente 2), y 
5.688.125 a Sputnik V producidas en 
Argentina por el laboratorio Rich-
mond (1.179.625 del primer compo-
nente, y 4.508.500 del segundo).
A la fi rma AstraZeneca correspon-
den 25.188.400 dosis (580.000 
de Covishield; 1.944.000 recibi-
das por el mecanismo COVAX, 
19.912.000 de AstraZeneca y 
Oxford cuyo principio activo se 
produjo en Argentina; 2.202.800 
donadas por España, y 549.600 
por Canadá). En tanto, 31.672.800 
corresponden a Sinopharm; 
3.500.000 a Moderna donadas 
por EE.UU., 1.704.000 a CanSino y 
9.503.910 a Pfi zer. - Télam - 

Llegaron al país más 
de 630 mil dosis 

Vacunas Pfi zer

El 11% de las mujeres de 18 a 49 
años en Argentina declararon ha-
ber sido víctimas de abuso sexual 
durante su infancia o adolescencia, 
lo que representa que al menos una 
de cada 10 niñas y adolescentes su-
fren violencia sexual en Argentina, 
según datos de la Encuesta Nacio-
nal de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Unicef (2019-2020).

“Es bastante inédito tener un 
dato así en nuestro país y sirve 
bastante para dimensionar la pro-
blemática, teniendo en cuenta que 
las denuncias en los casos de abuso 
sexual se estima que son muy ba-
jas porque justamente la mayoría 
de los casos en que niños y niñas 

Una de cada 10 niñas sufren violencia   
sexual, según datos de Unicef

En Argentina

sufren este tipo de violencias son 
cometidos por su entorno cercano 
o familiar”, subrayó la ofi cial de 
Protección de Derechos y Acceso a 
la Justicia de Unicef, Sabrina Viola.

En vísperas del Día Internacio-
nal de Prevención del Abuso Sexual 
Infantil que se celebra cada 19 de no-
viembre, la especialista advirtió que 
“hay muchos obstáculos que con-
vergen para que esa situación tarde 
mucho en exponerse: muchas veces, 
los niños y niñas tardan en reconocer 
que están sufriendo violencia sexual 
y cuando hablan no se les cree o las 
personas con las que tienen contacto 
cotidiano no saben cómo detectar 
esas situaciones” - DIB -



Mar del Plata

Un grupo de familiares y 
amigos del DJ Leandro “Lele” 
Gatti, asesinado de un tiro en el 
pecho durante un asalto cuando 
salía de trabajar en un boliche 
en Mar del Plata, reiteraron 
ayer su reclamo para que sean 
capturados los dos acusados 
que aún permanecen prófugos, 
entre ellos el presunto autor 
material del disparo mortal.
A una semana de cumplirse dos 
meses del crimen de Gatti (32), 
ocurrido en la zona de Playa 
Grande, sus allegados se con-
centraron frente a los tribuna-
les de la localidad balnearia.
En la convocatoria estuvo 
presente la madre de la víctima, 
Mimí, quien aseguró que “no 

se sabe nada” de Maximiliano 
Vergara (35), identi cado como 
el presunto autor del disparo 
que recibió, ni de Maximiliano 
Urra Zapata (34), acusado de 
brindar apoyo desde un auto 
para el ataque.
“Hay dos prófugos de los cuales 
no se sabe nada, uno es el que 
lo mató”, aseguró la mujer, en su 
primero contacto con los medios 
desde que ocurrió el crimen.
La captura de Vergara fue 
ordenada una semana atrás por 
la jueza de Garantías Lucrecia 
Bustos, por pedido de la  scal, 
mientras que Urra Zapata se 
encuentra prófugo desde el 29 
de septiembre, cuando se pidió 
su detención. - Télam -

Familiares del DJ asesinado reclaman la 
captura de los dos acusados prófugos

su hijo había sido baleado en un 
caso de “gatillo fácil, porque no 
pueden sacar un arma y dispararle 
a unos pibes. Tiraron a matárme-
lo. Esa gente (por los policías) no 
está capacitada para andar con un 
arma”. En tanto, ayer los tres jóve-
nes amigos de Lucas, que estaban 
en el auto con él y también fueron 
perseguidos por la policía, fueron 
liberados del instituto de menores 
Inchausti, informó la abogada que 
los representa, Lorena Blanco. 

Marchas por Justicia
Con profundo dolor, llanto 

y angustia, familiares, amigos y 
vecinos de Lucas González, par-
ticipaban ayer de dos moviliza-
ciones para pedir “justicia” por 
el asesinato. Los manifestantes 

se enteraron mientras participa-
ban de ambas convocatorias del 
fallecimiento del joven, ocurrido 
pasadas las 17.45, y se extendie-
ron las muestras de dolor. Una 
de las marchas se realizaba en 
el hospital El Cruce de Florencio 
Varela donde, el joven permanecía 
internado desde la madrugada 
de ayer en gravísimo estado y 
en la que se hallaban los padres, 
familiares y decenas de amigos, 
todos adolescentes, muchos de 
los cuales eran también futbolis-
tas. En tanto, la otra movilización 
fue en Barracas, frente a la plaza 
Iriarte, para repudiar “una nueva 
masacre policial” y para apoyar a 
la familia. - DIB/Télam - 
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Lucas González, el adolescente 
de 17 años que fue baleado en la 
cabeza en un presunto caso de 
“gatillo fácil” cometido por policías 
de la Ciudad que lo interceptaron 
cuando se trasladaba con tres ami-
gos en un auto por el barrio porte-
ño de Barracas, murió ayer por la 
tarde tras agonizar en el Hospital 
El Cruce, de Florencio Varela, y 
los familiares denunciaron que los 
efectivos “tiraron a matarlo” y que 
le “plantaron” un arma de fuego 
para simular un enfrentamiento. 

En tanto, el juez de menores, 
Alejandro Cerrilluello, ordenó la 
detención de los tres policías que 
están alojados en la Unidad de la 
Federal de Madariaga. Los poli-
cías fueron identifi cados como el 
inspector Gabriel Isassi, el ofi cial 
mayor Fabián López y el ofi cial 
José Nievas, quienes formaban 
parte de la Brigada de Investiga-
ciones de la Comisaría Vecinal 4D 
y actuaron con ropas de civil y en 
un auto sin identifi cación.

Ordenaron la detención de los tres poli-
cías de la Ciudad, que ya estaban aparta-
dos de sus funciones.

Murió el futbolista baleado en Barracas 
en un presunto caso de “gatillo fácil”

Profundo dolor. Familiares y amigos de Lucas piden justicia. - Télam -

Familiares y vecinos reclaman justicia

El ciclista Ramiro Sagasta, 
quien fue hallado a la vera de 
una ruta en las proximidades de 
la ciudad de Salta, murió a raíz 
de las quemaduras que presen-
taba en el 90% de su cuerpo y 
no tenía ninguna otra lesión, de 
acuerdo a los resultados de la 
autopsia dados a conocer por la 
fiscal de la causa.
Según el sitio institucional del 
Ministerio Público Provincial, 
la fiscal penal de la Unidad de 
Graves Atentados contra las 
Personas, Verónica Simesen de 
Bielke, informó que el Servicio 
de Tanatología Forense le brin-
dó un informe preliminar de la 
autopsia realizada, en la que 
se consigna que “el deceso se 
produjo como consecuencia de 
las graves quemaduras sufridas, 
que afectaron en un 90% de su 
cuerpo y se descartaron lesio-
nes de otro tipo”.
Ante el notorio deterioro su-
frido por acción del fuego, la 
fiscal requirió estudios com-
plementarios de la autopsia, 
que permitirán tener mayores 
detalles en relación a la causa 
del deceso.
La funcionaria judicial explicó 
que el cuerpo será entregado a 
los familiares del fallecido para 
que realicen su inhumación, al 
tiempo que se realizan intensas 
tareas interdisciplinarias en 
procura de esclarecer el hecho.
El ciclista de 44 años fue en-
contrado quemado a la vera 
de la ruta provincial 28, cerca 
del kilómetro 14, por lo que fue 
trasladado en código rojo al 
hospital San Bernardo, donde 
falleció, según dijo la fiscal en 
una conferencia de prensa tras 
el hallazgo. - Télam -

Salta

La autopsia confi rmó 
que el ciclista 
murió quemado

Francisco Pisa, quien intervino 
en una de las causas iniciadas tras 
la denuncia de la docente Paola 
Tacacho (32) porque el agresor, 
Mauricio Parada Parejas (32), violó 
las restricciones perimetrales para 
acercarse a ella.

Fuentes judiciales informa-
ron que la decisión del Jurado de 
Enjuiciamiento de la Legislatura 
tucumana fue unánime a la hora 
de destituir ayer al magistrado, 
hallado responsable de incum-
plir con los deberes a su cargo 
por vulnerar el derecho a tutela 
judicial efectiva, por no observar 
las condiciones de vulnerabilidad 
de Tacacho y por no abordar con 
perspectiva de género el trata-

Un juez penal tucumano fue 
destituido ayer de su cargo por 
un Jurado de Enjuiciamiento que 
consideró que no cumplió con sus 
deberes, no abordó con perspec-
tiva de género y no protegió judi-
cialmente a una docente de inglés 
que había denunciado 15 veces a 
un exalumno que la violentaba y 
que terminó matándola en octubre 
de 2020 en la capital provincial, 
tras lo cual se suicidó.

Se trata del ahora exjuez 

Juez destituido: no actuó con perspectiva 
de género y terminó en femicidio
Paola Tacacho (32), 
profesora de Inglés, fue 
asesinada a puñaladas 
en 2020.

miento de la causa.
“Ningún funcionario va a vol-

ver hacer lo que hizo este juez 
misógino y sin perspectiva de gé-
nero”, expresó la madre de Paola, 
Mariela Tacacho, tras conocer la 
decisión del jury.

La mujer dijo además que su 
“lucha no termina con la desti-
tución de Pisa, sino que comien-
za, abre una puerta a la justicia”, 
al considerar que esta sentencia 
“marca un precedente para Tucu-
mán, para todo el norte argentino 
y para el país”.

Tacacho (32), quien trabaja-
ba como profesora de Inglés, fue 
asesinada a puñaladas el 30 de 
octubre de 2020. - Telam -

“Solidaridad” del Presidente

El presidente Alberto Fernández 
manifestó ayer su solidaridad con 
la familia de Lucas González,  y 
advirtió que “no es posible que 
policías que deben estar al servi-
cio de la seguridad de argentinos 
y argentinas, terminen con la 
vida de gente inocente”. “Quiero 
expresar toda mi solidaridad con 
la familia de Lucas González. Mi 
compromiso con su madre Cintia 

y su padre Mario en este momen-
to tan doloroso”, escribió Fernán-
dez en un hilo de mensajes su 
cuenta de Twitter. “Pondremos 
todos los recursos del Estado a 
disposición para poder llegar a 
la verdad y justicia”, completó. 
En tanto, la reunión prevista para 
ayer entre Fernández y Cintia 
González, la madre del adoles-
cente, quedó postergada. - DIB -

El fallecimiento del adoles-
cente fue confi rmado cerca de las 
17.45 de ayer y provocó escenas 
de profundo dolor entre los fa-
miliares, amigos y conocidos que 
en ese momento se concentraban 
frente al Hospital El Cruce, de Flo-
rencio Varela, para exigir Justicia 
por el hecho. Emanuel, un tío del 
futbolista, pidió “justicia” por el 
crimen de su sobrino y que todos 
los policías involucrados “vayan 
presos”. “Lucas era mi sobrino del 
corazón, acaba de fallecer, lo úni-
co que le pedimos a todos es que 
respeten la intimidad de la familia 
porque está destrozada. Le que-
remos agradecer a todos los que 
están y lo único que ahora vamos 
a pedir es justicia por Lucas que va 
a seguir en los corazones”, dijo a la 
prensa Emanuel, uno de los tíos del 
futbolista en la puerta del centro 
asistencial, al confi rmar la noticia 
de la muerte del adolescente. Por 
la mañana de ayer, Cintia, la madre 
de Lucas, había asegurado que 



Inglaterra: niveles similares a enero de 2021

Las tasas de infección por co-
ronavirus en Inglaterra aumen-
taron a niveles similares a enero 
de 2021, justo después del pico 
de la segunda ola y cuando el 
país volvió al confinamiento a 
pesar de tener a la mayor parte 
de la población adulta comple-
tamente vacunada, de acuerdo 

con datos informados hoy por 
las autoridades. Al menos 
30.638 de los 38.263 nuevos 
casos del Reino Unido se con-
firmaron en Inglaterra, mientras 
que se registraron 159 muertes, 
lo que eleva el número de falle-
cidos a 124.813 desde el inicio 
de la pandemia. - Télam -

ARMENIA.- El primer ministro 
Nikol Pashinian afirmó ayer 
que las propuestas recibidas 
por parte de Rusia sobre la 
delimitación de la frontera con 
Azerbaiyán son “aceptables”, 
en medio de nuevos enfrenta-
mientos e inestabilidad entre 
las fuerzas azeríes y armenias, 
pese al acuerdo de tregua de 
hace dos días. - Télam -

BRASIL I.- Un concejal de 
Itapevi, en la región metropoli-
tana de San Pablo, fue asesi-
nado a tiros cuando llegaba a 
su residencia y la principal hi-
pótesis es que el crimen tuvo 
motivaciones políticas. Denis 
Lucas fue abordado por un 
hombre, que aún no fue iden-
tificado, cuando llegaba de un 
culto religioso y murió tras ser 
tiroteado al menos dos veces 
en la cabeza enfrente al garaje 
de su casa, informó la Policía 
Civil. - Télam -

BRASIL II.- La Iglesia Univer-
sal, uno de los principales 
cultos evangelistas de Brasil, 
fue acusada por varios de 
sus exlíderes del continente 
africano de retirar ilegalmente 
de Angola 120 millones de 
dólares en efectivo por año, 
muchas veces en aviones 
privados para lavar el dinero 
en Israel, publicó ayer el sitio 
de noticias UOL. Fundada por 
Edir Macedo, magnate dueño 
de la TV Record, uno de los 
principales aliados del presi-
dente Jair Bolsonaro, la Iglesia 
Universal fue expulsada de 
Angola por irregularidades 
financieras. - Télam -

HAITÍ.- El excomisario policial 
Gilbert Dragon, sospechoso 
de participar en el asesinato 
del presidente Jovenel Moise, 
murió en un hospital de la 
capital haitiana por complica-
ciones de la Covid-19. “Gil-
bert Dragon pasó de la vida 
a la muerte este miércoles en 
el hospital Bernard Mevs”, 
confirmó la emisora Radio 
Metronome. - Télam -

ITALIA.- A poco más de un mes 
del cierre de Alitalia, la compa-
ñía de bandera que hizo 171 
viajes papales desde 1964, el 
papa Francisco hará en diciem-
bre su primer viaje con la nueva 
aerolínea del país europeo, 
Ita Airways, con la que irá a 
Chipre y a Grecia. - Télam -

MÉXICO.- Las autoridades 
hallaron los cadáveres de 
diez personas colgados de un 
puente en una ruta del norte-
ño estado de Zacatecas, una 
zona de fuerte presencia del 
crimen organizado. - Télam -

Perú

Nueva jornada de tensión política

La congresista opositora 
peruana Patricia Chirinos, de 
Avanza País, presentó ayer una 
moción de destitución contra 
el presidente Pedro Castillo por 
“incapacidad moral”, acción 
que el o cialismo denunció 
como una posible “conspira-
ción golpista”. “Congresista 
(Patricia) Chirinos anuncia 
presentación de solicitud de 
vacancia contra el Presidente 
Pedro Castillo. No quisiéramos 
pensar que se trata de la mis-
ma con guración ideológica 
y menos de una conspiración 
golpista. Perú Libre está vigi-
lante y rechaza toda maniobra 
antidemocrática”, tuiteó la 
bancada o cialista.
La advertencia del partido 
gobernante se produjo apenas 

después de las declaraciones 
de Chirinos durante una sesión 
del Congreso. “La gobernabili-
dad no existe con un presiden-
te incapaz de distinguir entre 
el bien y el mal, entre lo legal 
y lo inmoral. Señora presi-
denta (del Congreso, María del 
Carmen Alva), pido que le dé 
prioridad a esta moción. No se 
trata de derecha, de izquierda 
o de centro, se trata del Perú”, 
dijo la legisladora.
La moción deberá ser sometida 
a consideración por la pre-
sidenta del Parlamento y los 
tres vicepresidentes, y luego 
podría elevarse a un debate en 
el que necesitaría 87 votos de 
los 130 representantes para ser 
aprobada para pasar luego a 
una votación de nitiva. - Télam -

El presidente estadounidense, Joe 
Biden, reveló ayer que está “con-
siderando” un boicot diplomático 
de su país a los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Pekín, China, 
una medida drástica recomen-
dada por sus asesores y avalada 
tanto por demócratas como por 
republicanos. Eso es “algo que 
estamos considerando”, expresó 
Biden a los periodistas mientras 
se reunía con el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau.
El importante evento deportivo 
se llevará a cabo en febrero, du-
rante el invierno boreal. Varios 

JJ.OO.: Biden está “considerando” un boicot

Estados Unidos

halcones republicanos pidieron 
al mandatario que anuncie un 
boicot total, tanto de parte de las 
autoridades y de las competen-
cias deportivas para denunciar 
la represión de los musulmanes 
uigures en Xinjiang, califi cada de 
“genocidio” por el Gobierno de 
Estados Unidos.
Muchos funcionarios electos de 
diversos bandos, incluida la pre-
sidenta demócrata de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, 
y el senador republicano Mitt 
Romney, respaldan fuertemente 
este boicot diplomático. - Télam -
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Alemania reportó ayer un 
récord de más de 65.000 casos 
diarios de coronavirus en medio 
de una cuarta ola que ya dejó sin 
camas de terapia intensiva a varias 
zonas, obligó a trasladar pacientes 
al extranjero y llevó al Gobierno 
a avanzar en la reimposición de 
restricciones a la espera que termi-
nen las negociaciones de la nueva 
coalición que va a suceder a la 
canciller Angela Merkel. El Instituto 
Robert Koch (RKI), el organismo de 
control de enfermedades de Ale-
mania, informó ayer 65.371 positi-
vos en las últimas 24 horas, frente 
a 50.196 de hace una semana, en 
el marco de una tendencia al alza 
en la curva epidemiológica.

Se trata de la primera vez 
que los casos diarios superan los 
60.000, de acuerdo con el balance 
en el que también se informó de 
264 nuevas muertes por Covid-19, 
con lo que el total trepó a 98.538. 
La presión hospitalaria está lle-
gando a su límite: en 100 de 400 
distritos solo hay una cama libre 
de cuidados intensivos y hay 50 
distritos que directamente ya no 
tienen, según datos revelados ayer 
por la Asociación Interdisciplinar 
de Medicina Intensiva (DIVI).

La cifra total de pacientes adul-
tos en terapia intensiva es actual-
mente de 3.400, un número más 
bajo que en el pico de la segunda 
ola (unos 5.700) o de la tercera 
(unos 5.100), pero la falta de perso-
nal sanitario hace que haya menos 

La situación llevó al Gobierno a reimponer 
restricciones y a avanzar en medidas que 
apuntan hacia los no vacunados.

Por el mundo

Cuarta ola: Alemania con números 
récord y sin camas de terapia

En alza. El país informó 65.371 positivos en las últimas 24 horas. - Xinhua -

Pacientes trasladados al extranjero

camas disponibles que hace un 
año, informó la agencia de noticias 
Europa Press. Esta situación se tra-
dujo en el primer traslado de pa-
cientes al extranjero: dos personas 
fueron llevadas en helicóptero de 
Múnich a Bolzano (norte de Italia), 
según dijo el director del hospital 
de Freising, Rainald Kaube.

Baviera, sur de Alemania y 
cuya capital es Múnich, es uno 
de los estados donde la situación 
es especialmente dramática. Sin 
embargo, la tasa de infección más 
alta del país se da en Sajonia, esta-
do del este, que al igual que otros 
que pertenecieron en el pasado 
a la comunista República Demo-
crática Alemana presenta además 
la tasa de vacunación contra el 
coronavirus más baja. El 57,6% 
de la población de Sajonia fue 
inmunizada, frente al 70% del 
promedio nacional que recibió al 
menos una dosis.

Ante esta situación, Alema-
nia generalizará las restricciones 
específi cas para las personas no 
vacunadas, como excluirlas de 
determinados lugares públicos, 
anunció la canciller saliente, An-
gela Merkel. “Necesitamos poner 
freno rápidamente al aumento ex-
ponencial” de nuevas infecciones 
y de la ocupación de camas en 
unidades de cuidados intensivos, 
declaró Merkel, tras una reunión 
de crisis con los jefes de gobierno 
regionales.

La llamada norma “2G”, que 

permite que solo los vacunados 
(“geimpfte”) y los curados (“gene-
sene”) accedan a lugares públicos 
como restoranes o salas de con-
ciertos, se aplicará cuando el um-
bral de hospitalización supere los 
tres pacientes de Covid por cada 
100.000 habitantes, indicó, lo que 

ya está ocurriendo en la mayoría 
de las regiones del país. Según 
esta disposición, la presentación 
de un test negativo ya no bastará 
si la persona no está vacunada. En 
Berlín, esta medida ya se estaba 
aplicando y ahora se extenderá a 
todo el territorio. - Télam -



    3
M. Ibáñez; M. Garay, R. García Guerreño, 
O. Benítez y F. Cobos; G. Gudiño, F. Váz-
quez, H. Canteros y M. Pardo; J. Arias y 
S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

L. Morales; B. Aguirre, G. Burdisso, 
M. Pérez y A. Bernabei; L. Acosta, J. 
Morel, M. Esquivel e I. Malcorra; J. M. 
López y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Patronato

Arbitro: J. Baliño.
Cancha: Pr. B. Grella.

Goles: PT 15’ Sand (L), 31’ Malcorra (L) 
y 37’ J. Arias (P), ST 31’ Canteros (L) y 
33’ Sosa Sánchez (L). Cambios: ST 13’ 
N. Delgadillo por Gudiño (P), 19’ M. Pa-
lavecino por Pardo (P), 22’ T. Belmonte 
por Esquivel (L), 35’ Á. González por 
Malcorra (L), P. de la Vega por Morel (L) y 
L. Kruspzky por Cobos (P).

Lanús    2

    2
S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, E. 
Brítez y C. Corvalán; I. Machuca, J. Nar-
doni, E. Roldán y G. González; M. Luna 
Diale y J. M. García. DT: G. Munúa.

E. Unsain; N. Tripicchio, A. Frías, N. 
Colombo y M. Benítez; K. Gutiérrez 
y G. Hachen; F. Pizzini, Gabriel; W. 
Bou y C. Rotondi; M. Merentiel. DT: 
S. Beccacece.

Unión

Árbitro: S. Trucco.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 19’ M. Merentiel (D), 42’ E. Brí-
tez (U) y 45+9’ C. Corvalán (U), ST 10’ y 
20’ W. Bou (D). Cambios: ST 17’ R. Loaisa 
por Hachen (D) y A. Soto por Benítez 
(D), 24’ N. Cordero por Machuca (U), 
28’ J. Rodríguez por Rotondi (D), 32’ N. 
Peñailillo por Nardoni (U), 36’ D. Juárez 
por Vera (U) y 44’ B. Rivero por Bou (D).

Defensa y Justicia    3

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, 
J. C. Komar, R. Pérez y E. Díaz; J. 
Méndez, R. Villagra y H. Fértoli; J. C. 
Esquivel, D. Valoyes o M. Retegui y M. 
Santos. DT: A. Medina.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. De 
los Santos, L. Giannetti y F. Ortega; 
G. Poblete y F. Mancuello; A. Bouzat, 
T. Almada y L. Janson; J. M. Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

Árbitro: F. Tello.
Cancha: Mario A. Kempes.
Hora: 21.30.

Argentinos: F. Lanzillota, K. MacA-
llister, P. Minissale y L. Villalba; J. 
Cabrera, G. Florentín, F. Moyano, E. 
Gómez y G. Carabajal; G. Ávalos y N. 
Reniero. DT: G. Milito.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G. 
Ortiz, N. Sánchez y D. Pérez; N. Aceve-
do, G. Ábrego, M. Ojeda y E. Bullaude, 
V. Burgoa y T. Badaloni. DT: D. Flores.

Árbitro: P. Echavarría.
Cancha: Diego A. Maradona.
Hora: 21.30.

Defensa y Justicia le ganó ayer 
a Unión en Santa Fe por 3 a 2 y 
entró en zona de Copa Sudame-
ricana, en partido que abrió la 
21ª fecha del campeonato de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF), 
que se jugó en el estadio 15 de 
Abril. Un gol de Miguel Menentiel 
-19’ del primer tiempo- y dos de 
Walter Bou -10’ y 20’ del com-
plemento- le valieron el triunfo a 
Defensa, mientras que Emanuel 
Brítez -42’ de la primera mitad- y 
Claudio Corvalán -en el tiempo 
agregado del parcial- anotaron 
para el local. - Télam -

Patronato logró una importante 
victoria de local ante Lanús por 
3 a 2, en la 21ª fecha de la Liga 
Profesional, en un encuentro 
que arrancó perdiendo por 2 a 0 
y dio vuelta gracias la poderosa 
dupla uruguaya de goleadores 
Sebastián Sosa Sánchez y Junior 
Arias. Con esta victoria, Patrona-
to subió a los 23 puntos, aunque 
continúa penúltimo en la zona de 
descenso, mientras que Lanús no 
pudo llegar al tercer puesto en la 
tabla general, pero sigue en zona 
de Copa Sudamericana. - Télam -

Estudiantes: M. Andujar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Noguera y M. Aguirre-
garay; M. Pellegrini, F. Zuqui, B. 
Kociubinski y F. Zapiola; G. Del Prete 
y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Huracán: M. Díaz; I. Quílez, J. Galván, 
L. Grimi y C. Ibañez; C. Yacob o F. Hen-
ríquez; J. Candia, F. Cristaldo, L. Vera y 
R. Cabral; E. Triverio. DT: F. Kudelka.

Arbitro: G. Delfi no.
Cancha: J. Hirschi.
Hora: 17.00.

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera, 
A. Donatti, C. Zapata y G. Rojas; E. 
Cerutti, Y. Gordillo, N. Ortigoza, N. 
Fernández Mercau; N. Fernández y F. 
Di Santo. DT: D. Monarriz y J. Di Leo.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L. 
Morales, G. Guiffrey y N. Colazo; B. 
Alemán, E. Cecchini, M. Insaurralde y 
M. Miranda; L. Rodríguez y E. Ramírez. 
DT: N. Gorosito.

Árbitro: N. Pitana.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 19:15.

La defensora y capitana de “Las 
Leonas”, Noel Barrionuevo, cam-
peona del mundo y medallista 
olímpica, anunció su retiro del 
hockey sobre césped a los 37 
años, después de vincularse a la 
actividad desde los 4 en el club 
Ciudad de Buenos Aires. Barrio-
nuevo hizo el anuncio con un 
sentido homenaje en su cuenta 
de Instagram, en el que prometió 
convertirse en “la hincha número 
1 de la Selección”, equipo que 
integró durante quince años y 
con el que vivió sus momentos 
más importantes en el deporte. 
Como miembro de “Las Leonas”, 
la defensora obtuvo tres meda-

Noel Barrionuevo colgó el “stick”

Hockey

llas olímpicas: plata en Londres 
2012 y Tokio 2020 y bronce en 
Pekín 2008, además de ganar el 
campeonato mundial en Rosario 
2010. - Télam -

Básquetbol

El entrenador Néstor “Che” Gar-
cía citó a 17 jugadores, incluido 
el integrante de la “Generación 
Dorada” Carlos Del no, en su 
primera acción al frente del 
seleccionado argentino de bás-
quetbol con vistas al Mundial 
2023 que se disputará en Japón, 
Filipinas e Indonesia. En la 
lista para la primera de las seis 
ventanas FIBA, que se jugará 
este 26 y 27 en Obras Sanita-
rias, se destaca el regreso de 
Del no, que a sus 39 años sigue 
brillando en el Pesaro de Italia. 
El “Lancha” Del no, integrante 
del histórico equipo campeón 

Primera lista, con Carlos Del no

olímpico en Atenas 2004, es el 
12° goleador de la Lega con 15,3 
puntos, además de lanzar 42,3% 
en triples.
De afuera llegarán otros dos 
jugadores: Juan Fernández, 
de 18 años, que juega la Liga 
Endesa con Fuenlabrada, y 
Marcos Mata, 35, ahora en Uru-
guay (Aguada). El resto de los 
basquetbolistas compiten en la 
Liga Nacional.
En la primera ventana FIBA, 
Argentina disputará sus partidos 
ante Paraguay el viernes 26 a las 
21.10 y el sábado 27 a las 22.10, 
en Obras Sanitarias. - Télam -

La final
La final de la Primera Nacio-

nal entre Tigre y Barracas Cen-
tral (institución atravesada hoy 
por el asesinato de Lucas Gon-
zález a manos de efectivos de 
la Policía de Ciudad), que dará 
un ascenso directo a la Liga 
Profesional de Fútbol, se jugará 
el lunes a la noche en cancha 
de Banfield y tendrá público de 
los dos equipos, confirmó la 
AFA. El árbitro del encuentro, 
que comenzará a las 21.10 
y tendrá televisación de TyC 
Sports, será Patricio Loustau.

Después de analizar distin-
tas posibilidades, los dirigentes 
finalmente se decidieron por 
jugar en el Florencio Sola, de 
Banfield, y habilitar la pre-
sencia de hinchas de los dos 
equipos. El ganador subirá 
directamente a la LPF y el 
perdedor pasará a las semi-
finales del Reducido por el 
segundo ascenso. - DIB/Télam -

Primera Nacional

Julián Álvarez
Julián Álvarez, que a los 
11 años estuvo un mes a 
prueba en Real Madrid, 
está otra vez en la mira del 
club español para el mer-
cado de invierno europeo 
de enero de 2022. - Télam -
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Talleres de Córdoba, el escolta de 
River, recibirá hoy a Vélez Sarsfi eld, 
que viene en levantada y está en el 
cuarto lugar, en un encuentro que 
será válido por la fecha 21 de la Liga 
Profesional y que se disputará en el 
estadio Mario Kempes, que tendrá 

Talleres quiere seguir 
al acecho de River
El conjunto cordo-
bés, que recibe a 
Vélez, es escolta de 
los “millonarios”, a 7 
puntos. San Lorenzo 
juega con Gimnasia.

Liga Profesional

El Kempes. El encuentro se jugará en el mundialista, con aforo pleno. - Archivo -

por primera vez el aforo al ciento por 
ciento de su capacidad. La “T” llega a 
este encuentro luego de dos victorias, 
aunque sigue a siete puntos del “Mi-
llonario” y debe ganar prácticamente 
todo lo que le queda por delante, es-
perando que los de Marcelo Gallardo 
dejen puntos en el camino.

Aunque más allá de mantener 
la ilusión por alcanzar el título, el 
elenco del uruguayo Alexander 
Medina pretende una victoria para 
continuar engrosando su puntaje 
en la temporada y asegurar así su 
clasifi cación a la Copa Libertadores 
de 2022. Ese mismo objetivo tiene el 
“Fortín”, aunque el colchón de pun-

tos que arrastra del torneo anterior 
lo deja en las puertas de meterse en 
la próxima edición de la máxima 
competencia de Sudamérica.

Además, Talleres tiene por de-
lante la semifi nal de la Copa Argen-
tina, el 1 de diciembre ante Godoy 
Cruz, por lo que el “Cacique” Medina 
podría cuidar a algún futbolista para 
no exponerse a alguna lesión.

Por otro lado, San Lorenzo y 
Gimnasia se enfrentarán desde las 
19.15 en busca de un triunfo que los 
mantenga con chances de pelear 
por la clasifi cación para la Copa 
Sudamericana 2022. - Télam -

Defensa se metió 
en zona de 
Sudamericana

Patronato se lo 
dio vuelta a Lanús

Ganó en Santa Fe 3-2 en Paraná

Noel Barrionuevo. - Instagram: @
barrionuevonoel -


