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ACTO EN EL MONOLITO

Bellomo, un recuerdo que 
duele 36 años después
El comité de la Unión Cívica Radical organizó ayer el acto recordatorio del fallecimiento de 
Juan Carlos Bellomo, caído en aquella gesta de 1985, cuando la ciudad corría riesgo de des-
aparecer bajo las aguas que bajaban por un arroyo Vallimanca. Página 3

CARAVANA Y BOCINAZO

Impactante movilización 
de apoyo a la 
Laguna San Luis
Unos 400 vehículos, algunos de ellos con lan-
chas enganchadas, reclamaron definiciones 
de la Autoridad del Agua y de Hidráulica res-
pecto a la compuerta que contiene las aguas 
de la Laguna San Luis. “La compuerta no se 
toca fue la consigna”. Página 8

OTRO CASO CONMOCIONANTE

Detuvieron a un 
hombre acusado de
abusar de dos 
nenas de nueve años
Los hechos sucedieron en Bolívar en el año 
2020 y fueron denunciados ante la Comisaría 
de la Mujer y la Familia. El imputado tiene 68 
años y fue detenido ayer en la localidad de 
Herrera Vegas. Página 10

VÍCTOR TONELLI, EN EL MARCO DE LA EXPO COMERCIAL

“El mundo ya no tiene 
lugar para más vacas”
El especialista disertó ayer en el salón comedor El Fogón. Página 7
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Fiat Cronos 1.3 GSE
VENDO

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

2314.413053

Será estrenada esta no-
che La empresa perdona 
un momento de locura, lo 
nuevo del grupo teatral 
Vamos de Nuevo, dirigida 
por Mauricio Castro (reali-
zó su tarea durante estas 
semanas de ensayos des-
de Buenos Aires, a través 
de un teléfono celular)y 
protagonizada por Carlos 
Teijón y Verónica Badoza. 
La obra fue escrita por el 
venezolano Rodolfo San-
tana. El estreno ocurrirá 
a las 21 en la biblioteca 
Cabrera (Falucho 780), y 
en adelante habrá funcio-
nes los restantes sábados 
y domingos de noviembre 
y casi todos los de diciem-
bre, los sábados a las 21 y 
los domingos a las 20, con 
entradas a 500 pesos en 
puerta y 400 por adelanta-
do en el espacio anfitrión, 
en los días y horarios que 
se darán a conocer por 
las redes sociales. El afo-
ro es libre, la capacidad 

de la sala es de sesenta 
personas y se aplicarán 
las consabidas medidas 
vigentes por protocolo 
sanitario para los espec-
táculos artísticos en sitios 
cerrados. 
Teijón compone a Or-
lando Núñez, un obrero 
“modelo, empleado de 
una metalúrgica que hace 
veinte años trabaja en la 
fábrica, desde los inicios, 
cuando eran unos pocos. 
La empresa creció hasta 
los ochocientos emplea-
dos, pero Orlando sigue 
viviendo en condiciones 
bastante precarias. Nun-

ca faltó, siempre hizo ho-
ras extras gratis, siempre 
apoyó a la empresa y un 
día tiene un momento de 
locura cuando un compa-
ñero aprendiz pierde su 
mano en un accidente. Se 
vuelve loco y rompe todo. 
La obra se inicia en el mo-
mento en que la empresa 
decide enviarlo a la psi-
cóloga que la representa, 
personaje que compongo 
yo. Ella va a ahondar en 
la cabeza de Orlando, 
y conoceremos su his-
toria, los motivos que 
originaron su crisis y la 
manipulación que llevará 
adelante la empresa para 
de algún modo dejarle un 
mensaje al resto de los 
obreros. Es una obra muy 
interesante, que formula 
una gran crítica social”, 
resumió Badoza, acom-
pañada por Teijón durante 
la conferencia de prensa 
a la que días atrás convo-
có Vamos de Nuevo.

“mostrar a Orlando le 
hará bien a la gente”
¿Por qué eligen hacer 
esta obra?
Teijón: -Primero, me atra-
jo el título. Me gustó, la 
busqué, la leí y resultó 
uno de esos textos que 

decís ‘sí, hay que hacer-
lo’. Creo que es necesario 
y está muy piola mostrar 
a estos personajes en el 
escenario. Hay muchos 
obreros que viven como 
Orlando Núñez, y creo 
que mostrarlo le harán 
bien a la gente. Más allá 
de la propuesta de la obra 
en sí. Él es políticamen-
te incorrecto por donde 
lo mires, pero defenderlo 
desde el escenario de al-
gún modo está bueno. La 
pieza habla de la precari-
zación laboral, en cierta 
medida, pero también de 
estas personas que la pe-
lean a diario, que las co-
sas les cuestan cada vez 
más pero aúnasí conti-
núan en la lucha cotidiana 
de que su vida sea lo me-
jor posible, en un contexto 
en el que padecen sobre 
sus espaldas el poder de 
algunos que no los dejan 
ser, no los dejan crecer ni 
avanzar.
Badoza: -Es una obra que 
siempre resulta actual. 
Uno puede leerla ahora y 
reconocerse en Orlando, 
o en las multinacionales 
o en una gran empresa, 
y ver las diferencias entre 
Orlando y los dueños de 
esas firmas. Siempre en-
contraremos Orlandos y 
psicólogas por ahí.

La ficha técnica se com-
pleta con Lorena Palacio 
y Camila Teijón, en luces; 
Hernán Creado, en soni-
do; Claudia Ané, en utile-
ría y vestuario, y Nicolás 
Ruiz, en fotografías.
Chino Castro

VAMOS DE NUEVO ESTRENA LA EMPRESA PERDONA UN MOMENTO DE LOCURA

“Siempre encontraremos 
Orlandos y psicólogas por ahí”

Será a las 20 hs. de hoy en el Skatepark.
La BL Freestyle retomó las batallas presenciales desde 
el mes de septiembre, y en ese camino sigue, sin des-
canso, ofreciendo este espacio tan necesario para los 
jóvenes que lo disfrutan y lo hacen propio.
Es en ese marco que, en la tarde de hoy, tendrá lugar la 
cuarta fecha de la competencia local, correspondiente 
a la temporada 21/22.
La misma, al igual que las anteriores, se realizará en 
el Skate Park de la ciudad sito en Plaza Mitre. A las 19 
hs. se dará inicio con las inscripciones, en tanto que a 
las 20 hs. será el inicio de la competencia propiamente 
dicha.
El primer premio será de $2.000; el segundo, de $1.000. 
Además, habrá premios ofrecidos por los auspiciantes 
del evento, a los que los competidores podrán acceder.
La entrada es libre y gratuita. De todos modos, al igual 
que en las competencias anteriores, se invita a los 
asistentes a colaborar con la donación de alimentos no 
perecederos, que luego serán entregados a comedo-
res locales.

TABLA DE POSICIONES:
1- Law, con 14 puntos, dos fechas competidas
2- Theo, con 7 puntos, una fecha competida
3- Siro, con 7 puntos, dos fechas competidas
4- Asn, con 6 puntos, dos fechas competidas
5- Tomi, con 6 puntos, dos fechas competidas
6- Linder, con 5 puntos, dos fechas competidas
7- Lolo, con 3 puntos, una fecha competida, 
8- Ard, con 3 puntos, dos fechas competidas
9- Peter, con 3 puntos, una fecha competida
10- Orive, con 3 puntos, una fecha competida
11- Paradok, con 1 punto, una fecha competida
12- Silon, con 1 punto, una fecha competida
L.G.L.

ESTA TARDE

Se realizará la cuarta 
fecha de la BL Freestyle
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

El comité de la Unión 
Cívica Radical organizó 
ayer el acto recordatorio 
del fallecimiento de Juan 
Carlos Bellomo, caído en 
aquella gesta de 1985 
cuando la ciudad corría 
riesgo de desaparecer 
bajo las aguas que baja-
ban por un arroyo Valli-
manca desbordado y mal 
entubado. El corte de la 
ruta no fue gratuito, Bolí-
var fue muy castigado por 
el gobierno de Alejandro 
Armendáriz por aquella 
desobediencia. El acto 
tuvo como orador a Da-
niel Salazar, presidente 
del comité UCR, y a Alfre-
do Carretero, intendente 
que tomó la decisión del 
corte en aquel momento.
Tras las palabras de pre-
sentación de Daniel Sala-
zar, se colocó una ofren-
da floral en el monolito 
de 25 de Mayo y Frabrés 

García, que fue llevada 
por Néstor Mendiburu, 
Hipólito Morán y Edgardo 
Creado. No fue antojadiza 
la elección de quienes co-
locaron esa palma, Néstor 
Mendiburu fue una migo 
personal de la vida de 
Bellomo; Hipólito Morán 
estaba en el bote para 
pasar el corte y Bellomo 
le pidió reemplazarlo para 
acompañar a Carretero; 
y Creado fue otro de los 
ocupantes de aquel bote, 
y quizás haya sido quién 
más cerca estuvo de co-
rrer la misma suerte que 
Bellomo; pero pudo sos-
tenerse de un tubo y lo 
rescataron antes de que 
la correntada se lo llevara.
También dos de las her-
manas de Bellomo colo-
caron una ofrenda floral 
en representación de la 
familia, y para terminar 
una vez más se escucha-

ron las sentidas palabras 
de Alfredo Carretero.
Dijo Carretero: “A mi en-
tender Bellomo fue el 
máximo héroe que tuvo 
Bolívar en toda su histo-
ria. Conocí a Juan Carlos 
en 1983 y terminamos 
siendo buenos amigos; 
Juan Carlos era un hom-
bre de pueblo, un hombre 
que por su actividad tenía 
relación con toda la gente 
del pueblo y era muy que-
rido por todos, y además 
tenía esa gran virtud que 
es la honestidad, por eso 
fue mi jefe de Compras, 
todas las mañanas nos 
reuníamos para decidir 
que se gastara menos de 
lo que ingresaba, y de esa 
manera logramos tener 
una Municipalidad muy 
bien administrada”.
Carretero recordó que 
“siempre Juan Carlos es-
taba cerca mío, siempre 

ayudándome, buscando 
alternativas, incluso cuan-
do se armó la Comisión 
de Aguas él estabas pre-
sente, iba a las reuniones, 
participaba y opinaba”.
Y el ex intendente le cayó 
a Hidráulica de la Provin-
cia por su “ineptitud e in-
capacidad, que hicieron 
que se inundara Epecuén, 
algo que yo pronostiqué 
lamentablemente en oc-
tubre de 1984, la falta de 
profesionalista de esa 
área del gobierno de la 
provincia de Buenos Ai-
res hizo que creyeran que 
todas las ciudades afec-
tadas por aquella inunda-
ción iban a llevar el mismo 
destino que Epecuén. No-
sotros no quisimos eso, 
decidimos salvar a Bolívar 
con ayuda o sin ayuda, 
nos dejaron solos, y con lo 
que teníamos decidimos 
hacer dos cortes sobre 
la ruta 226, y que fueron 
realizados para disminuir 
la velocidad del agua que 
venía hacia Bolívar”.
Carretero agregó que “no 
ha cambiado para nada 
la situación hídrica desde 
entonces hasta ahora, to-
das las obras que se hicie-
ron en estos años, todas 
están desfavoreciendo la 
situación de Bolívar, y la 
última de todas, que se 
hizo hace 4 ó 5 años, que 
está en el Piñeyro en Co-
ronel Suárez, es un verda-
dero tubo de hormigón de 

12 metros de longitud que 
apunta al corazón del Par-
tido de Bolívar para que 
en caso de que tengamos 
una inundación nos va a 
generar un problema tre-
mendo. Quiero que tomen 
nota de lo que les estoy di-
ciendo, es importantísimo 
para nuestros concejales, 
para nuestro intendente 
(Marcos Pisano envió una 
nota disculpándose por 
no poder estar presente 
por motivos de agenda), 
necesitamos crear de al-
guna manera la Comisión 
de Aguas, con 20 ó 30 
jóvenes que se interesen 
por el problema y vayan 
a las reuniones de las 
Encadenadas del Oeste 
representando a Bolívar 
para discutir las futuras 
obras que allí se hagan, 
no podemos permitir que 
se hagan más obras, por-
que van a venir más inun-
daciones en el futuro”.
El ex intendente finali-
zó con un pedido: “Cada 

Bellomo, un recuerdo que duele 36 años después
HUBO ACTO EN EL MONOLITO

19 de noviembre se dé 
una hora de asueto mu-
nicipal de las 11 a las 12 
horas, que sea apoyado 
por las instituciones, por 
el jefe distrital de educa-
ción, para que todos los 
chicos, los grandes y los 
empleados municipales 
puedan venir a realizar el 
homenaje a Juan Carlos, 
los pueblos que olvidan a 
sus héroes no tienen des-
tino. Ojalá el próximo año 
se haga y esto esté lleno 
de gente”.

En el cementerio un rato 
antes
Como cada año, y en un 
acto mucho más íntimo, 
familiares y amigos de 
Juan Carlos Bellomo le 
brindaron su afectuoso 
homenaje de siempre en 
la tumba que lo recuerda 
en el cementerio local. 
Desde allí partieron a par-
tir del acto en el monolito.

AngelPesce
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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.
.........................................

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
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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

Evaluaron costos, ne-
cesidades de movili-
zación y operativas y 
entendieron que era 
preferible no participar. 
Integrantes de la Comi-
sión Directiva de Bom-
beros Voluntarios de Bo-
lívar informaron a este 
medio que la ausencia 
de la institución dentro 
de la Expo Comercial que 
se desarrolla en el pre-
dio de la Sociedad Rural 
de esta ciudad, obedece 
“a una decisión tomada 
por la Comisión Directiva 
de Bomberos” luego de 
evaluar una formal invita-
ción recibida de parte del 
propio presidente de la 
Rural, Fernando Alzueta. 
Según la fuente consul-
tada por La Mañana, se 
tuvo en cuenta para la 
toma de esta determina-
ción, que era muy grande 
la movilización de per-
sonas y algunos costos 
a asumir, tales como re-
paraciones y pintura del 
local de comidas, y que 
ese esfuerzo no iba a ser 
fructífero en los 4 días de 
duración de la exposición. 
Además, también fue di-
cho que “por estos días 
la institución (Bomberos) 
tiene previsto otros desa-
rrollos y actividades” que 
se superpondrían con la 
necesaria a aplicar dentro 
de la muestra comercial y, 
por lo tanto, “decidimos no 
participar por esta vez”. 
La aclaración, surgida 
del propio interés de este 

El dolor de causar un 
daño no deseado

EDITORIAL

Nuestra posición acerca 
de una nota que publica-
mos y que replicó en las 
redes sociales.
Una breve nota publica-
da en la edición digital de 
este medio y también en 
la plataforma papel que 
está hoy en la calle provo-
có un efecto no deseado.
La misma, escrita por el di-
rector de este medio, hace 
referencia a la ausencia, 
este año, del puesto de 
comidas de Bomberos Vo-
luntarios dentro de la ex-
posición.
Lo que intentó ser nada 
más que el reflejo de una 
realidad, casi con tono de 
color, provocó una serie 
de comentarios en las re-
des sociales que de nin-
guna manera avalamos 
ni propiciamos. La nota 
no pretendió editorializar 
sobre nada, ni ingresar en 
los motivos de esa ausen-
cia y por eso llama aún 
más la atención la virulen-

cia de algunos mensajes y 
la agresión no solamente 
a la institución ruralista 
sino específicamente a 
personas de su conduc-
ción.
Este diario y su director 
han apoyado siempre las 
buenas labores de tono 
solidario que desarrolla la 
Comisión Directiva de la 
Rural y que, este año, se 
plasman con mayor énfa-
sis al haber cedido gratui-
tamente las instalaciones 
para el desarrollo de la 
muestra. Más aún, lo ha 
hecho haciéndose cargo 
de muchos costos logísti-
cos y operativos para que 
pueda hacerse.
Nos consta la generosi-
dad con la que fue pen-
sada esta idea, porque la 
conocemos desde su na-
cimiento mismo. Este es 
nuestro real pensamien-
to y aquí sí, si lo desea 
el lector, puede tomarlo 
como contenido editorial.
Lamentamos muy pro-
fundamente el dolor que 
causan esos comentarios 
a las personas afecta-
das que, ante todo, me-
recen nuestro respeto y 
a quienes, si tuviésemos 
que marcarle a través de 
nuestro trabajo puntos 
que a nuestro criterio fue-
sen errores, lo haríamos 
en forma directa y sin am-
bages. Nunca escudándo-
nos detrás de una nota de 
color.

Víctor Agustín Cabreros.

Bomberos no está en la Expo por 
determinación de su Comisión Directiva 

diario, es válida para com-
plementar un breve co-

mentario también de La 
Mañana que provocó múl-

tiples reacciones en las 
redes sociales.

Apalancadas en el matiz 
estrictamente comercial 
de esta muestra, algu-
nas concesionarias de 

maquinarias rurales han 
hecho el esfuerzo de es-
tar presentes. Los trac-
tores y otros modernos 
implementos exhibidos le 

ponen color al inmenso 
parque exterior de la So-
ciedad Rural y le dan al 
acontecimiento un nece-
sario tono de campo.

Presencia de maquinaria agrícola 
en la Expo Comercial Bolívar 2021
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Los nuevos desafíos de las redes 
sociales: a prueba y error
La primera de las charlas 
estuvo a cargo de Maximi-
liano Klimavicius, miem-
bro de la consultora Inter-
Tecno.
Maximiliano Klimavicius 
es miembro de la consul-
tora InterTecno y se hizo 
presente en esta prime-
ra Exposición Comercial 
para disertar acerca de los 
desafíos que implican las 
nuevas tecnologías y, fun-
damentalmente, las redes 
sociales.
Fue invitado por la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
de Bolívar, con la que lo 
une una relación de va-
rios años. Maximiliano es 
oriundo de la pequeña 
localidad de Garré y des-
de allí supo emerger a un 

mundo sin fronteras y de 
interminable expansión 
que son las plataformas 
digitales.
El salón comedor El Fo-

gón albergó a una buena 
cantidad de gente, ma-
yoritariamente comer-
ciantes, que se hallaban 
interesados en incorporar 
estrategias y conocimien-
tos para aplicar a sus res-
pectivos negocios.
“Esto es a prueba y error”, 
aseguró Maximiliano en 
varias oportunidades. 
Aunque, por supuesto, a 
todo hay que agregarle 
ciertas aptitudes que se 
adquieren con el estudio 
de algoritmos y tenden-
cias, todos ellos concep-
tos a los que nos obligó 
acostumbrarnos este 
mundo postpandémico.
Es que tal como agregó 
el expositor, “la pande-
mia aceleró un proceso 

que quizás tendría que 
haberse dado antes”. En 
ese marco, remarcó que 
“aún hay mucho desco-
nocimiento sobre el tema 

y no es solo una cuestión 
generacional. Hay mu-
chos jóvenes que si bien 
se animan a incursionar 
en esto de las redes, hay 

cosas que desconocen”.
Lo que comenzó con tec-
nicismos explicados en 
una suerte de clase ma-
gistral de Maximiliano, ter-
minó en un interesante ida 
y vuelta con los especta-
dores presentes, quienes 
intercambiaron experien-
cias y hasta agregaron 
conceptos.
Tal como cerró el hombre 
de Garré el dialogo man-
tenido con La Mañana, 
“acá nadie tiene la verdad 

revelada. Hay mucho de 
ensayo. Pero por supues-

to, hay que sumarle pre-
paración”.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

O.1282
V.04/12

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Asociación Cooperadora del Hospital Sub Zonal de Bolívar 
Dr. Miguel L. Capredoni.
Se complace en invitar a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se realizará el lunes 29/11/2021 a las 20:00 en la 
Sede de Salinas Grandes, ubicada calle Pellegrini Nro. 445 de 
Bolívar. a fin de tratar el siguiente
 Orden del día:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta de la Asam-

blea, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2) Explicación de las causas que motivaron la realización de la 

Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General 

correspondiente al ejercicio vencido el 30 de Junio de 2021.
4) Fijación de la Cuota Social
5) Designación de una Comisión escrutadora integrada por tres 

miembros.
6) Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber: PRE-
SIDENTE ; SECRETARIO ; TESORERO; 3 VOCA-
LES TITULARES; 6 VOCALES SUPLENTES; 3 
REVISORES de CUENTAS TITULARES y 3 REVI-
SORES de CUENTAS SUPLENTES, todos por cesación 
de mandato.
7) De nuestros estatutos:

Art. 58: Las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual 
fuera el número de socios concurrentes, media hora después de 
la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la 
mayoría absoluta de los socios con derecho a voto.

O
14

30
.V

.2
2/

11

Norberto Ariel García
Presidente

 Marisa Mabel, Lede
Secretaria

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
horacio Gustavo 
mARTINEz.
D.N.I. Nº 20834305.

maider Bilbao
Secretaria

V.
20

/1
1/

21

Bolívar, noviembre de 
2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Ismael ALONSO.
D.N.I. Nº m 5228417.

maider Bilbao
Secretaria

V.
20

/1
1/

21

Bolívar, noviembre de 
2021.

EDICTO JUDICIAL
El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMINIAL 
NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA y EMPLAZA al/los 
titulares de dominio, sucesiones indivisas, personas 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) 2147-011-1-1-2021
Circunscripción: II- Sección: b- chacra: 135- Manzana: 135-c Parcela: 4, 
ubicado en calle Sáenz Peña 945 de Bolívar.
Telechea Oscar Aurelio.-

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

V.22/11/21

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

La BL Freestyle estuvo presente en la Expo Rural
Por Facundo Abel.
Fueron los encargados de 
abrir la jornada de viernes 
en La Rural.
En una tarde que acom-
pañó desde el clima y la 
gente, la BL Freestyle se 
hizo presente en la Expo 
Comercial de Bolívar. La 
exhibición fue realiza-
da en formato ‘Seven To 
Punch’, y fue la encarga-
da de abrir la jornada de 
viernes en La Rural.
Esta dinámica consistió 
en una serie de enfrenta-
mientos cortos y activos 
entre los siete participan-
tes, y el vencedor de cada 
ronda fue determinado 

por el único jurado, Fran-
cisco Marconi. El ganador 
de los $2000 fue ARD, 
quién logró imponerse a 
sus seis contrincantes con 
10 victorias.
El encargado de la organi-
zación del evento fue Ho-
mero Santamaría, quién 
se mostró muy agrade-
cido con La Rural por la 
invitación: “estamos muy 
agradecidos, pudimos 
aprovechar la oportunidad 
y venir, aunque a veces 
cuesta, no es fácil. Nues-
tro objetivo es divertirnos, 
pasarla bien y cuidar a los 
artistas”. Además, Santa-
maría fue el presentador y 
DJ de la batalla. 

Cabe recalcar que este sábado 20 de noviembre desde las 20 horas se 
hará la BL Freestyle en el 

Skatepark de nuestra ciu-
dad.
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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

“El gobierno tiene gente 
que sabe de ganadería, 
el asunto es saber si los 
quieren escuchar”.
“El mundo ya no tiene 
más espacio para vacas, 
así que vamos a tener 
que arreglarnos con lo 
que tenemos”, dijo Víctor 
Tonelli a La Mañana mi-
nutos antes de brindar su 
disertación en el salón co-
medor El Fogón, ante un 
numeroso auditorio que 
aguardaba sus conclusio-
nes y consejos sobre “Los 
desafíos de la ganadería 
para 2022”, tal el título de 
la charla programada.
Con su habitual solvencia 
profesional y ese tono tan 
particular que lo caracteri-
za, entre distendido y me-
dular a la vez, el especia-
lista marcó al cronista de 
esta diario un panorama 
optimista de cara al futuro 
inmediato. “El optimismo 
viene del mercado exte-
rior. Hoy China solamente 
podría hacerse cargo de 
toda nuestra oferta; pero 
no es sólo China: los paí-
ses del sudeste asiático, 
Japón, Corea, están ávi-
dos de consumir carne” 
y esa es una oportunidad 
extraordinaria para las 
carnes argentinas, enfati-
zó Tonelli, quien prosiguió 
diciendo que Europa ha 
bajado un poco el consu-
mo y por lo tanto hay una 
retracción de esa parte 
del mercado. “Pero es 
solamente Europa y algo 
de Estados Unidos, don-
de nuestra penetración 
es casi simbólica. El cre-
cimiento viene de la mano 
de países que no son con-
sumidores tradicionales 
de carne.”
¿Tenemos un problema 
de escala para ingresar 
a ese mercado?
“Todo el mundo tiene un 
problema de escala frente 
a China y esos países. Lo 
tiene Brasil, Estados Uni-
dos, Australia. Y eso de 
alguna manera relativiza 
el problema, porque ade-
más la realidad es que no 
hay casi más espacio en 

el mundo para las vacas. 
Se suma a ello que hay 
presión de algunas ONG 
para reducir las emisio-
nes de matano que gene-
ran las vacas o el dióxido 
de carbono producido por 
sus excretas. No habrá 
reducción, pero tampo-
co crecimiento y vamos 
a tener que vivir con lo 
que está, pero el mundo 
sigue creciendo y eso es 
una oportunidad para los 
que estamos en este ne-
gocio y la Argentina en 
particular, con los suelos 
que tiene, el conocimiento 
y la ganadería que tiene. 
Las 55 millones de cabe-
zas de vacas que hay en 
Argentina ya es un muy 
buen número, ahora hay 
que darle eficiencia para 
que, con las mismas va-
cas, podamos hacer cre-
cer las exportaciones has-
ta en un 50 por ciento”.
De tal manera, conclu-
yó Tonelli que el merca-
do internacional llama al 
optimismo. “Luego está 
Argentina y nuestros pro-
blemas. Tenemos muchas 
cosas buenas pero a ve-
ces nos empecinamos en 
encajarnos solitos”.
¿Cuán cierto es que los 
problemas argentinos 
generan pérdidas de 
compradores que de al-
guna manera nos casti-
gan por ello?
“Las pérdidas no ocurren 
cuando el mercado está 
insatisfecho. Cuando la 
demanda está insatisfe-
cha te perdona todo; pero 
cuando está satisfecha 
“te saca la tarjeta roja”. Yo 
veo que hoy mismo volve-
mos a esos mercados con 
el doble y nos dicen que 
sí: “vengan, los perdona-
mos”. Es cierto que, en 
algunos mercados, como 
fue el caso de Israel que 
hizo un gran esfuerzo du-
rante la pandemia para 
comprar carne argentina 
rechazando ofrecimien-
tos de Polonia y de bue-
nas a primeras les dijimos 
que no les vendíamos, 
los “dejamos colgados 

del pincel”. Ese es un 
mercado muy particular, 
que compra mucho y a 
muy buen precio y que, 
para la próxima, lo van 
a pensar porque tienen 
muchas opciones. Pero 
eso no ocurre con China 
y los otros países emer-
gentes a la carne, por-
que no hay quien pueda 
abastecerlos”.
¿La exportación cons-
pira contra el precio in-
terno de la carne?
“De ninguna manera. 
Yo he visto las interven-
ciones muchas veces a 
lo largo de 50 años de 
actividad profesional. Y 
ellas obedecen, gene-
ralmente, a algún pro-
blema puntual que hay 
que corregir. A veces se 
desajustan la oferta y 
la demanda y entonces 
los gobiernos deben in-
tervenir y hasta allí está 
bien que lo haga. Pero 
las medidas son para 
corregir un problema, no 

deben ser permanentes. Y 
la verdad es que se equivo-
caron (el actual gobierno). 
El problema del faltante del 
año pasado y el de ahora, 
que es igual, tienen rela-
ción con que los números 
del engordador no cierran 
y entonces no se lleva ha-
cienda a la última etapa del 
engorde, que es el feed lot. 
Lo que sigue para adelante 
es faltante. Es lo que es-
tamos viviendo de nuevo. 
Lo dijimos el año pasado 
antes de que ocurriera y 
sucedió y ahora le decimos 
lo mismo: va a ocurrir. En 
lugar de cerrar las expor-
taciones, que en general 
nada tiene que ver, lo que 
hay que hacer es corregir 
las cuestiones que hacen 
que al engordador no le 
cierren los números, que el 
feedlotero no pierda plata”.
El gobernador Kicillof, 
ante una pregunta nues-
tra cuando visitó Bolívar, 
dijo que no es cierto que 
China se lleve solamente 

la vaca de conserva, que 
si puede se lleva todo lo 
que hay y que eso nece-
sita intervención…
“No es ningún disparate lo 
que dijo. Tiene parte de la 
razón. Si los dejamos se 
llevan todo y nos dejan a 
nosotros el arroz que ellos 
comen. Eso es cierto, 
pero no se resuelve con 
intervenciones y cepo. 
Se resuelve con diálo-
go y con integraciones. 
El chino paga más por 
aquellas cosas que a no-
sotros no nos gustan. Se 
desviven por el brazuelo 
y el garrón. No es broma, 
es así. Por supuesto que 
si les ofrecemos el lomo 
también se lo llevan, pero 

podemos tener políticas 
para comernos nosotros 
el lomo o vendérselo a 
mejor precio a Europa”.
¿El gobierno actual tie-
ne especialistas, gente 
que sepa en profundi-
dad de estos temas?
“Por supuesto que sí, 
sobre todo en el Ministe-
rio de Agroindustria de la 
Nación. Que no los escu-
chen es otra cosa; allí hay 
gente de carrera que sabe 
mucho. El punto es qué 
medida quieren tomar en 
función de sus objetivos 
políticos, que nada tie-
nen que ver con la reali-
dad económica. Ese es el 
error”.

Una realidad optimista para la ganadería nacional
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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

Marcharon en defensa de la Laguna San Luis
Una caravana como po-
cas veces se vio en Bo-
lívar desfiló, incluso con 
lanchas enganchadas, 
por las calles de la ciu-
dad. Quedó claro que “la 
compuerta no se toca”, 
tal el slogan que se usó 
como consigna principal.

La anunciada caravana 
y bocinazo en defensa 
de la Laguna San Luis y 
específicamente de su 
compuerta, reconstruida 
por el grupo Amigos de la 
Laguna luego de su de-
molición que literalmente 
secó el espejo de agua, 

se realizó con punto de 
concentración y arranque 
ayer, a las 20 horas, en la 
explanada de la Estación 
del Ferrocarril.
Bajo la consigna “la com-
puerta no se toca” algo 
más de 400 vehículos 
desfilaron haciendo sonar 

sus bocinas por el centro 
de la ciudad y sus alre-
dedores, manifestando 
enérgicamente el recla-
mo a las autoridades de 
Hidráulica y de ADA su 
intervención a efectos de 
dictar la aprobación de lo 
realizado o en su defecto 
reemplazando esa cons-
trucción por otra erigida 

en términos formales.
Más allá de este clamor, 
que también roza a las 
fuerzas políticas locales 
de quienes se pide su 
toma de posición clara 
a favor de esta petición, 
también quedó explícito 
-y ésta era otra de las mo-
tivaciones convocantes- 
que un amplio sector de la 
comunidad está dispues-
to a defender a capa y es-
pada la compuerta y a no 
permitir que ninguna ac-
tuación o gestión de parti-
culares vuelva a vaciar la 
laguna y, con ello, destruir 
un complejo turístico que 
orgullosamente se erige 
a muy pocos kilómetros 
de la ciudad cabecera del 
Partido. Allí, las sucesivas 
comisiones directivas del 
Club de Pesca Las Aco-
llaradas, propietario de 
los campos ribereños y 
de las magníficas insta-
laciones que posee, han 
desarrollado todo tipo de 
acciones para transfor-
mar a ese predio en un 
verdadero atractivo para 
locales y visitantes.
Con mayor ahínco aún la 

actual Comisión Directiva, 
que cuenta con el apoyo 
del Grupo de Amigos, una 
pujante fuerza colectiva 
que nació en forma espon-
tánea para recuperar de la 
mano del trabajo personal 
lo que había destruido la 
mano oficial, ha hecho 
reverdecer ese complejo 
dotándolo de nuevos ele-
mentos de disfrute, lo que 
facilita que no solamente 
los pescadores sino fami-
lias completas colmen sus 
magníficos parques los fi-
nes de semana.
Quedó marcado, como 
se dice, que San Luis es 
un patrimonio popular y 
que muchos bolivarenses 
abrazan ese lugar desde 
el afecto y lo harán con 
más fuerza aún ante cier-
tos peligros que se cier-
nen.
Los bocinazos se hicieron 
sentir en toda la planta 
urbana y los barrios peri-
féricos de Bolívar. Quizás 
esos sonidos y las 35 cua-
dras de caravana lleguen 
incluso más lejos y, a par-
tir de allí, las soluciones 
definitivas.



Sábado 20 de Noviembre de 2021 - PAGINA 9

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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…

hoy en el Trinquete de 
Empleados de Comer-

mañana a las 19.00 ho-
ras en el Estadio muni-
cipal de esta ciudad se 
disputará el encuentro 
entre Balonpié, único 
representante boliva-
rense, y Argentinos de 
25 de mayo que inte-
gran la zona 3 junto a 
Sportivo Piazza de Azul, 
equipo que queda libre 
de la Región Pampeana 
Sur en el Torneo Regio-
nal 2021/2022. Será la 
primera fecha de este 
torneo que está dividido 
en varias regiones.

Lista de Buena Fe
Celso Aguilar. 
Agustín Álvarez.
Richard Álvarez.
Lucas Andrada.
Andy Angerami Ochoa
Jonatan David Aranas.
Nicolás Bacas.
Agustín Barros Felani.
Michel Ezequiel Bertholet.
Martino Cacace.
Lucas Campos Moya.
Francisco Cossimo.
Nicolás Deffilipi.
Athos Ferracci.
Pedro Joaquín Galván.
José Guerricagoitia.
Jonathan Emiliano Gutié-
rrez.
Santiago Hernández.
Facundo Iriarte.
Franco Irusta.
Joaquín Roberto Jaremko 
Bondar.
Alberto Kunz.
Juan Ignacio López Coria.
Tomás Mazzuca.
Luciano Martín Molina.
Tobías Moya.
Alex Navarro.
Nicolás Oroná.
Santiago Pagola.

FUTBOL- TORNEO REGIONAL 2021/22

Se conoció la lista de buena 
fe de Balonpié, que mañana 
debuta en Bolívar

Agustín Panaro Miramón.
Santiago Pérez.
Christian Daniel Piarrou.
Gustavo Piccirillo.
Juan Manuel Salamanco.
Agustín Mario Santander.
Enzo Sardón.
Nicolás Martín Sardón.
Ernesto Facundo Sierra.
Juan Martín Tallarico.
Emanuel Tus.
Regresaron a Balonpié: 
Jonathan Aranas, Agustín 
Panaro Miramón y Nico-
lás Deffilipi.
Refuerzos: Franco Irusta, 
Cristian Piarrou, Athos 
Ferracci y Pedro Joaquín 
Galván, todos del Ciu-
dad de Bolívar. Gustavo 

Piccirillo, Andy Angerami 
Ochoa y Agustín Barros 
Felani, de Independiente.

Cuerpo Técnico
D.T. Fabricio Gastón Va-
lenzuela.
Asistentes Técnicos: Ale-
jandro Fabián Caínzos y 
José María Maxwell.
Preparadores Físicos: 
Pablo Castro y Joaquín 
Erreguerena.
Colaboradores: Adrián 
Rolando Cóssimo,  Gui-
llermo Luis Panaro, An-
tonio Piergüidi, Eduardo 
Emilio Tourret y Natacha 
Magalí Tullio.
A.m.

PELOTA A PALETA PROVINCIAL- INFANTILES

Se juega la última fecha 
clasificatoria en Empleados 
con un binomio local

cio de nuestra ciudad 
a partir de las 14 horas 
se juega la ultima fecha 
clasificatoria del Torneo 
Provincial de Pelota a 
Paleta en categoria In-
fantiles.

Un binomio bolivarense
El binomio de la entidad 
“albirroja” estara com-
puesto por el bolivarense 
Justino Tabolaro y el de 
Rauch Franco Garcia. 

Categoria Infantiles
Norte
La categoria Infantiles 
Norte esta compuesta por 
cuatro equipos, siendo los 

siguientes:

C.Suipacha “A” (Bruno 
Candal- Iñaki Armendaris.
Boca “A” de Rauch (Mar-
tiniano Anibere- Augusto 
De Leon).
A. Ayacucho “A” (David 
Maldonado y Bruno Le-
clerq).
Empleados “A” (Justino 
Tabolaro- Franco Garcia).

Jugaran  todos contra to-
dos y es una jornada de-
finitoria porque se consa-
grara el campeon de esta 
categoria.

A.m.

Entre hoy y mañana  se 
jugarán los partidos de 
vuelta de semifinales de 
Primera y Reserva Mas-
culino y Primera Femeni-
no del Torneo de Fútbol 
Local que organiza la Liga 
Deportiva de Bolívar. Es-
tos seran los encuentros, 
horarios y categorias:

hoy
En Bolívar (Alem):
18.30 horas: Primera 
Femenino: Balonpié vs. 
Independiente, el primer 
partido lo ganó Balonpié 
2 a 1.
20.30 horas: Reserva 
Masculino: Balonpié vs. 
Empleados. El primer par-
tido lo ganó Balonpié por 

1 a 0.

mañana
En Daireaux (Bull Dog)
10.30 horas: Primera Fe-
menino: Bull Dog vs. At-
lético Urdampilleta. El pri-
mer partido lo ganó Bull 
Dog por 3 a 1. 
14.00 horas: Reserva 
Masculino: Bull Dog vs. 

Casariego. El primer par-
tido lo ganó Bull Dog 1 a 0.
16.00 horas: Primera 
Masculino: Bull Dog vs. 
Empleados. El primer par-
tido lo ganó Empleados 
por 2 a 1.
En todos los casos la de-
finición es por puntos. En 
caso de que igualen pun-
tos se irá a penales.

FUTBOL LOCAL - MASCULINO Y FEMENINO

Fin de semana de revanchas de semifinales
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POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de abusar 
de dos nenas de nueve años
Un hombre que había sido 
denunciado por abusar de 
dos niñas menores de 
edad fue detenido ayer en 
Herrera Vega.
Los aberrantes hechos de 
los que está acusado y 
por el que fue detenido en 
la tarde de hoy, ocurrieron 
en esta ciudad y las vícti-
mas son dos nenas de 9 
años de edad. El imputa-
do tiene 68 años, es oriun-

do de Santiago del Estero 
y reside en Herrera Vega.
Personal policial de la Sub 
DDI Bolívar que investigó 
los hechos bajo las directi-
vas de la fiscal Julia María 
Sebastián,  detuvieron en 
su domicilio, en la ciudad 
de Herrera Vega, partido 
de Hipólito Yrigoyen, al 
hombre acusado de abu-
sar sexualmente de las 
dos niñas de 9 años, du-

rante distintos hechos re-
gistrados en un vehículo 
Citroën 3CV de su propie-
dad. El acusado es amigo 
de las madres de las vícti-
mas y llevaba a pasear a 
las niñas en su auto, opor-
tunidad que aprovechaba 
para abusar de ambas ne-
nas, a las que además las 
hacía consumir alcohol y 
cigarrillos.
Los hechos que se les 
están imputando y que 
se mencionan en las ac-
tuaciones penales, su-
cedieron entre marzo y 
septiembre del año 2020, 
momento en que la mamá 
de una de las niñas radicó 
la denuncia en la Comisa-
ría de la Mujer y la Fami-
lia.
La doctora Julia María 
Sebastián, titular de la 
UFID Nº 15 de Bolívar 
es quién lleva adelante 
esta Investigación Penal 

Preparatoria y fue quién 
requirió la orden para la 
detención, contando con 
diferentes elementos de 
prueba reunidos en esta 
causa, que cuenta con “el 
análisis de las cámaras de 
seguridad del Centro de 
Operaciones y Monitoreo 
Municipal que se llevó a 
cabo por personal policial 
y por los operadores de 
dicho área, fueron funda-
mentales para determinar 
las fechas de los hechos 
y la permanencia del im-
putado en esta ciudad”. 
La orden de detención fue 
firmada por Fabiana San 
Román, la magistrada a 
cargo del Juzgado de Ga-
rantías Nº 1 de Olavarría.

En la requisa se secuestró 
el automóvil del imputado, 
telefonía celular y cigarri-
llos con marca coinciden-
te a la que les hacía fumar 
a las niñas.
El hombre prestará decla-
ración indagatoria en el 
día de hoy, en la Fiscalía 
Nº 15 de Bolívar, acusado 

de “Abuso sexual con ac-
ceso carnal gravemente 
ultrajante por su duración 
en el tiempo, reiterado en 
concurso real con abuso 
sexual con acceso carnal 
gravemente ultrajante por 
su duración en el tiempo 
reiterado y con corrupción 
de menores”. 
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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
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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: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.Tel:427426
y 15479696.

MAÑANA: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
LUNES: ALBANESE:Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

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 soleado y caluroso. Vientos 
del NNO de 13 a 19 km/h.
Mínima: 14º. Máxima: 33º
mañana: Soleado y caluroso anormal para la época. Vientos 
del NNO de 15 a 26 km/h.
Mínima: 18º. Máxima: 37º.

Lo dicho...

Charles Baudelaire

Paratrabajarbastaestarconvencidodeuna
cosa:quetrabajaresmenosaburrido

quedivertirse.

Deje de tomar decisiones 
de manera apresuradas. 
Con la Luna en oposición 
en su signo, deberá tener 
cuidado de no descartar 
sus objetivos de forma 
radical. N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que la libertad no 
es peligrosa, muchas veces 
puede ayudarnos a liberar 
lo mejor de nosotros. Inten-
te soltarse y que todo fluya 
por sí mismo. Nº 38.

TAURO
21/04 - 21/05

Mientras que utilice una 
conducta ordenada y caute-
losa podrá quitar por com-
pleto los inconvenientes 
serios de su vida. No se 
olvide y aplique su sentido 
común. Nº 59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sería bueno que empie-
ce a desprenderse de los 
pensamientos nocivos y así 
podrá disfrutar del amor y 
del éxito en su vida. Evite 
ser tan negativo. Nº 75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Haga todo lo que esté a 
su alcance para controlar 
un poco la impaciencia. 
La realidad no siempre se 
ajusta a sus deseos y usted 
tendrá que aceptarlo. N°91.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para proteger-
se frente a las decisiones 
apresuradas que toma. 
Dese el tiempo necesario 
para pensar bien qué es lo 
que va hacer para luego no 
arrepentirse. N°65.

VIRGO
24/08 - 23/09

Le será conveniente dedi-
carle más tiempo al diálogo 
con su familia y así podrá 
ver cuáles son sus verda-
deras necesidades para po-
der comprenderlas. N°40.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa cómo utilizar su em-
puje y fuerza para poder 
continuar por el camino 
que eligió. Sepa que esto lo 
ayudará en su crecimiento 
personal. Nº 09.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de tomar decisiones 
de manera apresuradas. 
Con la Luna en oposición 
en su signo, deberá tener 
cuidado de no descartar 
sus objetivos de forma 
radical. N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante esta jornada, sepa 
que necesitará organizar 
bien los tiempos para que 
ningún compromiso quede 
sin ser atendido. Sea más 
responsable con las obliga-
ciones. Nº 63.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Relájese, ya que no habrá 
ningún obstáculo que pue-
da detenerlo en este día. La 
aguda intuición se combi-
nará con su habilidad como 
estratega y conseguirá lo 
que desee. Nº 80.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy su vitalidad será conta-
giosa. Intente aprovecharla 
con su gente para poder 
realizar todas las tareas 
que vienen postergando. 
Nº 66.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314-479696

Este año ha sido un año de muchas experiencias, que nos han enriquecido personal 
y profesionalmente y en el cual hemos podido lograr que muchas familias cumplan sus sueños.

 Les queremos agradecer a nuestras familias por su apoyo incondicional, a nuestros clientes por su 
confianza y a todos ustedes por acompañarnos durante este año. 

Muchas gracias! 
Seguimos trabajando compromentidos con el progreso, la máxima profesionalidad y la satisfacción 

de nuestros clientes.

14 de Nov. 2020 - 1er. Aniversario!!! - 14 de Nov. 2021

EFEmERIDES
1520 – La expedición 
marítima de Fernando de 
Magallanes atraviesa el 
estrecho que llevará su 
nombre.
1602 – Nace Otto von 
Guericke, inventor de la 
bomba de aire.
1776 - en la provincia de 
Buenos Aires (Argenti-
na) se funda la capilla de 
Magdalena (que será la 
base para la fundación de 
una aldea en este lugar).
1809 – Camilo Torres, en 
nombre del cabildo de 
Santa Fe, redacta el his-
tórico “Memorial de agra-
vios”.
1845 – en Argentina, a 
orillas del río Paraná, 
a 20 km al noroeste de 
San Pedro (provincia de 
Buenos Aires), fuerzas 
argentinas al mando del 
general Lucio Norberto 
Mansilla interrumpieron 
el ataque de las fuerzas 
británicas y francesas 
(Batalla de la Vuelta de 
Obligado). Este día se 
celebra en nuestro país 
el Día de la Soberanía 
Nacional.
1850 - nace José Maria-
no Astigueta, médico y 
político argentino (falleci-
do en 1897).
1852 – Inauguración del 
Congreso Constituyente 
argentino, en el histórico 
cabildo de Santa Fe.
1900 – Nace Chester 
Gould, creador de la his-
torieta Dick Tracy.
1910 – Fallece Leon Tols-
toi, escritor ruso.
1915: Jorge Mayer, arzo-
bispo argentino (fallecido 
en 2010).
1919 – Muere Francisco 
P. Moreno, perito, geó-
grafo, antropólogo y na-
turalista argentino.

 Día de la Soberanía Nacional Argentina. - Día Internacional de la Memoria 
Transexual. Día Universal del Niño.Día Mundial de la Filosofía.

1920 – Auxiliares del Ejér-
cito británico disparan en 
un campo de fútbol de Du-
blín y matan a 72 especta-
dores.
1925 – Nace Robert F. 
Kennedy, político esta-
dounidense.
1929 – Primera exposi-
ción del pintor español 
Salvador Dalí en París.
1932 - nace Alfonso De 
Grazia, actor argentino 
(fallecido en 2000).
1933 - nace Marta Ecco, 
actriz argentina.
1934 – Nace Enrique Ma-
caya Márquez, periodista 
deportivo argentino.
1936 – Muere José Anto-
nio Primo de Rivera, polí-
tico español.
1942 – Se estrena “La 
guerra gaucha”, dirigida 
por Lucas Demare.
1946: Jorge Polaco, ci-
neasta argentino (falleci-
do en 2014).
1951 – Nace León Gieco.
1956 – Nace Bo Derek, 
actriz estadounidense.
1957 – Se funda el club 

Villa Dálmine, hoy Atlé-
tico Campana, (Argenti-
na).
1959 – Las Naciones 
Unidas adoptan la De-
claración de los Dere-
chos del Niño.
1962 - nace Gerardo 
Martino, futbolista y en-
trenador argentino.
1969 – Manifestación de 
más de 250.000 perso-
nas en Washington por 
la paz en Vietnam.
1975 – Muere el general 
Francisco Franco, Jefe 
del Estado Español.
1981 – Anatoly Karpov 
retiene el campeonato 
mundial de ajedrez.
1989 - Convención so-
bre los Derechos del 
Niño fue adaptada.
1992 – Un incendio cau-
sa graves daños en el 
castillo de Windsor (In-
glaterra).
2014 – Muere Cayetana 
Fitz-James Stuart («Du-
quesa de Alba»), aristó-
crata española.

Ilustración de la Vuelta de Obligado, batalla que se 
recuerda hoy con el Día de la Soberanía Nacional.



- Télam -

Congelan los precios 
de la carne sólo por el 
fi n de semana largo 
La medida fue acordada entre el Gobierno y la Asociación 
Supermercados Unidos (ASU) tras los aumentos de la 
hacienda registrados esta semana. Realizarán nuevas 
reuniones para garantizar la “estabilidad” de los valores. - Pág. 2 -

Caso Lucas: policías, “únicos imputados” 
Así lo consideró el juez de Menores, Alejandro Cilleruelo. El abogado de la 
familia del joven asesinado, Gregorio Dalbón, aseguró que trabajará “con 
toda la ira” para “hacer cesar la violencia institucional”. Convocan a nueva 
marcha para pedir justicia. - Pág.6 -

Control ofi cial “exprés” 

Vacunas pediátricas 

Confi rman su seguridad y 
escasos efectos adversos
El perfi l de las vacunas utilizadas en Argentina para niñas, niños y 
adolescentes (Pfi zer, Sinopharm y Moderna) es “adecuado”, con-
cluyó la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSe-
Va) luego de analizar los pocos eventos adversos reportados tras 
la aplicación de más de 4 millones de dosis. - Pág. 4 -

Austria impone una inédita 
vacunación obligatoria
Austria anunció ayer una 
inédita vacunación obligato-
ria para toda su población a 
partir de febrero y se con-
vierte en el primer Estado 
de la Unión Europea (UE) en 
adoptar medidas tan drásti-
cas, en momentos en que el 
resurgimiento de los casos 
de coronavirus está llevando 

a varios gobiernos del conti-
nente a endurecer las restric-
ciones. El canciller, Alexander 
Schallenberg, informó a la 
población las nuevas medi-
das, que incluyen un confina-
miento generalizado a partir 
del lunes, y las justificó en la 
necesidad de “mirar de frente 
la realidad”. - Pág. 5 -

Para soñar con la Libertadores 2022 

Estudiantes volvió al triunfo 
y lo hizo con goleada 
El “Pincha” derrotó 4-1 a Huracán en La Plata y llegó a la sexta 
colocación de la tabla anual. San Lorenzo sumó un nuevo capí-
tulo a su crisis al perder 1-0 con Gimnasia en el Gasómetro. Hoy 
Boca enfrenta a Sarmiento en una Bombonera repleta. - Pág. 7 -

Política

Tras 15 años como DT

Fin de una era: el “Maestro” Tabárez fue 
despedido del seleccionado uruguayo 

Día de la Soberanía. El presidente Alberto Fernández dijo ayer que “a las 
Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deuda”. - Pág. 3 -
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bilidad”.
La carne vacuna es uno de los 

alimentos básicos que más aumentó 
en la comparación interanual, in-
cluso, por encima de la infl ación y 
que mantuvo un crecimiento desde 
fi nales del año pasado. El Gobier-
no nacional decidió a mediados de 
mayo cerrar las exportaciones para 
después establecer un esquema en 
el cual solo se permitía exportar el 
50% del volumen mensual respecto 
al año anterior y prohibió despachar 
siete cortes populares hasta fi n de 
año. A partir de su implementación, 
en el período julio-octubre el pre-
cio de la carne registró una esta-
bilización y acumuló una baja del 
3%, según mediciones el Instituto 
de Promoción de la Carne Vacuna 
(Ipcva), a pesar de que en la compa-
ración interanual el precio promedio 
se posicionó un 70,3%. - DIB / TÉLAM - 

El Gobierno nacional y la Asocia-
ción Supermercados Unidos (ASU) 
alcanzaron un acuerdo por el cual 
se congelará el precio de la carne 
vacuna durante el fi n de semana 
largo, tras los aumentos en el precio 
de la hacienda de esta semana.

Así lo confi rmaron fuentes ofi -
ciales y de la cámara empresaria, 
cuyo entendimiento para no incre-
mentar los valores en góndola estará 
vigente hasta el lunes inclusive.

Las cadenas de supermercados 
que acompañarán la medida serán 
Coto, Changomás, Cencosud (Jumbo, 
Disco y Vea) Carrefour, La Anónima y 
Día%, fi rmas que también participan 
en la oferta de cortes populares a 
precios rebajados.

Asimismo, fuentes ofi ciales in-
dicaron que “la próxima semana 
continuarán las conversaciones con 
el objetivo de arribar a una solución 
consensuada que garantice la es-
tabilidad del precio de las carnes, 
evitando así sobresaltos que afecten 
a los consumidores en el último tra-
mo del año”.

El compromiso asumido por los 
supermercados con el Gobierno na-
cional surge tras los fuertes aumen-
tos que se registraron en los últimos 
días en el mercado de Liniers en los 
precios de la hacienda de consumo, 
que en promedio, concretó un salto 
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La medida fue acor-
dada con la Asocia-
ción Supermerca-
dos Unidos tras los 
últimos  aumentos.

Freno. El precio de la hacienda se disparó en Liniers. - Archivo -

El Gobierno congela el 
precio de la carne todo 
el fi n de semana largo

Control “exprés” 

Absolución de Kyle Rittenhouse

La Libertad Avanza, el partido 
que lidera el electo diputado 
Javier Milei, celebró ayer la ab-
solución de Kyle Rittenhouse, un 
joven de 18 años que en agosto 
del año pasado abrió tiro con un 
ri e semiautomático contra una 
protesta antiracista en Wiscon-
sin, Estados Unidos, y mató a dos 
personas e hirió a una tercera.
Con un escueto comunicado, 
el partido político que con-

Polémica celebración del partido de Milei
cluyó la elección legislativa 
del domingo pasado como la 
tercera fuerza de la Ciudad de 
Buenos Aires, sentó su postura: 
“Rittenhouse: not guilty (no 
culpable). Triunfa la libertad”.
En varias ocasiones Milei 
defendió la portación de armas 
entre los civiles e incluso llegó 
a asegurar que “si los honestos 
portasen armas, habría menos 
delincuencia”. - DIB -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer que las 
negociaciones que está llevando 
adelante con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) cuentan con 
el aval del toda la coalición gober-
nante, incluida la vicepresidenta 
Cristina Fernández, y confirmó 
que quieren “resolver el acuerdo 
este año”.

“El frente gobernante quiere, 
está alineado, con una visión de 
cómo se resuelve este problema. 
Buscamos un acuerdo, pero no 
cualquiera. Estamos enfocados, 
haremos todo para resolver este 
asunto lo antes posible. Quere-
mos resolverlo este año”, dijo en 
declaraciones a Radio Con Vos. 
Además, indicó que la hoja de ruta 
para llegar a un acuerdo se iniciará 
con el nuevo programa económico 
que será enviado al Congreso en 
la primera semana de diciembre 
para tratar con la oposición. “Todos 
estamos en la misma página, todos 
queremos resolver los problemas 
de la Argentina”, dijo cuando se le 
preguntó si las negociaciones con 
el Fondo contaban con el apoyo 
de la vicepresidenta. “El endeu-
damiento que tomó el gobierno 
anterior con el FMI de US$44.000 
millones es un problema muy grave 
para la Argentina y nosotros no te-
nemos hoy la capacidad para hacer 
frente a los vencimientos tal como 
están programados. Por eso busca-
mos refi nanciarlo y para eso hace 
falta un acuerdo. Todos queremos 
un acuerdo sustentable”, indicó.

Además, señaló que tiene “un 
diálogo muy fl uido y muy valio-
so” con la expresidenta. Y ratifi có 
el mensaje grabado que envió el 
presidente Alberto Fernández el 
domingo, una hora después de 
conocerse el resultado electoral. 
“El Presidente explicó que es una 
decisión política la de avanzar y 
buscar que en diciembre se pueda 
enviar el proyecto de ley al Congre-
so y que refl eje los entendimientos 
con el FMI. Tiene el respaldo de 
todo el Frente de Todos, incluido el 
de la vicepresidenta de la Nación 
y el presidente de la Cámara de 
Diputados”, comentó. - DIB -

Guzmán: “Queremos 
resolver el problema 
con el FMI este año”

Deuda externa 

El ministro confi rmó la hoja de 
ruta del acuerdo. - Archivo -

OK A ARRIBAS

El exdirector de la Agencia 
Federal de Inteligencia 
(AFI) del Gobierno de Jun-
tos por el Cambio Gustavo 
Arribas fue autorizado 
ayer por la justicia a viajar 
a los Emiratos Árabes Uni-
dos, lo que generó preocu-
pación para las querellas 
de familiares de los 
fallecidos tripulantes del 
submarino ARA San Juan, 
que temen que el exfun-
cionario intente fugarse. El 
pedido fue formulado en 
el marco de la causa en la 
que se investiga supuesto 
espionaje, por el que fue 
indagado el expresidente 
Mauricio Macri - Télam -

Sube el blue. El dólar 
blue encadenó ayer su sexta 
suba semanal consecutiva a 
pesar de que los ajustes se 
fueron amortiguando en los 
últimos días, lo cual posibilitó 
que el informal sea supe-
rado por los financieros.

El billete paralelo subió 
ayer 50 centavos y $1,50 a 
lo largo de la semana, para 
culminar en los $201,50. 
Aun así, quedó muy lejos del 
“contado con liqui” (CCL), 
que se disparó hasta los 
$213, y también pasó a ser 
más barato que el MEP (ayer 
culminó en $203), algo que 
no ocurría desde junio. - DIB -

Repro II. El Ministerio de 
Trabajo estableció el plazo 
para la inscripción al Progra-
ma de Reactivación Produc-
tiva II (Repro II), y extendió el 
Programa de Asistencia de 
Emergencia a Trabajadoras y 
Trabajadores Independientes 
en sectores críticos para los 
salarios devengados este 
mes, a través de la Resolu-
ción 643/2021 publicada ayer 
en el Boletín Oficial. La norma 
estableció que el plazo para la 
inscripción en ambos progra-
mas será desde el 22 al 28 de 
noviembre próximos. - Télam -

Salto industrial. La 
actividad industrial en sep-
tiembre creció un 2,7% con 
respecto a agosto, tras dos 
meses de caída, y subió 12,3% 
interanual, recuperando el 
signo positivo y estabilizando 
el ritmo de crecimiento anual, 
según un informe del Centro 
de Estudios de la Unión Indus-
trial Argentina (UIA). En este 
marco, los primeros nueve 
meses del año acumularon un 
aumento de 17,7% interanual 
y de 6,8% respecto de 2019, 
precisó el informe. - Télam -

Evasión. La adminis-
tradora federal de Ingresos 
Públicos, Mercedes Marcó 
del Pont, destacó ayer que 
“el intercambio de informa-
ción brinda herramientas para 
combatir la evasión fiscal”, y 
precisó que en los dos últimos 
años la AFIP recaudó $ 600 
millones de impuestos eva-
didos de cuentas financieras 
de argentinos en el exterior.

“El procesamiento y la 
explotación de los datos de 
las cuentas financieras de 
argentinos alrededor del 
mundo nos permite tener 
registros fiables y evitar ma-
niobras de evasión”, afirmó 
la titular de la AFIP. - Télam -

Breves

del 20% entre el viernes de la sema-
na pasada y este martes. De hecho, 
en ese período, el precio del novillo 
pasó de $ 208,43 el kilo a $ 221,57, 
mientras que el novillito creció de $ 
214,79 a $ 247,10 y la vaquillona de $ 
208,46 a $ 237,13.

Al cierre de ayer, los precios 
mostraron un leve descenso, como 
marcó el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, en una entrevista 
por Radio Con Vos, al tiempo que in-
dicó que el Gobierno nacional “está 
llevando adelante todas las gestiones 
necesarias para estabilizar el precio 
de los productos clave en la canasta”.

Así, el novillo se ubicó en $ 
220,21, el novillito en $ 234,26 y la 
vaquillona en $ 224,80. Es por eso 
que el jueves Guzmán mantuvo un 
encuentro con sus pares de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas; de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ju-
lián Domínguez; y con el secretario 
de Comercio Interior, Roberto Felet-
ti, en el que se analizó y se trabajó 
sobre la dinámica de los precios de 
las carnes para “garantizar su esta-
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El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó que “ser soberanos 
hoy es no pedir permiso a nadie 
para hacer un programa de go-
bierno” y es “recuperar la ca-
pacidad de manejar la deuda de 
modo tal que el pueblo argentino 
no sufra a la hora de pagarla”. 
Afirmó que las islas “fueron, son 
y serán argentinas, mal que les 
pese a algunos” que “minimizan 
esas tierras y se atreven a decir 
que paguemos vacunas entre-
gándolas”. “Me asombra que lo 
digan en público. A las Malvinas 
no las vamos a cambiar ni por 
vacunas ni por deuda; vamos a 
pelear hasta que vuelvan a ser 
argentinas”, completó.

El primer mandatario encabezó 

El Presidente encabezó el lanzamien-
to de la Mesa de Trabajo Interministerial 
“Agenda Malvinas 40 años”. 

“A las Malvinas no las vamos a 
cambiar por vacunas ni por deuda”

Fernández renovó el reclamo de soberanía 

Palacio San Martín. Fernández lanzó indirectas a la oposición. - Télam -

mitirle a otros que se lleven dinero 
que trajeron para especular, lo que 
hacemos contrayendo deuda es 
condicionar nuestro futuro a los 
acreedores”. Además, el Presidente 
homenajeó a los excombatientes 
presentes en el acto del Palacio 
San Martín: entre ellos el exjefe del 
Ejército, Martin Balza, y el direc-
tor del Museo Malvinas, Edgardo 

Esteban, entre otros veteranos de 
guerra que concurrieron. Por su 
parte, el canciller Santiago Cafi ero 
anunció la apertura de una sub-
sede de la Secretaría de Malvinas 
en Ushuaia y dijo que “recuperar 
el ejercicio pleno de la soberanía 
de las Malvinas se ha constituido 
en una aspiración a la máxima 
identidad de nuestro país”. - Télam -

Una placa dedicada “a las mujeres 
protagonistas de las luchas en de-
fensa de la soberanía” se instalará 
hoy en el parque histórico Vuelta 
de Obligado, sobre las barrancas 
del río Paraná, para recordar a las 
mujeres anónimas que combatie-
ron contra la fl ota anglofrancesa el 
20 de noviembre de 1845, algunas 
de ellas muertas en batalla, cuyos 
nombres se olvidaron o están in-
mersos en el debate historiográfi co 
a partir del rescate de la transmi-
sión oral, entre ellas Petrona Simo-
nino, lugareña de San Nicolás.
La iniciativa de realizar un ho-
menaje a las paisanas, criollas y 
afrodescendientes, voluntarias que 
en buena medida formaban parte 
de lo que por entonces se llamaba 
“bajo pueblo” y que lucharon con-
tra los buques de guerra ingleses y 
franceses desde las fuerzas auxi-
liares de la Confederación, surgió 
del Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia de Buenos 
Aires. - DIB -

Reconocen a 
mujeres 176 
años después 

Vuelta de Obligado 

en el Palacio San Martín, sede de 
la Cancillería, el lanzamiento de 
la Mesa de Trabajo Interministe-
rial “Agenda Malvinas 40 años”, en 
conmemoración por el Día de la 
Soberanía que recuerda la batalla 
de la Vuelta de Obligado del 20 de 
noviembre de 1845. “Ser soberanos 
hoy es no tener que pedirle permi-
so a nadie para hacer un programa 
de gobierno, eso tiene que ver con 
no endeudarnos; siempre el que se 
endeuda indefectiblemente termi-
na condicionado. Los acreedores 
nos condicionan siempre”, dijo 
el mandatario. Fernández señaló 
que “cuando tomamos deuda y 
esa deuda la usamos para pagar 
a otros que vinieron a hacer sus 
negocios a la Argentina o para per-



 

“Multiplicidad de monólogos” 

El papa Francisco criticó ayer 
los “tonos agresivos” de las 
redes sociales, al recibir en el 
Vaticano a los miembros de la 
Academia Sueca, el organismo 
encargado de entregar el Pre-
mio Nobel de Literatura.
“El desarrollo generalizado de 
las redes sociales corre el riesgo 
de reemplazar el diálogo con 
multiplicidad de monólogos, 
a menudo de tono agresivo”, 
planteó el ponti ce durante la 
audiencia de  ayer en el Palacio 
Apostólico vaticano.
Francisco, con presencia en 
Twitter e Instagram, ya había 
advertido en septiembre pasado 
que muchos de los denominados 

El papa Francisco criticó los “tonos            
agresivos” de las redes sociales

“nativos digitales” utilizan “sin 
escrúpulos” las redes sociales 
como un “nuevo campo de bata-
lla” para “difundir noticias falsas, 
esparcir veneno y destruir a sus 
adversarios”. Según planteó ayer 
el Papa, “en cambio, el dialogo 
social presupone la capacidad 
de respetar el punto de vista del 
otro, con sinceridad y sin disimu-
lo”. “Con ustedes los académicos, 
que tienen, por así decirlo, el 
pulso de la dinámica cultural, 
y que entregan los prestigiosos 
premios Nobel, deseo compartir 
esta elección del diálogo social 
como un camino maestro hacia 
una nueva cultura”, propuso ayer 
en esa dirección. - Télam -
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Siniestros viales 

Las restricciones a la circu-
lación derivadas de la pande-
mia de coronavirus generaron 
un descenso importante de 
muertes por siniestros viales al 
punto que en el primer semes-
tre de 2021 se registró la cifra 
más baja desde 2008 pero 
organizaciones que luchan por 
la seguridad vial exigen ahora 
medidas concretas para evitar 
que esta estadística vuelva 
a subir a los niveles de los 
últimos 25 años con 20 dece-
sos, en promedio, por día.

La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) pre-
cisó que entre enero y junio 
pasado, período en el que 
ya había pocas restricciones 
y la circulación era similar a 

la de 2019, murieron 1.675 
personas como consecuen-
cia de siniestros viales.

Esta cifra fue la más baja 
de los últimos trece años, 
sin contar el 2020 en el que 
la circulación estuvo varios 
meses restringida sólo al 
personal esencial y por lo 
tanto la cantidad de vehícu-
los en las autopistas, rutas 
y calles era muy escasa.

En un nuevo informe, 
actualizado hasta el 30 de 
septiembre, la cantidad de 
personas que murieron por 
siniestros viales trepó a 2.678 
y la provincia de Buenos Aires 
fue la jurisdicción con más 
muertes (579), seguida por 
Santa Fe (278). - Télam -

Piden medidas para evitar que las muertes   
suban tras descenso de últimos dos años

El perfi l de las vacunas utili-
zadas en la Argentina para niñas, 
niños y adolescentes (Pfi zer, Si-
nopharm y Moderna) es “adecua-
do”, concluyó la Comisión Nacional 
de Seguridad en Vacunas (CoNaSe-
Va) luego de analizar los escasos 
eventos adversos reportados tras 
la aplicación de más de 4 millones 
de dosis a esta población.

“Lo que el informe que pre-
sentamos muestra es que el perfi l 
de seguridad de estas vacunas es 
muy bueno, porque la frecuencia 
de eventos adversos y su gravedad 
es similar a la población adulta y 
también puede compararse con la 
de otros países”, señaló el médico 
infectólogo Daniel Stecher, inte-
grante de la CoNaSeVa.

El informe contempla la noti-
fi cación de los eventos supuesta-
mente atribuibles a la vacunación 
o inmunización (Esavi) desde el 
inicio de la campaña en adolescen-
tes (28 de julio de 2021) y en niños 
y niñas de entre 3 y 11 años (12 de 
octubre) hasta las 6 de la mañana 
del 31 de octubre. “Se aplicaron un 
total de 4.728.885 dosis de vacunas 
contra la Covid-19 en adolescentes 
(12 a 17 años) y niños y niñas (3 a 11 
años). En adolescentes se aplicaron 
2.796.720 dosis y se registraron 

El estudios se reali-
zó sobre la base de  
más de 4.7 millones 
de dosis aplicadas a 
menores en el país.

Vacunas pediátricas: 
confi rman seguridad y 
pocos efectos adversos

484 Esavi (tasa=17,3/100.000 do-
sis aplicadas). En niños y niñas se 
aplicaron 1.932.165 dosis y se regis-
traron 153 Esavi (tasa= 7,9/100.000 
dosis aplicadas)”, indicó el reporte.

El documento señaló que “al 
analizar los eventos clasifi cados 
como relacionados a la vacunación 
según clasifi cación de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), se 
evidencia que la reacción local con 
o sin fi ebre, el síndrome pseudogri-
pal, la cefalea, mialgias, artralgias, 
astenia (cansancio), escalofríos y la 
alergia fueron los diagnósticos más 
frecuentes”.

Al diferenciar por vacuna y gra-
vedad, el documento detalló que en 
la de Sinopharm (que es la que se 
aplica a la franja entre 3 y 11 años) 
se reportaron 153 Esavi, lo que re-
presenta una tasa de notifi cación 
de 7,9 cada cien mil dosis aplicadas, 

Informe de la CoNaSeVa 

“Adecuadas”. Pfi zer, Sinopharm y Moderna, bajo la lupa. - Archivo -

Reciben a la 
Fragata Libertad

El ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, y el jefe del Estado Mayor 
General de la Armada, almirante 
Julio Horacio Guardia, recibirán 
el próximo lunes a la Fragata ARA 
“Libertad” en su llegada a la Base 
Naval de Mar del Plata, tras fi na-
lizar su XLIX Viaje de instrucción. 
También estarán presentes en la 
Base Naval el secretario General de 
la Armada, contraalmirante Diego 
Eduardo Suárez del Solar; el director 
General de Educación de la Armada, 
contraalmirante Marcelo Cristian 
Tarapow; y el comandante del Área 
Naval Atlántica, contraalmirante 
Marcelo Luis Fernández. - Télam -

Mar del Plata 

mientras que los eventos graves 
representaron sólo el 1,2 cada cien 
mil dosis aplicadas.

En referencia a Pfi zer, se no-
tifi caron 158 Esavi, lo que reporta 
una tasa de notifi cación de 9,1 cada 
cien mil dosis aplicadas y 1,1 cada 
cien mil dosis fue notifi cado como 
grave. “De los eventos graves, dos 
han sido clasifi cados como ansie-
dad (episodios sincopales) y un 
evento como coincidente. El resto 
continúa en análisis. Se reportó 
un evento como miocarditis con 
recuperación ad integrum que se 
encuentra en análisis a la fecha”, 
informó el documento.

Por último, en cuanto a la vacu-
na de Moderna se reportaron 326 
Esavi, lo que representa una tasa 
de 30,9 cada cien mil aplicaciones, 
y 2,7 cada cien mil aplicaciones 
fueron de Esavi grave. - DIB / TÉLAM -

Rutas bonaerenses  

Restringen la circulación 
de camiones por el feriado

La Dirección de Vialidad bo-
naerense informó ayer que hoy, 
mañana y pasado se restringirá 
la circulación de los vehículos 
de gran porte por la autopista 
Buenos Aires-La Plata, la auto-
vía 2 y otras 5 rutas bonaeren-
ses con el objetivo de facilitar 
el desplazamiento vehicular y 
prevenir siniestros de tránsito 
en rutas turísticas.
La restricción de circular a 
camiones de 7 toneladas de 
porte alcanza a la Autovía 2, 
Rutas Provinciales N° 11, 36, 
56, 63, 74, y Autopista Buenos 
Aires–La Plata. 
En sentido a la Costa Atlánti-
ca la restricción de hoy será 
de 6 a 14 horas. El lunes, 
sentido a Ciudad de Buenos 
Aires la restricción regirá de 
14 a 23.59. En la autovía 2, 
la restricción afecta desde 
km 40,5 del Ramal Buenos 
Aires – Mar del Plata de la 
Autopista Buenos Aires – La 
Plata hasta el Km. 400 (Ca-
met); y en la ruta provincial 11, 
desde intersección con RP Nº 
36 (Pipinas) hasta el Km. 537 
(Chapadmalal). En la ruta pro-
vincial 36, no podrán circular 
camiones de gran porte desde 
la Rotonda RP Nº 10 (Prolon-
gación Av. 66 - La Plata) hasta 
la intersección con RP Nº 11 
(Pipinas) y por la ruta 56, des-
de su intersección con la RP 
Nº 11 (Gral. Conesa) hasta su 
intersección con la RP Nº 74 
(Gral. Madariaga). - DIB -

La medida busca facilitar el des-
plazamiento turístico. - Télam -

En Buenos Aires se registraron 
632 contagios. - Archivo -

19 muertos y 
otros 1.518 
nuevos casos

Reporte diario

Otras 19 personas murieron y 
1.518 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
116.360 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
5.313.607 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó ayer 
el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 560 los internados con coro-
navirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
en el sector público y privado para 
todas las patologías de 35,9% en 
el país y del 40,3% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires. De los 
5.313.607 contagiados, 5.178.639 
recibió el alta y 18.608 son casos 
confi rmados activos.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 632 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 219; 
en Catamarca, 3; en Chaco, 5; en 
Chubut, 30; en Corrientes, 5; en 
Córdoba, 80; en Entre Ríos, 13; en 
Jujuy, 10; en La Pampa, 1; en La Rio-
ja; 3; en Mendoza, 36; en Misiones, 
8; en Neuquén, 58; en Río Negro, 79; 
en Salta, 53; en San Juan, 12; en San 
Luis, 8; en Santa Fe, 37; en Santiago 
del Estero, 7; en Tierra del Fuergo, 
2; y en Tucumán, 218. El Ministerio 
indicó además que se realizaron en 
las últimas 24 horas 45.017 testeos y 
desde el inicio del brote ascienden a 
25.854.639 las pruebas diagnósticas 
para esta enfermedad. - DIB -
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La Cámara alta del Parlamento 
alemán dio luz verde ayer a la nue-
va regulación contra la pandemia 
elaborada por la futura coalición de 
Gobierno, en medio de la creciente 
preocupación de las autoridades 
sanitarias que las consideran “insu-
fi cientes” y no descartan tener que 
impulsar un confi namiento general.

El nuevo marco legal superó la 
ratifi cación parlamentaria, pese a 
las críticas del grupo conservador, 
que ayer la rechazó en la Cámara 
baja y que había amenazado incluso 
con bloquearla.

La ley contempla medidas como 
la obligación de presentar el certi-
fi cado Covid o un test negativo en 
el entorno laboral y el transporte 
público, así como la recomendación 
expresa de practicar el teletrabajo 
cuando sea posible.

El jefe de Gobierno de Baviera, 
Markus Soder, anunció en confe-
rencia de prensa que en ese es-
tado federado, con altas cifras de 
contagios y muertes por Covid-19, 
se cancelan todos las mercados de 
Navidad y se cierran a partir de ayer 
bares, clubes y discotecas durante 
las próximas tres semanas, informó 
la radio Deusche Welle

Lothar Wiele, presidente del ins-
tituto de vigilancia sanitaria Robert 
Koch, advirtió que las restricciones 
planteadas contra las personas no 
vacunadas no “bastarán” para fre-
nar la nueva ola de infecciones.

Además aluduó a la medida 
tomada por la canciller saliente 
Angela Merkel que decidió que las 
personas que no se hayan vacuna-
do tendrán vetado el acceso a los 
lugares públicos. - Télam -

Futuro Gobierno 
alemán y autoridades 
sanitarias tantean 
más medidas

Anticovid

Renunció el secretario 
de la Presidencia 

El secretario general de la 
Presidencia de Perú, Bruno 
Pacheco, presentó ayer su 
dimisión por un escánda-
lo desatado por presuntas 
presiones para ascensos 
irregulares en las Fuerzas 
Armadas, y se suma a la ola 
de renuncias e impugnacio-
nes de figuras relevantes del 
presidente Pedro Castillo.

“Renuncio al cargo con 
la convicción de que no he 
cometido nada indebido”, 
dijo Pacheco a través de su 
cuenta en Twitter, en el que 
aseguró que su dimisión se 
produce para evitar que Casti-
llo “sea objeto de esta campa-
ña de desprestigio”. - Télam - 

Perú

Austria anunció ayer una inédita 
vacunación obligatoria para toda 
su población a partir de febrero y 
se convierte en el primer Estado de 
la Unión Europea (UE) en adoptar 
medidas tan drásticas, en momen-
tos en que el resurgimiento de los 
casos de coronavirus está llevando 
a varios gobiernos del continente a 
endurecer las restricciones.

El canciller, Alexander Schallen-
berg, informó las nuevas medidas, 
que incluyen un confi namiento ge-
neralizado a partir del lunes, tras una 
reunión con las autoridades locales y 
las justifi có en la necesidad de “mirar 
de frente la realidad”.

“No hemos logrado convencer 
sufi cientemente a la gente para que 
se vacune”, dijo el líder conserva-
dor en una conferencia de prensa 
en la que explicó que las unidades 
de terapia intensiva están en una 
situación crítica.

“Aumentar la cifra de vacunados 
es la única manera de salir de este 
círculo vicioso”, agregó el jefe de 
Gobierno, citado por la agencia de 
noticias AFP.

Austria ya había instaurado el 
confi namiento para los no inmuni-
zados, pero ante la presión sobre los 
centros de salud decidió extender 

La ONU reconoció 
que la inmunización 
obligatoria no está 
en la “caja de herra-
mientas”.

Pandemia en Europa

Austria impone una inédita 
vacunación obligatoria     
en medio del rebrote viral 

Rebrote. El Gobierno de Austria anunció un nuevo confi namiento nacio-
nal. - Télam -

el confi namiento durante 20 días e 
incluir a toda la población.

Según el canciller, la decisión “no 
fue fácil de tomar” y será reevaluada 
dentro de diez días.

Aunque un número creciente de 
países impone una obligatoriedad 
de inoculación para algunos secto-
res, como el personal sanitario, muy 
pocos en el mundo exigen a toda 
su población adulta que se vacune.

Es el caso de Tayikistán y Turk-
menistán, en Asia Central, y del Vati-
cano. También del territorio francés 
de Nueva Caledonia, en el Pacífi co, 
que decidió que la inmunización 
sea obligatoria a partir de fi nes de 
diciembre.

Para la ONU, una medida restric-
tiva de este calibre debe tener “ra-
zones sanitarias legítimas” y cumplir 
con ciertos requisitos.

“Basándonos en principios gene-
rales de derechos humanos, lo que 
podemos decir es que la restricción 
de derechos por razones sanitarias 

legítimas, y eso incluye la vacunación 
obligatoria, debe cumplir con ciertas 
condiciones que están establecidas 
en el derecho internacional”, señaló 
la vocera de la Ofi cina de Derechos 
Humanos de la ONU Liz Throssell.

Al ser consultada sobre este 
mismo tema, la portavoz de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Fadela Chaib, reconoció que 
la inmunización obligatoria no está 
en la “caja de herramientas” que 
promueve esa agencia para frenar 
la pandemia..

Convocan a una marcha
El partido de ultraderecha FPO 

convocó una manifestación para 
hoyen la que se esperan miles de 
personas, aunque estará ausente su 
líder, el militante antivacunas Her-
bert Kickl, por haber dado positivo 
al test de coronavirus.

“Austria es ahora una dictadu-
ra”, expresó Kickl tras conocerse las 
nuevas medidas. - Télam -

La vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, se convirtió 
ayer en la primera mujer con pode-
res presidenciales en la historia del 
país al asumir el cargo por espacio 
de alrededor de una hora y media, 
mientras el presidente Joe Biden 
estuvo bajo anestesia durante un 
examen médico de rutina.

“El Presidente se sometió a 
una colonoscopia de rutina” en el 
centro médico Walter Reed, cerca 
de Washington, informó la Casa 
Blanca, reseñó la agencia de no-
ticias AFP.

“Como ya fue el caso cuando 
el presidente George W. Bush se 
sometió a la misma intervención 
en 2002 y 2007, y de acuerdo con 
el procedimiento previsto por la 
Constitución, el presidente Biden 
transfi rió sus poderes a la vice-
presidenta por un breve período, 
mientras se halló bajo anestesia”, 
añadió el Gobierno.

Harris se convirtió el pasado 20 
de enero en la primera mujer en al-
canzar la vicepresidencia del país, 
así como en la primera afroame-
ricana en ocupar ese puesto y la 
primera persona de origen indio 
o asiático en hacerlo.

La vocera de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, indicó que Harris trabajó 
desde su ofi cina en la ala oeste 
durante ese tiempo. - Télam -

Harris fue la primera 
mujer con poder    
presidencial 

En EE.UU.

Comunicado

Nicaragua envió una comu-
nicación a la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) 
informando su decisión de 
retirarse de ese organismo 
hemisférico, al que acusa de 
“facilitar la hegemonía de 
Estados Unidos en América 
Latina y el Caribe”, anunció el 
canciller nicaragüense Denis 
Moncada.
El jefe de la diplomacia 
nicaragüense señaló que la 
actuación del foro liderado 
por Luis Almagro demostró 
en el último tiempo que 
“tiene como misión facilitar 
la hegemonía de Estados 
Unidos para América Latina 
y el Caribe, lo que rechaza 
Nicaragua”. - Télam -

Nicaragua anuncia 
que se desvincula 
de la OEA

Venezuela renovará mañana 
en las urnas todos los mandatos 
ejecutivos y legislativos regionales 
y municipales en elecciones que ya 
se han convertido en novedosas 
para el singular proceso político 
del país debido al interés con que 
fueron enfocadas por el ofi cialismo 
y buena parte de la oposición, y a 
los inéditos acuerdos alcanzados 
entre ambos sectores.

Como resultado de esos enten-
dimientos, el Gobierno autorizó la 
presencia de observadores electo-
rales extranjeros después de 15 años 
y la mayoría de la oposición vuelve a 
competir tras abstenerse de concu-
rrir a los comicios presidenciales de 
2018 y los parlamentarios de 2020.

Al mismo tiempo, el ofi cialismo y 
la oposición irán a las elecciones del 

Venezuela va a las urnas con                     
expectativas renovadas en el ofi cialismo

Elecciones

domingo con una fragmentación sin 
precedentes -en casi toda su historia 
para el primer sector y en los últimos 
tres lustros para el segundo-, refl e-
jada en el extremo de que habrá 12 
candidatos para la gobernación del 
estado Anzoátegui y 16 para la alcal-
día de Ciudad Guayana, el Municipio 
más grande del este del país, en el 
estado Bolívar, y un total de 70.244 
postulantes para 3.082 cargos.

Tanto los acuerdos como la 
atomización son consecuencia de 
la dinámica que adquirió el proceso 
político venezolano en los últimos 
dos años, en los que el chavismo y 
sus adversarios vienen procurando 
dejar atrás una situación que, por 
diversos motivos, los había dejado 
con sus márgenes de acción muy 
afectados. - Télam -

A cinco años de la fi rma del 
acuerdo de paz con la exguerrilla 
de las FARC en Colombia, activis-
tas de derechos humanos, repre-
sentantes del campesinado, líde-
res sociales y los propios desmo-
vilizados parecen no tener nada 
para celebrar y por el contrario 
muestran un balance de más de 
1.500 muertos entre sus fi las, 
abandonadas, según afi rman, a la 
violencia de paramilitares y nar-
cotrafi cantes y sin defensa alguna 
de las fuerzas del Estado.
El 24 de noviembre de 2016, el 
entonces presidente Juan Manuel 
Santos y el exjefe guerrillero 
Rodrigo Londoño (Timochenko) 
suscribieron el acuerdo. - Telam  -

Acuerdo de paz      
en Colombia

A cinco años 

Kamala Harris. - Archivo -



El juez de menores que intervi-
no en las primeras instancias de la 
investigación del crimen del Lucas 
González por parte de policías de 
la Ciudad consideró ayer que “los 
únicos y verdaderos imputados” 
resultaron ser los efectivos, que 
actuaron de forma que parecía 
más “un asalto” que una orden 
de detención, y desvinculó “de-
fi nitivamente” del caso a los tres 
adolescentes que acompañaban a 
la víctima, mientras se espera para 

Asesinato en Lanús

Capturan a dos sospechosos de haber           
participado en el crimen de policía retirado 

Dos hombres fueron detenidos 
ayer en el marco de la investiga-
ción por el crimen de un o cial 
retirado de la Policía Federal 
Argentina (PFA), asesinado de 
un balazo en el pecho hace 16 
días por uno de los delincuentes 
que lo interceptaron para robar-
le su auto cuando esperaba a su 
esposa en el partido bonaerense 
de Lanús, informaron fuentes de 
la fuerza.
Las detenciones por el “homi-
cidio en ocasión de robo” de 
Daniel Alejandro Blanco (58) 
fueron efectuadas tras ocho 
allanamientos ordenados por 
el  scal de la causa, Gastón 
Fernández.
Fuentes policiales informaron 
que personal de la comisaría 

7ma. de Lanús realizó los opera-
tivos en distintos domicilios del 
partido de Lomas de Zamora y 
detuvo al presunto autor material 
del crimen, un joven de 19 años 
apodado “Tincho”.
Además, la Policía aprehendió 
a un hombre de 30 años como 
sospechoso de haber conducido 
el auto que trasladó a los delin-
cuentes el día del hecho y que 
fue desarmado en uno de los 
objetivos allanados.
En los procedimientos, los efec-
tivos secuestraron dos pistolas 
calibre 9 milímetros con cargador 
y 37 municiones, un revólver 
calibre .38 con 16 municiones 
intactas, un pistolón 16/70 y una 
escopeta tumbera de fabricación 
casera. - Télam -
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Nueva seguidilla de casos 
de quema de coches 

La investigación de los casos 
acumulados de automóviles 
quemados intencionalmente 
en la ciudad de Santa Fe, que 
en la madrugada del jueves 
sumó otros seis en una sola 
jornada, quedó en manos de 
un fiscal del Ministerio Público 
de la Acusación (MPA), que 
ordenó una serie de medidas 
para detener a los responsa-
bles de los ataques.
Las pesquisas en torno al 
fenómeno, que no es nuevo 
en Santa Fe y reaparece con 
cierta periodicidad, fueron 
centralizadas por el fiscal Ig-
nacio Lascurain, quien según 
voceros del MPA estudió los 
lugares donde se registraron 
los autos quemados. - Télam -

Santa Fe

Los padres de Lucas González convoca-
ron a una marcha y exigen que los policías 
queden “presos y paguen”.

Caso de “gatillo fácil” en Barracas

Para el juez, “los únicos 
y verdaderos imputados” 
fueron los policías

Un hombre fue detenido acu-
sado de abusar a sus dos hijos de 
3 y 4 años y de golpear a otro de 
12 años, en la localidad mendocina 
de Las Heras, informaron fuentes 
policiales.

Los delitos fueron contados el 
lunes por los niños de 3 y 4 años en 
el jardín al que ambos asisten por 
lo que las autoridades pusieron en 
marcha el protocolo para estos he-
chos y dieron aviso a la Fiscalía de 
Delitos contra la Integridad Sexual.

Asimismo se ordenó que los 
menores sean internados en el 
Hospital Pediátrico “Dr. Humberto 
Notti”. - Télam -

Mendoza

Detienen a acusado 
de abusar de 
sus hijos 

Un hombre fue asesinado a balazos 
dentro de su camioneta y frente a 
su hijo de 13 años por un sicario que 
se desplazaba en una moto, en la 
localidad misionera de Bernardo de 
Irigoyen, por lo que los investigado-
res apuntaban a un posible ajuste 
de cuentas entre bandas dedicadas 
al contrabando de vinos hacia Bra-
sil, informaron fuentes policiales.
Se trata de Rafael Antúnez de Oli-
vera (45), quien fue rematado de 
dos tiros poco después de las 20 del 
jueves cuando esperaba a bordo de 
su camioneta Chevrolet Montana 
en un semáforo del centro de esa 
localidad. - Télam -

Misiones

Matan a balazos 
a un hombre 
delante de su hijo 

Justicia. Los padres exigieron  la detención inmediata de “los asesinos 
que mataron a sangre fría” a Lucas González. - Télam -

cieron, pidieron que el nombre 
de su hijo “quede limpio” y su-
plicaron el apoyo de la sociedad 
para que los acompañen en “una 
marcha pacífi ca, con velas y ban-
deras argentinas” que realizarán 
el próximo lunes frente al Palacio 
de Tribunales.

En medio de un clima de dolor 
y tristeza y acompañados por el 
abogado Gregorio Dalbón, que los 
representará en la causa penal, 
Mario “Peka” González y Cintia 
López reclamaron la detención 
inmediata de los tres policías de 
la Brigada de Sumarios e Inves-
tigaciones de la Comuna 4 de la 
Policía de la Ciudad.

“Pido que estas personas que 
están libres, estén presas, todos los 
culpables”, en alusión a los policías 
Gabriel Isassi, Fabián López y José 
Nievas, y aclaró: “Yo no meto a toda 
la policía en la misma bolsa pero 
quiero que ellos paguen por lo que 
hicieron”. - DIB -

cometieron delito alguno, sino que 
fueron “víctimas” de los ofi ciales.

“La policía en una democracia no 
puede actuar bajo ningún concepto 
de modo subrepticio y sin debida 
identifi cación, menos cuando están 
ordenando la detención de un vehí-
culo del cual, como se comprobó, no 
partió agresión de ninguna natura-
leza”, sostuvo Cilleruelo.

“Los únicos y verdaderos im-
putados en autos resultaban los 
policías”, concluyó el juez en la 
resolución, en la que dejó asentado 
que los adolescentes sobreseídos 
“como todo parece indicar, fueron 
víctimas de la policía”.

Padres de Lucas convocaron 
a una marcha 

Los padres de Lucas Gonzá-
lez, el adolescente asesinado por 
policías de la Ciudad en Barracas 
exigieron que los tres efectivos 
implicados en el crimen “estén 
presos” y “paguen” por lo que hi-

Piden citación de D’Alessandro
El Frente de Todos y el Frente de Izquierda presentaron ayer 
pedidos de citación al ministro de Justicia y Seguridad de CABA, 
Marcelo D’Alessandro, por el caso de Lucas González. “Cítese al 
ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, Marcelo D’ Alessandro 
(…) a  nes de que informe sobre las responsabilidades, acciones u 
omisiones incurridas por la Policía”, dice el pedido del FdT. - Télam -

las próximas horas que el nuevo 
juez de la causa resuelva si ordena 
detener a los policías involucrados, 
informaron fuentes judiciales.

En tanto, Gregorio Dalbón, el 
abogado que representa a la fa-
milia del joven asesinado, asegu-
ró que trabajará “con toda la ira 
del estudio” para “hacer cesar la 
violencia institucional” y exigió la 
detención inmediata de “los ase-
sinos que mataron a sangre fría” al 
adolescente de 17 años, a quienes 

consideró autores de un “homici-
dio doblemente califi cado por ser 
cometido por miembros de una 
fuerza de seguridad y por haber 
sido cometido con armas”.

En la resolución el juez Na-
cional de Menores 4, Alejandro 
Rodolfo Cilleruelo, le prohibió la 
salida del país a los tres policías de 
la Ciudad implicados en la causa, 
todos ellos de la Brigada de Suma-
rios e Investigaciones de la Comu-
na 4: el inspector Gabriel Isassi, el 
ofi cial mayor Fabián López y el 
ofi cial José Nievas.

Además, el magistrado se de-
claró incompetente y sobreseyó a 
los adolescentes que viajaban en el 
auto al determinar no solo que no 

Las cinco claves que apuntan a los policías de la Ciudad 

1) LOS DISPAROS: No 
hubo tiroteo; solo hubo dis-
paros que partieron de las 
pistolas de los policías. En la 
escena, peritos de la Policía 
Federal Argentina recolec-
taron cinco vainas servidas, 
todas calibre 9 milímetros.

2) EL ARMA “PLANTA-
DA”: La familia de González 
y los tres adolescentes que 
viajaban con Lucas en el auto 
aseguran que la Policía de la 
Ciudad “plantó” la réplica del 
arma hallada dentro del Volk-
swagen Suran de las víctimas. 
Se trata de una réplica de 
revólver calibre 38, hallada 

en el piso del asiento trase-
ro, del lado derecho, detrás 
del asiento del acompañante 
donde iba sentado Lucas.

3) EL AUTO SIN IDEN-
TIFICAR: El auto de civil en el 
que se desplazaban los policías 
de brigada implicados es un 
Nissan Tiida tipo sedán, cuatro 
puertas, color champagne, que 
no tenía patente trasera, no lle-
vaba la sirena encendida, ni te-
nía baliza luminosa en el techo.

4) EL VIDEO: El juez 
menciona en su resolución un 
único video de una cámara de 
la Ciudad de Buenos Aires 
con la lente averiada que solo 

captó, de manera parcial, la 
secuencia de la interceptación 
que los policías de brigada 
hicieron del auto de las vícti-
mas, pero no los disparos.

5) LOS TESTIGOS: Los 
tres sobrevivientes que iban 
con Lucas en el auto o sus 
familiares, relataron a la prensa 
lo irregular que fue el operati-
vo. Explicaron que venían de 
entrenar en el club Barracas 
Central, pararon en un kiosco a 
comprar “un jugo”, subieron al 
auto, fueron interceptados por 
un vehículo, del que bajaron 
tres hombres armados a los 
que creyeron ladrones. - Télam -
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Cien por ciento de aforo 

Boca, que mostró una versión 
futbolística mejorada en su última 
presentación en la Liga Profesional, 
recibirá hoy a Sarmiento en el par-
tido saliente de los tres que le darán 
continuidad a la fecha 21 y en el que 
intentará quedarse con un triunfo 
en su objetivo de clasifi carse a la 
Libertadores 2022.

El “Xeneize” tiene 33 puntos, 
está lejos del líder River (46) y dejó 
una muy buena imagen en su ante-
rior presentación en Mar del Plata, 
antes del breve receso por la doble 
fecha de Eliminatorias para Qa-
tar 2022, con una goleada sobre 
Aldosivi de 3-0 con actuaciones 
individuales altas.

Su rival, Sarmiento, suma 23 
unidades y las dos derrotas con-
secutivas que sufrió ante Arsenal y 
Central Córdoba precipitaron el fi -
nal del ciclo del DT Mario Sciacqua, 
quien fue cesado en el cargo y lo 

Boca vuelve a jugar con
La Bombonera repleta 
El “Xeneize” recibe a Sarmiento en 
busca de un triunfo que lo meta en zona de 
Libertadores 2022. 

Alta. Battaglia podrá contar con Juan Ramírez. - Internet -

Eros Mancuso, Lisandro López y 
Rodrigo Montes.

El “Rojo” ante Central Córdoba 
Independiente, que hace varias 

fechas quedó descartado de la lucha 
por el título y está alejado de la cla-
sifi cación a la Libertadores, visitará 
hoy a Central Córdoba con la inten-
ción de ganar y consolidarse en la 
zona de los equipos que buscan una 
plaza para la Sudamericana 2022.

El cotejo se desarrollará en el 
Madre de Ciudades de Santiago del 
Estero, comenzará a las 21.10, tendrá 
como árbitro a Fernando Echenique 
y lo televisara Fox Sports Premium.

En cuanto al equipo que jugará 
ante Central Córdoba, Julio César 
Falcioni no podrá contar con Alan 
Soñora, quien el jueves sufrió una 
molestia muscular, y lo reemplazará 
Lucas González. - Télam -

cos Rojo y Juan Ramírez tras haber 
dejado atrás sendas lesiones, y del 
peruano Luis Advíncula luego de 
jugar para Perú las Eliminatorias 
Sudamericanas.

Los que saldrán del once serán 

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. No-
guera; M. Aguirregaray; M. Pellegrini; 
B. Kociubinski; F. Zuqui; F. Zapiola; G. 
Del Prete; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

M. Díaz; I. Quílez; J. Galván; L. Grimi; 
C. Ibáñez; F. Cristaldo; F. Henríquez; L. 
Vera; J. Candia; E. Triverio; R. Cabral. 
DT: F. D. Kudelka.

Estudiantes

Árbitro: Germán Delfi no. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 

Goles: PT 4’ G. Del Prete (E), 16’ G. Del 
Prete (E), 27’ F. Cristaldo (H), 32’ L. Díaz 
(E), ST 5’ L. Díaz (E). Cambios: ST 8’ 
M. Cóccaro por Triverio (H), J. Acevedo 
por Vera (H), N. Silva por Henríquez (H) 
y D. Mercado por Candia (H), 15’ J. Sán-
chez Miño por Zapiola (E), 22’ S. Hezze 
por Cristaldo (H), 30’ N. Pasquini por 
Zuqui (E), F. Apaolaza por Del Prete (E) 
y J. Ayoví por Díaz (E), 36’ F. Romero 
por Pellegrini (E).

    4

Huracán    1

Clausura Femenino 

River y Boca jugarán hoy por una 
de las semifi nales del Campeonato 
YPF Clausura femenino de fútbol, en 
cancha de Estudiantes de Caseros, a 
partido único.

El superclásico comenzará a las 
17.00 en el Estadio Ciudad de Ca-
seros, con transmisión a cargo de 
la TV Pública. La árbitra principal 
será Roberta Echeverría, acompa-
ñada por Gisela Bosso (asistente 1), 
Carla López (asistente 2) y Antonella 
Álvarez de Olivera (cuarta árbitra).

River viene de superar en los 
cuartos de fi nal a Gimnasia por 4 a 
2, mientras que Boca venció a Inde-
pendiente por 1 a 0.

“Las Gladiadoras” fueron cam-
peonas del torneo Transición 2020, 
en el que golearon en la fi nal justa-
mente a “Las Millonarias” por 7 a 0.

La otra semifinal del torneo 
femenino será entre San Lorenzo, 
campeón del Apertura, y UAI Ur-
quiza, que se enfrentarán mañana 
a partir de las 17.00 en cancha de 
All Boys.

El plato fuerte de esta instancia 
de defi nición lo compondrán Boca 
y River, el primero con la intención 
de confi rmar su poderío y disputar 
una nueva defi nición y las “millo-
narias” con la ambición de tomarse 
revancha y sacarse la espina del re-
sonante 0-7. 

Se espera que el superclásico 
sea mucho más parejo que en aque-
lla oportunidad, puesto que las de 
Núñez dieron un paso al frente en 
el rendimiento colectivo. - Télam -

Semifi nal 
superclásica 

Rosario Central: J. Broun; D. Martínez; 
F. Almada; G. Ávila; L. Blanco; G. Infan-
tino; E. Ojeda; E. Vecchio; F. Lo Celso; L. 
Gamba; M. Ruben. DT: C. González.

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; 
F. Campos; M. Ortiz; C. Albornoz; G. 
Risso Patrón; G. Acosta; C. Erbes; 
A. Bustos; L. Heredia; O. Benítez; C. 
Menéndez. DT: P. Guiñazú.

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 
Hora: 17.00 (Fox Sports Premium). 

Sarmiento: M. Vicentini; M. García; B. 
Salvareschi; N. Bazzana; G. Núñez; G. 
Alanís; F. Vismara; S. Quiroga; F. Parade-
la; L. Gondou; J. Torres. DT: M. Funes.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Izquier-
doz; M. Rojo; F. Fabra; A. Almendra; J. 
Campuzano; J. Ramírez; E. Cardona; S. 
Villa; L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19.15 (TNT Sports). 

Central Córdoba: C. Rigamonti; G. 
Bettini; O. Salomón; F. Sbuttoni; J. 
Bay; L. Melano; J. Soraire; A. Martínez; 
C. Riaño; M. Giménez. DT: S. Rondina.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; 
S. Barreto; J. M. Insaurralde; G. Tog-
ni; L. Romero; L. González; D. Blanco; 
A. Roa; A. Velasco; S. Romero.
DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium). 

San Lorenzo volvió a perder, esta 
vez 1-0 ante Gimnasia en el Nue-
vo Gasómetro por la fecha 21 de 
la Liga Profesional, y el equipo se 
fue insultado. 
Eric Ramírez, de cabeza a los 11 
minutos de la etapa inicial, con-
virtió el único gol del encuentro. 
Más allá de la derrota, del enojo 
de la gente y de afrontar la última 
media hora con uno menos por la 
expulsión de Ezequiel Cerutti, el 
“Ciclón” tuvo oportunidades para 
al menos lograr un empate. Se 
topó, como Boca unas fechas atrás, 
con la fi gura de Rodrigo Rey. 
En la próxima fecha, San Lorenzo 
visitará a Aldosivi y Gimnasia 
recibirá a Talleres. - DIB -

 

A San Lorenzo                
no le sale una 

Perdió y se fue insultado 

S. Torrico; M. Herrera; A. Donatti; 
C. Zapata; G. Rojas; E. Cerutti; Y. 
Gordillo; N. Ortigoza; N. Fernández 
Mercau; N. Fernández; F. Di Santo. 
DT: Di Leo-Monarriz. 

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G. Guif-
frey; N. Colazo; M. Miranda; M. Insaurral-
de; E. Cecchini; B. Alemán; E. Ramírez; L. 
M. Rodríguez. DT: N. Gorosito. 

San Lorenzo

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Pedro Bidegain. 

Gol: PT 11’ E. Ramírez (G). Cambios: 
ST al inicio F. Flores por Donatti (SL), 
5’ L. Licht por Colazo (G), 21’ L. Chávez 
por Miranda (G) y R. Holgado por Ra-
mírez (G), 22’ A. Sabella por Fernández 
Mercau (SL), 37’ N. Barrios por Fer-
nández (SL) y A. Díaz por Gordillo (SL). 
Expulsado: ST 15’ E. Cerutti (SL).

    20

Gimnasia    1 Estudiantes goleó ayer 4 a 1 a 
Huracán y volvió a la victoria des-
pués de 8 fechas y de 5 empates 
consecutivos como local.

Gustavo Del Prete y Leandro 
Díaz, ambos por duplicado, marca-

ron los goles albirrojos, mientras que 
Franco Cristaldo anotó el descuento 
transitorio.

El “Pincha” y el “Globo” jugaron 
una interesante etapa inicial en la 
que el local, en su primera llegada, 
abrió el marcador.

Cumplido el cuarto de hora, Del 
Prete descargó con Zuqui y el men-
docino puso una gran asistencia para 
el rionegrino, que burló su marca y 
de cabeza puso el 2 a 0.

Estudiantes desaprovechó algu-
nos contragolpes para aumentar y 
Huracán llegó al descuento gracias 
a la conquista de Cristaldo.

Pero pasada la media hora y tras 
una buena jugada de Del Prete, Hen-
ríquez le cometió un claro penal y 
Leandro Díaz lo cambió por gol para 
el 3 a 1. El “Pincha” logró el cuarto 
en el amanecer del complemento y 
sentenció la historia. - Télam -

El “Pincha” goleó 4-1 a 
Huracán con dobletes de 
Leandro Díaz y Gustavo 
Del Prete. 

Estudiantes no dejó dudas 
en su regreso al triunfo 

Jornada redonda para el “León”.  
- Télam -

reemplazó Martín Funes, el entre-
nador de la Reserva que dirigirá 
al equipo en las cinco fechas que 
restan.

En cuanto a Boca, su objetivo 
es asegurar el pase a la próxima 
Libertadores y por eso necesita su-
mar en el torneo doméstico aunque 
también gozará de otra chance en 
la Copa Argentina, ya que jugará la 
fi nal ante Talleres o Godoy Cruz.

La mejoría que mostró el equipo 
dirigido por Sebastián Battaglia tuvo 
mucho que ver con los ingresos 
desde el inicio de los dos jugadores 
más desequilibrantes del plantel, 
Edwin Cardona y Sebastián Villa.

Los colombianos mantendrán 
sus lugares en el once inicial de 
Boca y los cambios que hará Ba-
ttaglia serán los regresos de Mar-

Hoy, Boca-River. - Archivo -
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Legado. El “Maestro” llevó a “La Celeste” a los primeros planos. - Internet -

Tras 15 años

La AUF decidió ter-
minar el contrato con 
el entrenador “en 
virtud de las circuns-
tancias presentes”. 

Fin de una era: Uruguay 
despidió a Tabárez 

En el mítico Centenario 

Athletico Paranaense y Bragati-
no, ambos de Brasil, jugarán hoy la 
fi nal de la vigésimo primera edición 
de la Copa Sudamericana en el re-
modelado estadio Centenario, en 
Montevideo, y el vencedor accederá 
a las fi nales de la Recopa Sudameri-
cana (ante el campeón de la Liber-
tadores) y la Suruga Bank (frente al 
ganador de Copa J. League de Japón).

La defi nición se disputará des-
de las 17.00 con el arbitraje del 
uruguayo Andrés Matonte, en el 
mítico estadio Centenario, que 
también será sede el 27 de no-
viembre de la fi nal de la Liberta-
dores entre los también brasileños 
Flamengo y Palmeiras.

Paranaense y Bragantino                              
van por la Sudamericana 

En caso de igualdad al térmi-
no de los 90 minutos, se jugarán 
30 suplementarios y si persiste el 
empate el campeón se resolverá 
mediante remates desde el pun-
to penal, como sucedió en cuatro 
ocasiones en la historia del trofeo.

El estadio Centenario fue re-
modelado, el costo del trabajo fue 
de 6.000.000 de dólares, y entre 
las tareas realizadas se pueden 
citar los nuevos vestuarios, ba-
ños, palcos VIP, palcos de prensa 
y cambio de iluminación; también 
se pintaron las tribunas, se levantó 
el campo de juego, se instaló un 
nuevo sistema de drenaje y riego 
y se cambiaron los arcos. - Télam -

La Asociación Uruguaya de 
Fútbol (AUF) decidió terminar el 
contrato con Oscar Washington 
Tabárez al frente del selecciona-
do nacional, según su cuenta de 
Twitter, luego de la seguidilla de 
caídas en las Eliminatorias Sud-
americanas.

“El Comité Ejecutivo de la AUF 
informa que ha resuelto finalizar 
el contrato del Sr. Oscar Washing-
ton Tabárez y demás miembros 
del cuerpo técnico de la Selec-
ción Mayor. Expresamos enfá-
ticamente que esta decisión no 
implica desconocer la importante 
contribución de Tabárez al fútbol 
uruguayo. Saludamos y recono-
cemos los fundamentales logros 
deportivos obtenidos en estos 15 
años, que colocaron nuevamente 
a Uruguay en los primeros lugares 
del fútbol mundial”, expresó el 
comunicado.

Después de perder con Argen-
tina (1-0 en Montevideo) y Bolivia 
(3-0 en La Paz), “La Celeste” al-
canzó su cuarta derrota al hilo, lo 
que lo tiene séptimo en la tabla de 
posiciones con 16 puntos al igual 
que Chile, uno por debajo de Perú 
y Colombia y a siete del tercero 
Ecuador. Brasil (35) y Argentina (29) 
son los dos clasifi cados al Mundial 
cuando faltan cuatro fechas para 
defi nir los otros dos cupos y uno 
más de repechaje.

“Expresamos nuestro respeto 

“La Celeste” se clasifi -
có a los Mundiales de 
Sudáfrica 2010, Brasil 
2014 y Rusia 2018 con 
Tabárez como técnico. 

Barcelona inicia 
la era Xavi 

Barcelona afrontará hoy 
un especial derbi catalán 
con Espanyol, que marcará 
el inicio de la era técnica 
de Xavi Hernández, hijo 
pródigo de la institución, en 
la decimocuarta fecha de 
LaLiga.
El tradicional partido de la 
Ciudad Condal se jugará en 
el Camp Nou desde las 17.00 
de Argentina, con transmi-
sión de DirecTV Sports.
Espanyol es un rival 
referenciado a momentos 
trascendentes de la historia 
“culé”, ya que fue adversa-
rio en el cotejo que marcó 
el debut o cial de Lionel 
Messi, el 16 de octubre de 
2004. - Télam -

El “Muñeco” pidió paciencia. - River -

Sobre su continuidad 

Marcelo Gallardo pidió pacien-
cia en relación a la decisión de su 
continuidad como técnico de River 
porque “cuando termine la partici-
pación en el torneo evaluaré qué 
vamos a hacer en el futuro”.

El “Muñeco”, a quien se le ven-
ce el contrato a fi n de año, dijo en 
conferencia de prensa: “Entiendo la 
ansiedad de ustedes, pero nosotros 
estamos enfocados en la liga, todo lo 
que venga después y que se imagi-
nan es para otro momento”.

River es el líder de la Liga Pro-
fesional, con siete puntos de ventaja 
sobre su escolta Talleres, y a falta de 
cinco fechas el objetivo de Gallardo 
es el título local que nunca ganó en 
sus siete exitosos años al frente del 
equipo. El DT habló de los benefi cios 
de encarar un solo frente: “Deja-
mos de jugar doble competencia, 
no nos había pasado en siete años. 
Nos quedamos afuera de la Copa y 
eso nos permitió enfocarnos en el 
torneo local”.

“Tener esas semanas largas de 
trabajo -consideró- y tiempo para 
acompañar al jugador fue bueno 
porque a veces la triple y doble com-
petencia es una vorágine que no te 
permite tener un momento para ver 
evoluciones; ahora tuvimos esa chan-
ce y el equipo la aprovechó”, agregó.

Para Gallardo, River “no llegó a 
su techo. Siempre creo que hay po-
sibilidad de seguir evolucionando. 
Siempre, sobre todo cuando ves que 
dentro del plantel hay jugadores 
muy jóvenes con mucho por de-
lante”. - Télam -

Gallardo defi nirá  
en diciembre 

Resuelve Pochettino

El crack argentino. - @leomessi -

Messi está disponible 
pero no confirmado 

Lionel Messi quedó dispo-
nible pero sin presencia confir-
mada en París Saint Germain, 
líder de la Ligue 1 de Francia, 
para recibir hoy a Nantes en 
el Parque de los Príncipes 
por la decimocuarta fecha.

El rosarino trabajó ayer a la 
par del plantel tras reincorporar-
se del seleccionado argentino, 
aunque Mauricio Pochettino, 
DT del equipo, adelantó que su 
convocatoria será resuelta en 
un posterior análisis conjunto 
con el departamento médico y 
de rendimiento de la entidad.

Messi se ausentó de los 
últimos dos compromisos, 
frente a Red Bull Leipzig por 
la UEFA Champions League 
y ante Burdeos por el torneo 
local, debido a molestias 
musculares y en la rodilla 
izquierda que motivaron un viaje 
a Madrid para su tratamiento 
en una clínica especializada.

El crack argentino jugó por 
última vez en su club el pasado 
29 de octubre ante Lille (2-1), 
partido en el que fue reempla-
zado en el segundo tiempo.

La reaparición de Leo se 
produjo con la camiseta del 
seleccionado de su país en la 
reciente fecha de Eliminatorias 
Sudamericanas: jugó 15 mi-
nutos con Uruguay, el pasado 
viernes en Montevideo, y el 
encuentro completo ante Brasil, 
el martes en San Juan. - Télam -

y reconocimiento al profesiona-
lismo y la dedicación durante el 
largo proceso de trabajo y el in-
conmensurable legado que esta 
fructífera etapa deja en la Historia 
de la Selección. El Comité Ejecutivo 
ha adoptado esta difícil decisión en 
virtud de las circunstancias pre-
sentes, comprometido con el fu-
turo próximo y la obtención de los 
resultados que todos esperamos”, 
cierra el mensaje de la AUF. 

El “Maestro”, de 74 años, tuvo 
dos etapas como DT de la selección 
uruguaya, con la que ganó la Copa 
América 2011.

En total, dirigió 221 partidos, de 
los cuales ganó 104, empató 58 y 
perdió 59. Tras dirigir a Uruguay en 
la Copa América 1989 y el Mundial 
de Italia 90, el ex entrenador de 
Boca y Vélez, entre otros equipos, 
regresó al seleccionado en 2006 
para comenzar un “Proyecto de 

institucionalización de los proce-
sos de selecciones nacionales y de 
la formación de sus futbolistas” que 
terminó durando 16 años.

“La Celeste” se clasifi có a los 
Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 
2014 y Rusia 2018 con Tabárez 
como técnico. En Sudáfrica se con-
siguió un histórico cuarto puesto, 
algo que no se lograba desde Mé-
xico 1970, y un año después logró 
la Copa América, lo que posicionó 
a Uruguay entre los mejores selec-
cionados del planeta. - Télam - 

La WTA, el ente rector del 
tenis femenino, adelantó ayer 
que retirará sus torneos de 
China si no aparece o no se 
reciben noticias concretas de 
Peng Shuai, quien lleva dos 
semanas desaparecida luego 
de haber denunciado que fue 
violada por un alto funcionario 
de su país.
“Hemos intentado comunicar-
nos con Peng Shuai a todos 
los números de teléfono y 
direcciones de correo elec-
trónico que disponemos, y 
a través de otras formas de 
contacto, pero hasta la fecha 
todavía no obtuvimos ningu-
na respuesta”, develó Steve 
Simon, CEO de la WTA, en 
declaraciones que consignó 
la agencia de noticias AFP.
Peng Shuai, de 35 años y ubi-

cada en el puesto 192 del ran-
king mundial femenino (ocupó 
el casillero 14 en 2011, su 
mejor temporada), denunció 
el 4 de noviembre último una 
agresión sexual de parte de un 
poderoso político de su país, 
el ex viceprimer ministro Zhang 
Gaoli, quien la habría forzado a 
practicar sexo y a mantener un 
romance durante años.
Desde que la tenista formuló 
esa denuncia su paradero se 
desconoce, lo que generó 
una conmoción en el ambien-
te del tenis, con reclamos 
por su aparición con vida de 
figuras como la argentina 
Gabriela Sabatini, la esta-
dounidense Serena Williams, 
el serbio Novak Djokovic y 
el alemán Alexander Zverev, 
entre otros. - Télam -
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