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Con el cierre de Alex Freidig, la Expo 
Comercial vivió una jornada excepcional

LA MUESTRA TIENE HOY SU ÚLTIMO DÍA

El presidente de la Cámara Comercial aseguró a este medio que, ante la exitosa realización, ya se piensa en un proyecto para que haya con-
tinuidad. Elogió el trabajo compartido con la Sociedad Rural, institución a la que agradeció su solidaridad. Páginas interiores
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DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

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

Actuó Alex Freiding en el 
show principal. Hoy cierra 
la muestra.

El domingo de la Expo 
Bolívar fue verdadera-
mente impactante en 
cuanto a concurrencia de 
público. Claro está que 
para que ello ocurra la in-
vitación debe ser atracti-
va, como verdaderamen-
te lo fue según rezaba 
el programa diseñado 
y, en añadidura, el tiem-
po acompañó como a lo 
largo de las hasta ahora 
cuatro jornadas vividas.
A pesar de un agobiante 
calor, que en las horas 
de la siesta literalmente 
corrió a la gente del pre-
dio de la Sociedad Rural, 
pasadas las 18 horas el 
público comenzó a llegar 
en oleadas y los alrede-

Impactante concurrencia en la 
noche del domingo de Expo Comercial

dores de la pista central 
comenzaron a poblarse 
para asistir a la velada 
nocturna que se desplegó 
especialmente desde el 
escenario allí emplazado.
Precisamente por efec-
to del calor, el extenso 
programa fue variado en 
cuanto a sus horario de 
inicio, estipulado en prin-
cipio para las 17 horas e 
inteligentemente poster-
gado por la organización 
para las 20.30.
Las sillas y mesas dis-
puestas en torno al paseo 
gastronómico no alcanza-
ron, aunque muchos pre-
cavidos ingresaron a la 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

O.1276 V.03/12

Rural con sus reposeras 
a cuestas y hasta vimos a 
algunos que trajeron sus 
propias mesas plegables.
A la hora de la prueba de 
sonido, todo hacía presu-
mir la verdadera explosión 
de gente que luego tuvo 
lugar. Para disfrutar del 
show de circo, de la muy 
buena puesta en escena 
del Cuerpo de Baile de la 
Agrupación Castellana y 
Leonesa de Bolívar a car-
go de la profesora Silvia 
Messineo, quien también 
presentó luego al grupo 
de Danza Jazz, bailarines 
principiantes de su Estu-
dio de Danza.
Más tarde tuvo lugar el 
Desfile de Ponchos, una 
repetición actualizada 
de un espectáculo vivido 
también en la Rural, pero 
del año 2019 de la mano 
de Salinas Grandes.
Las inconfundibles voces 
de María Alzueta y San-
dra Santos hicieron lo 
suyo junto a la sorpren-
dente Florencia Celma, a 
quien escuchamos muy 
afinadamente en hermo-
sos chamamés.
Y el plato fuerte de la no-
che vino sobre el final, 
con la presentación de 
Alex Freidig, uno de los fi-
nalistas de La Voz Argen-
tina quien antes de actuar, 

en diálogo con La Maña-
na, demostró que además 
de un excelente cantante 
resaltan en él valores que 

son para el elogio: humil-
dad, espíritu de trabajo y 
lucha, entre otros. El diá-
logo periodístico manteni-

do puede apreciarse en la 
edición digital de nuestro 
diario y será reproducido 
en papel en nuestra edi-
ción de mañana.
Todo cerró con Dj´s en 

vivo, como para que los 
que se fueron quedando 
hasta más tarde cerraran 
la excepcional noche can-
tando y bailando.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El presidente de la insti-
tución mercantil agrade-
ció la generosidad y so-
lidaridad de la Sociedad 
Rural y marcó como un 
verdadero éxito el desa-
rrollo de la muestra.

El presidente de la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
de Bolívar, Jorge Aguirre, 
entidad organizadora de 
esta Expo Comercial Bo-
lívar 2021, mostró ayer su 
alegría y su profunda sa-
tisfacción por lo que, has-
ta la noche del domingo, 
era un verdadero éxito.
“Ante todo esto era algo 
que necesitaba el comer-
cio y también la sociedad. 
Volver a encontrarnos, a 
vincularnos. Todavía no 
tenemos una devolución 
acerca de cómo ha sido 
el comportamiento de 

las ventas en los stands. 
Sabemos que en el ru-
bro gastronomía no ha 
dado abasto, la cantidad 
de gente que ha vendió 
a esta exposición espe-
cialmente ayer sábado y 
la que está ya presente 
hoy domingo y la que está 
ingresando es muy pero 
muy numerosas. De modo 
que el primer objetivo está 
cumplido y el mensaje 
es que las instituciones 
unidas podemos sumar 
y mucho para mitigar los 
efectos de lo que fue la 
pandemia, que nos puso a 
todos cabeza para abajo, 
nos desubicó, y hay sec-
tores que lo han pasado 
muy mal. A esos sectores 
es a los que le estamos 
buscando acompaña-
miento con esta expo. Por 
supuesto que todo tiene 
que venir acompañado de 
consumo, pero al menos 
los estamos viendo con 
gente.

“El calor que hace de al-
guna manera perjudicó la 
situación de los stand in-
teriores, porque la gente 
prefirió circular en la zona 
exterior y eso ayudó a los 
gastronómicos. En este 
rubro hubiésemos que-
rido que fuesen más los 
puestos. Históricamente 
(en otros acontecimien-
tos) ponemos entre 18 
y 20 carritos y aquí nos 
han acompañado 6. La 
realidad es que la activi-
dad se está recuperando, 
la gente está yendo a los 
lugares físicos y no to-
dos pueden disponer de 
doble equipo, como para 
atender sus locales fijos 
y también estos. Pero los 
que han venido están más 
que felices y nosotros 
también.
“Estamos pensando, sin 
que pase este entusiasmo 
ver cómo organizamos al-
guna muestra comercial 
adicional durante el año 
aprovechando la estruc-
tura de la Sociedad Rural 
y, por supuesto, acompa-
ñar también la tradicional 
agrícola y ganadera”.

Hubo una gran muestra 
de solidaridad y generosi-
dad de la Sociedad Rural, 
sin la cual esto no hubiese 
sido posible…
“Totalmente de acuer-
do. Es totalmente cierto. 
Esto no podría haber sido 

hecho por una sola insti-
tución. Ha habido mucha 
colaboración entre las dos 
instituciones y de parte de 
la Rural una gran disposi-
ción y también mucha ges-
tión, porque todo esto de-
manda muchísimo trabajo, 
mucho esfuerzo y ellos lo 
han puesto sin condicio-
namientos. Nosotros (la 
Cámara) también  apor-
tamos nuestro granito de  
arena y por supuesto que 
hay mucho para mejorar y 
corregir; pero en principio 
hemos demostrado que 
las instituciones sumadas 
pueden lograr mejores re-
sultados que en forma in-
dividual. Y también debo 
sumar al Municipio, que 
también acompañó con la 
puesta del escenario, lu-
ces, sonido, pantalla, etc. 
Tiene que ser así. Debe 
haber una convivencia 
ente lo público y lo priva-
do que permita integrar 
a la comunidad. Yo creo 
fervientemente en eso. Y 
entiendo que es el camino 
para la recuperación del 
comercio. 
“Por supuesto que aquí 
ha habido cooperación de 
todos lados. En realidad 
ya veníamos trabajando 
con la gente de la Rural 
en este proyecto, pero la 
pandemia lo interrumpió. Y 
eso nos obligó a poner la 
creatividad a full para po-
der armar una exposición 

comercial para lo cual, 
como queda dicho, fue 
imprescindible la solidari-
dad de la Rural. Nos han 
dado una gran mano en el 
momento que más lo ne-
cesitamos”.

LO QUE VIENE
Aguirre manifestó ante la 
requisitoria de este medio 
que puertas adentro de la 
Cámara ya están pensan-
do en movidas similares a 
la que hoy lunes encuen-
tra su último día. Consul-
tado acerca de cuáles 
son esas ideas, expresó: 
“Estamos trabajando para 
presentar un proyecto a la 
Rural. Es más un deseo 
de nuestra institución que 
información que poda-
mos suministrar. Pero lo 
que también es cierto es 
que las dos instituciones 
estamos convencidos de 
poder darle, juntos, mayor 
actividad a esta maravillo-
sa estructura que tiene la 

Rural. Nos interesa repetir 
esta experiencia comer-
cial, sin que ello impida 
sumarnos a la agro-gana-
dera. Hay gente de nues-
tro equipo que quiere ha-
cer algo para la Navidad 
2022. Habría que vestir 
a la Rural de Navidad y 
hacer varias cosas. Pero 
por supuesto eso requiere 
conformidad de la institu-
ción y por eso estamos 
trabajando en elaborar un 
proyecto que quizás hasta 
contemple la posibilidad 
de dos acontecimientos 
al año. Hay que analizar 
costos y coyunturas, por-
que también hay que ana-
lizar el tema de la pande-
mia y cómo influirá en el 
futuro. Pero hay mucho 
para trabajar y estamos 
entusiasmados en repetir 
esto y que ya quede en 
el calendario. Pero reite-
ro que es un adelanto de 
ideas el que estoy dando, 
sin ninguna confirmación”

JORGE AGUIRRE, FELIZ Y ENTUSIASMADO

“Estamos preparando un proyecto 
para repetir esta experiencia”
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Hermanos John y Dylan Suárez, Segundo Premio.

Marcelo Galván y Carlos Porcel.

Juan C. Baptista y Juan Carlos Ruiz, Tercer Premio.

Juan Caro y Hugo Sarraúa.

Edgardo Beltrán y Edgardo Reguero, los ganadores.

El cordobés Edgardo 
Beltrán, en pareja con el 
bolivarense Edgardo Re-
guero, conformó el equipo 
campeón del certamen de 
Asado a la Estaca que, 
por primera vez, tiene lu-
gar en Bolívar en el predio 
de la Sociedad Rural.
Ya desde muy temprano 
hubo movimiento en la 
zona de los atadores de 
bovinos, espacio que en 
cada muestra ruralista se 
destina, precisamente, al 
descanso y acondiciona-
miento de los vacunos a 
concurso. Un muy buen 
lugar el elegido, dotado 
de sombra, tan necesaria 
para que las 5 parejas de 
asadores pudieran gua-
recerse del sol, que ya 
avanzada la mañana ele-
vó la marca térmica hasta 
superar los 30 grados.
Los binomios debieron 
concurrir, por reglamen-
to, ataviados a la usanza 
criolla y munidos de todos 
los elementos para desa-
rrollar su labor, incluidos, 
claro está, los asadores 
(estacas o cruz) impres-
cindibles para ello. Por 

eso pudieron verse al-
gunos “más producidos”, 
con mecanismos de ama-
rre de la carne y de regu-
lación, hasta los más sim-
ples y “camperos” aunque 
ninguno de esos detalles 
asegura resultados.
El viento no ayudó mu-
cho, por cierto, y obligó a 
los asadores a ponerle a 
la labor especial atención. 
Pasadas las 11 de la ma-
ñana, ya todas las instala-
ciones de la expo daban 
cuenta de que algo espe-
cial estaba sucediendo, 
porque ese mismo viento 
que complicó el trabajo de 
las parejas llevó el aroma 
inconfundible a asado del 
bueno hacia todos los rin-
cones.
Finalizado el concurso 
de acuerdo al tope ho-
rario establecido actuó 
el Jurado, que evaluó no 
solamente la parte degus-
tativa sino también otros 
ítems, como presentación 
del equipo, higiene, con-
ducta, etc.
Ganó la dupla de “los Ed-
gardo”, Beltrán y Reguero. 
El segundo premio fue ad-
judicado a los hermanos 
Suárez y tercero quedó el 
binomio integrado por “los 
Juan Carlos”, Baptista y 
Ruiz. A simple vista y ha-
blando específicamente 

del asado, todos estaban 
muy buenos.
Una magnífica idea ésta 
que hizo posible la Rural, 

organizadora del aconte-
cimiento y aportante de 
los premios, llamada a re-
petirse.

El Primer Premio del Concurso de Asado a 
la Estaca se repartió entre Bolívar y Córdoba

UNA GRAN IDEA LLAMADA A REPETIRSE
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

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.
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Norberto Ariel García
Presidente

 Marisa Mabel, Lede
Secretaria

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

Para cerrar el fin de sema-
na largo, tendrá lugar en 
la noche de este lunes 22 
una interesante propuesta 
artística y gastronómica.
Este lunes 22 de noviem-
bre, a partir de las 21 hs. 
tendrá lugar en Apasiona-
dos “Sushi &SmoothMu-
sic”, una propuesta por 
demás interesante, para 
coronar un fin de semana 
largo de intensa actividad 
en la ciudad.
La propuesta contará con 
dos fuertes; por un lado 
el arte de la cocina, y por 
otro el de la música, que 
combinados, darán lugar 
a una gran noche de sa-
bores y sentires a través 
de dos artes que conver-
gen en un mismo lugar.
En lo que respecta a la 
partida musical, se pre-
sentarán en la noche de 
hoy un Jam Set y la  ban-
da Medio Pelo.
El Jam Set estará confor-
mado por Hernán Moura 
en voz, Bruno Irastorza 
en bajo, Lorenzo Blanda-
muro en batería y Nico-
lás Holgado en guitarra. 
Vienen de presentar esta 
formación el pasado 23 
de octubre en Artecon, y 
será esta la segunda pre-
sentación de este cuarteto 
que ofrece músicas de di-

versos géneros, en inglés 
y en español, con tintes 
grooveros, funkeros, jaz-
zeros y algunas pincela-
das de rock.
La otra banda que sonará 
es Medio Pelo, también 
formada en el ámbito lo-
cal, la cual viene traba-
jando desde hace poco 
más de un año, con gran 
aceptación por parte del 
público. Ellos son Nicolás 
Serra en guitarra y voz, 
Lucas Lezama en bajo y 
voz, Franco Exertier en 
batería y Leo Fernández 
en guitarra.
En cuanto a la propues-
ta gastronómica, que se 
corre de cualquier menú 
tradicional que uno pueda 
imaginar, contará con tres 
platos: La entrada será 
una boba de papa a la 
huanaca. El plato principal 
será SuhiNikkei; serán 12 
piezas, entre las que se 
degustará Salmón, Mero, 
Lomo y Langostinos. El 
postre será una torta 3 le-
ches con helado.
La propuesta culinaria 
estará a cargo del che-
ff Claudio Avellaneda, y 
también de Lucas Leza-
ma, quien estará en los 
dos frentes, en la cocina y 
en el escenario.
“La idea del evento es que 

la gente se acerque a es-
cuchar a todos los artistas 
y de este modo apoyar al 
arte en todas sus expre-
siones. Queremos que 
la gente disfrute de una 
buena comida, ricos pla-
tos, distintos a los que 
estamos acostumbrados 
a disfrutar, acompañán-
dolos de buena música en 
vivo, y dando apoyo así a 
los artistas locales” dijo a 
LA MAÑANA Lucas Leza-
ma, uno de los mentores 
de la propuesta.
Para reservar entradas se 
pueden contactar al 2314-
576820, al 221-6204555 o 
al 11-65848944. El valor 
de la tarjeta es de $1.850.

L.G.L.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo invita a partici-
par del Taller de Sanación 
y Perdón y Sanación de la 
paternidad y maternidad 
“Camina con Jesús hacia 
tu herida”, que se lleva-
rá a cabo el sábado 27 y 
domingo 28 de noviembre 
desde las 9:00.
El mismo estará a cargo 
del Pbro. Juan Carlos Gil, 
miembro de la Comisión 
de Espiritualidad, Incardi-
nado de la Orden de San 
Benito, sacerdote de la 
Arquidiócesis de Buenos 
Aires.

Con la fe puesta en Nues-
tro Señor de la Salud, 
con el convencimiento 
que nos sana y nos ama, 
siempre tomados de la 
mano de nuestra Madre, 
este taller trabaja sobre 
nuestra propia sanación y 
bienestar espiritual. Inda-
gamos en las heridas de 
nuestra vida para presen-
társelas al Señor, perdo-
nando para poder sanar, y 
encontrando la alegría del 
corazón.
La propuesta es partici-
par, dejar que Dios entre 
en cada corazón afligido y 

HOY LUNES

Sushi & SmoothMusic en Apasionados

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Taller de sanación y perdón

golpeado para recuperar 
la libertad.
El taller se desarrollará el 
sábado a la mañana y a la 
tarde (para el almuerzo se 
podrán llevar viandas in-
dividuales para compartir 
ese momento en el mar-
co de los protocolos de 

prevención de COVID), 
y durante la mañana del 
domingo para culminar a 
mediodía con la celebra-
ción de la Santa Misa y 
ofertorio de las heridas.
Inscripción en la Secreta-
ría parroquial. Costo: co-
laboración voluntaria.
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Francisco Brandán Benito (Foto Facebook).
Bautismos realizados el 
pasado 6 de noviembre de 
2021 en la Parroquia San 
Carlos, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Santino Almeira
hijo de: Silvia Lucía Arce y 
Angel Esteban Almeira.
Padrinos: Vanesa Arce y 
Ramón Fernández.

Eugenio Alonso

hijo de: Julieta Nieto y 
Pablo Eugenio Alonso.
Padrinos: María del Car-
men Lanzoni.

Clohe Asperué
hija de: Silvina Lucía Arce 
y Carlos Ariel Asperué.
Padrinos: Tamara Ibáñez 
y Sandro Alberto Belleza.

Renata Crescencia Ló-
pez

hija de: Romina Soledad 
Saganías y Vicente Agus-
tín López.
Padrinos: Mauricio Ma-
teo y Agustina Baldovino.

Santino Nahuel Luna
hijo de: Macarena Belén 
Fernández y Juan Pablo 
Luna.
Padrinos: Brisa Ludmila 
Alcaraz y Omar Cleto Al-
caraz.

Bautismos
Bautismos realizados el 
pasado 31 de octubre de 
2021 en la Parroquia San 

Carlos, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Francisco Brandán Be-
nito
hijo de Candela Mallén 
Benito y Kevin Andrés 
Brandán.
Padrinos: Agustina 
Brandán y Fernando 
Ledo Benito.

Casamiento

El pasado sábado 20 de noviembre de 2021 se casaron por la iglesia los esposos 
María Eugenia Varenna y Gusavo García, ceremonia realizada en la Parroquia San 
Carlos (Foto Gabriela Comas - ByN en Colores).
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

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

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

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

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

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

Los chicos de Emplea-
dos finalizaron en el ter-
cer lugar.
El sábado pasado, en el 
trinquete de Empleados 
de Comercio, se disputó 
la última fecha clasifica-
toria del Torneo Provincial 
en la Categoria Infantiles. 
En dicha jornada participó 
un binomio representante 
de la entidad “albirroja”, el 
bolivarense Justino Tabo-
laro y Felipe Garcia quie-
nes finalizaron en el tercer 
lugar. 
Participaron represen-
tantes del mencionado 
Empleados, Atlético Aya-
cucho “A”, de Ayacucho; 
Suipacha “A”, de Suipa-
cha y Boca “A”, de Rauch.

Resultados
Boca - Atlético Ayacucho 
(15/11 y 15/6).
Suipacha - Empleados 
(15/13 y 15/10).
Boca - Empleados (10/15- 
15/14 y 10/7).
Suipacha - Atlético Ayacu-

El pasado fin de semana 
Manuel Alvarez Maineri, 
de 11 años, jugó su primer 
torneo de Tenis en la LOT, 
desarrollado en el Club 

Hoy a partir de las 19 ho-
ras se pondrá en marcha 
un nuevo campeonato de 
Pelota a Paleta interno 
en el Trinquete de Em-
pleados de Comercio. El 
viernes por la noche ya 
se pudo observar un gran 
movimiento denotando 
que se espera este tor-
neo con mucha expec-
tativa. Dialogamos con 
dos de los integrantes 
de la subcomisión de la 
entidad “albirroja”, Omar 
“Pájara” González y José 
“Josecho” Damiano, so-
bre como está organizada 
esta competencia.

Omar González
“A partir de que se empezó 
a abrir la parte deportiva, 
después de la pandemia, 
nosotros comenzamos a 
incrementar una muy bue-
na cantidad de jugadores; 
hemos participado en va-
rias categorías en el Tor-
neo Provincial y ahora va-
mos a finalizar el año con 
un campeonato interno, 
donde habra 90 jugado-
res. Estimamos que en 15 
días lo vamos a terminar a 
este campeonato con en-
trega de premios.  Debo 
agradecer a toda la gente 
que nos acompañó duran-
te todo el año”.

José Damiano
“Hemos insitido mucho en 
la formación de los chicos 
en la Pelota a Paleta. Es-
tará a cargo el profesor 
Federico Vicente, un chico 
del Club, hijo de Juan Car-
los, que fuera canchero en 
el trinquete, necesitamos 

Hoy a las 19 horas en la cancha del Club Talleres de se 
disputará la quinta fecha del Torneo de Fútbol Senior 
que es organizado por los delegados que integran este 
torneo. El partido más importante es el que disputarán 
el puntero, Talleres, contra el tercero, Henderson.
Tabla de Posiciones
1º Talleres, con 6 puntos; 2º Los Contratistas, con 5; 3º 
Henderson, con 4; 4º Argentino Junior - SUEC, con 1; 
5º Club de Amigos, sin puntos.
El programa de la quinta fecha
Argentino Junior - SUEC vs. Club de Amigos.
Talleres vs. Henderson.
Resultados de la cuarta fecha
Argentino Junior - SUEC 0 - Los Contratistas 0.
Henderson 2 (Gustavo Corvalán (2) - Club de Amigos 
1 (Ariel Alvarez).

Ferro de Olavarría. 
Luego de clasificar ganan-
do sus dos partidos en la 
zona, accedió a las semi-
finales que por razones 
climaticas, se realizaron 
el pasado sábado en ho-
ras de la mañana. En un 
gran partido Manuel ganó 
la semifinal en dos set y 
se convirtió en finalista. 
La final se jugó el mismo 
sábado enfrentando a Ro-
dríguez de Olavarría, ins-
tancia que fue ganada por 
el olavarriense por 15/13 
en el tie break. Una muy 
buena labor del chico bo-
livarense, hijo del profesor 
Gastón Alvarez.

TENIS 
Manuel Alvarez Maineri fue 
subcampeón en Olavarría

PELOTA A PALETA PROVINCIAL - ÚLTIMA FECHA

Suipacha ganó la última fecha
clasificatoria en nuestra ciudad

Suipacha. Ayacucho. Empleados.

cho (15/8-15/10).
Atlético Ayacucho - Em-
pleados (15/11 y 15/15).
Suipacha - Boca (15/12 y 
15/13).

Posiciones finales
Campeón: Club Suipacha, 
ganó 2 partidos y perdió 
1, ganó por diferencia de 

tantos.
Subcampeón: Atlético 
Ayacucho, ganó y perdió 
los mismos que el cam-
peon, resignando el cam-
penato por diferencia de 
tantos.
3º Empleados de Bolívar.
4º Boca de Rauch.
A.M.

un recambio generacional 
para darle mayor incenti-
vo a la gran cantidad de 
jugadores que participan 
en este torneo. Es muy 
importante la cantidad 
de jugadores con cuatro 
categorías: A,(que viene 
a ser la Cuarta del Pro-
vincial; B, C (los de 5a y 

6a del Provincial) y D (los 
chicos que están comen-
zando) y Mixtos para darle 
colorido a las parejas.
Invitamos a todos a pre-
senciar este espectácu-
lo que es muy familiar y 
seguramente tendremos 
mucho público asistiendo 
a los encuentros”. A.m.

PELOTA A PALETA

Comienza un torneo interno 
en Empleados con 90 jugadores

FÚTBOL SENIOR

Se juega la quinta fecha 

Los Contratistas.
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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

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
de 100mts² Valor: U$D 24.000 

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
y aberturas de la mejor calidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
y quincho completo .

•ImportantequintazonalaGanadera,terreno10x40con
parrilla, pileta amplia, 4 dormitorios, casa toda refaccionada.

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

Ayer se disputaron tres encuentros en cancha de Bull 
Dog para definir al otro finalista en Reserva y Primera 
Masculino y Primera Femenino en los torneos locales 
de fútbol organizados por la Liga Deportiva de Bolívar. 
En Primera División Empleados obtuvo un triunfo muy 
importante de visitante por 2 a 1 y de esta manera ya 
está en la final junto al Ciudad de Bolívar.

Resultados
Primera masculino
Bull Dog  1 (Carballo) - Empleados 2 (Zona y Cuello). 
Clasificado: Empleados a la final por haber ganado el 
primer encuentro por el mismo resultado.
Ciudad de Bolívar había vencido a  Balonpié por pena-
les y es el otro finalista.
Final: Ciudad de Bolívar vs. Empleados.

Futbol Femenino
Balonpié 0 - Independiente 0. Clasificó a la final Balon-
pié por haber ganado 1 a 0 en el primer partido.
Bull Dog 4 (Trejo, Narbaez, Sreaiber y Galván) - Atleéi-
co Urdampilleta 0. Clasificado: Bull Dog por haber ga-
nado el primer encuentro. 
Final: Balonpié vs. Bull Dog.

Reserva masculino
Balonpié 1 (Fernández)  - Empleados 3 (Stampone, 
Calderón y Ortiz).
Bull Dog 3 (Melgar y Burugna (2)) - Casariego 1 (Ber-
dún). Clasificó a la final Bull Dog por haber ganado 1 a 
0 el primer encuentro.
Final: Empleados vs. Bull Dog. A.m.

FUTBOL LOCAL - RESERVA Y PRIMERA 
MASCULINO Y PRIMERA FEMENINO

Empleados tambien ganó de
visitante y está en la final 

Habrá que esperar lo que 
resuelva el Consejo Fede-
ral en la semana, por al-
gunos jugadores del visi-
tante que no estaban bien 
inscriptos.

Ayer en  el Estadio Muni-
cipal se enfrentaron por la 
Zona 3 del Torneo Regio-
nal 2021/2022 Balonpié 
de nuestra ciudad y Ar-
gentinos de 25 de Mayo. 
La victoria correspondio al 
visitante por 2 a 1.

Demoras
El encuentro  comenzó 15 
minutos más tarde; el pro-
blema fue que el conjunto 
visitantes no tenía sus úl-
timos refuerzos inscriptos, 
lo que dio lugar a varias 
deliberaciones. Al final se 
decidió jugar pero en los 
próximos días el Consejo 
Federal decidirá si Argen-
tinos y la Liga de 25 de 
Mayo hicieron las cosas 
bien o perderá los puntos.
El primer tiempo fue mo-
vido. En 25 minutos llega-
ron siete veces a los ar-
cos: cuatro el local y tres 
los visitantes. Tres minu-
tos treinta segundos más 
tarde vino un centro des-
de la derecha y el cabeza-
zo de Sequeiro decretó el 
primer gol del encuentro. 
Pero Balonpié  fue hacia 
adelante y a los 33m hubo 
un remate en el palo del 
visitante, el rebote lo tomó 

Tallarico, siempre con 
olfato de gol y 1 a 1. Mi-
nutos despues lo volvió a 
tener Tallarico y a los 40m 
un contragolpe y Montiel 
que puso el 2 a 1.
Totalmente distinto fue el 
segundo tiempo porque el 
conjunto de 25 de Mayo, 
que tiene mucha expe-
riencia en este tipo de 
torneos, se abroqueló en 
defensa y apostó al con-
tragolpe. Balonpié ya no 
encontró la pelota, como 
había sucedido en el pri-
mer tiempo, cuando Tus y 
Piccirillo hicieron suyo en 
el medio campo. 
En los últimos minutos el 
conjunto local arremetió 
contra el arco rival, pero 
sin eficacia y se le fueron 
tres puntos que segura-
mente van a ser necesa-
rios al final.  
Es un equipo nuevo Ba-
lonpié que todavía puede 
mejorar; sólo faltó eficacia 
para empatarlo. En el ga-
nador Montiel y Sequeiro 
fueron los mejores mien-
tras que en el perdedor 
Piccirillo, Tus y el olfato 
de Tallarico. Flojo arbitraje 
del pehuajense Fernando 
Galeano, tuvo varias im-
presiciones  y dejó pasar 
varias protestas de los ju-
gadores visitantes. 
Balonpié, en la próxima 
fecha, vuelve a jugar de 
local esperando revertir 
esta derrota. A.m.

FÚTBOL - TORNEO REGIONAL 2021/22 - ZONA 3

Balonpié cayó derrotado de local
ante Argentinos de 25 de Mayo

Balonpié 1 - Argentinos 2
Cancha: Estadio Municipal de Bolívar
Arbitro: Fernando Galeano (Regular). Asistente 1 
Franco Grandoso. Asistente 2 Elías Contreras.

Balonpié: Aranas; Piarrou, Guerricagoitia, 
E.Sardón y Pagola; Tus, Panaro, Piccirillo y Ange-
rami; Ferracci y Tallarico. DT: Fabricio Valenzuela.
Suplentes: Campos, Kunz y Bacas.

Argentinos: Biglia; Tisoni, Lopardo, Sequeiro y 
Andersen; Báez, Locatelli, Brandán y Cancer; 
Montiel y Vega. DT: Diego Quintana.
Suplentes: Marmónico y Valle.

Cambios: 2t:10m Aper por Báez (A), 12m Defilippi 
por Panaro (B), 26m Iriarte por Ferracci y Gutiérrez 
por Angerami (B), 28m Jarenko por Tus (B), 35m 
Luca por Tissoni (A),41m Funes por Locatelli (A).
Goles:1t: 28m30s Sequeiro (A), 33m Tallarico (B) 
y 40m Montiel(A).

zona 3
Balonpie 1 (Tallarico) -  Argentinos, de 25 de Mayo, 
2 (Sequeiro y Montiel).
Libre:Sportivo Piazza, de Azul.

Próxima fecha (2a.)
Balonpié vs. Sportivo Piazza, de Azul.

Síntesis
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Miriam Landoni - $ 5.000

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

Consultas al  15613287

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: ALBANESE: Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE: Av. . Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295
MIERCOLES: LOPEZ: Av. San Martín 915 - 421050 

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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
Ventas Mercado de Liniers

Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

A los 79 años y produc-
to de una grave dolencia 
que lo aquejaba desde 
tiempo atrás, falleció ayer 
en Bolívar Héctor Samuel 
Pacho.
Escribano de dilatada tra-
yectoria en este medio 
fue también integrante de 
numerosas comisiones, 
aunque siempre se lo re-
cordará especialmente 
por su actuación dentro 
de la Cooperadora de 
Bomberos Voluntarios, 

institución que presidió 
en varias oportunidades 
y de la Cooperativa Agro-
pecuaria de esta ciudad, 
cuyo Consejo de Adminis-
tración también presidió.
Como cooperativista, sus 
pares de ese tiempo es-
pecialmente lo recuerdan 
por los numerosos viajes 
institucionales de los que 
fue parte, conformando 
delegaciones de las que 
nadie quería faltar simple-
mente para gozar de su 

compañía y buen sentido 
del compañerismo.
Pero sin dudas Bombe-
ros fue parte esencial de 
su vida, a cuya labor le 
dedicó incansables horas 
de su tiempo con máxima 
alegría, ya que era para 
Pacho un motivo de rego-
cijo participar en activida-
des benéficas a favor de 
ese cuerpo activo.
Por eso, durante el sepe-
lio de sus restos ayer en 
el cementerio local y an-
tes, en el breve velatorio 
dispuesto, una guardia de 
esos servidores públicos 
con el jefe Jorge García al 
frente hizo una guardia de 
honor para despedirlo.
Bromista incansable, ocu-
rrente, fabricante de risas 
y carcajadas, preferimos 
recordarlo así en la hora 
de su partida.
Son incesantes la mues-
tras de pesar que llegan a 
familiares y amigos.

Falleció ayer el escribano 
Héctor Samuel Pacho

El Procurador General 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, doc-
tor Julio Conte Grand, 
acompañado del Fiscal 
General departamental 
Azul Dr. marcelo A. So-
brino, participaron del 
Primer Foro Nacional de 
Seguridad Rural, impul-
sado por la Sociedad Ru-
ral Argentina, el cual se 
desarrolló en la Estan-
cia Santa Dominga, en 
el partido de Olavarría.  
 
El Fiscal General estuvo 
acompañado por el Fiscal 
Lucas Moyano -al frente 
de la UFI 19 de Olavarria 

que está a cargo de los 
delitos rurales-, el Ayudan-
te Fiscal Dr. Juan Agustín 
Mañero, y del Dr. Adrián 
Peiretti, jefe de la UFI 
Nº 13 de Azul, especia-
lizada en delitos rurales. 
 
El Procurador General, 
destacó que el Departa-
mento Judicial Azul es el 
que abarca mayor exten-

sión geográfica dentro de 
la provincia y el que re-
gistró mayor cantidad de 
causas iniciadas por deli-
tos rurales.
Detalló asimismo que en 
2020 se iniciaron 2.969 
causas penales por deli-
tos rurales en la provincia, 
de las cuales 367 pertene-
cen al Departamento Judi-
cial Azul.

PRIMER FORO NACIONAL DE SEGURIDAD RURAL

Importante reunión 
de fiscales en Olavarría



La Mañana
Av. Venezuela 159

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

MARIA ELENA 
RIBONETTO Vda.
de SPINELLI
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 73 años.

Sus hijos: María Marta, 
Inés y Mariana; su hijo 
político: Juan Martínez; 
sus nietos: Justina, Del-
fina, Luz e Isabel parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fue-
roncreamdos. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

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: 428010BOMBEROS  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

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

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

Sus familiares y amigos 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
en el Cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar.

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

Consejo Direct ivo, 
Cuerpo Activo y Re-
serva participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

Sociedad Rural de Bo-
lívar participa con pro-
fundo dolor su falle-
cimiento y ruega una 
oración por el eterno 
descanso de su alma.

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

Patricia Iglesias par-
ticipa con profundo 
dolor su fallecimiento 
y ruega una oración en 
su memoria.

Q.E.P.D

JUANA NILDA 
LUENGO.
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 99 años.

Sus sobrinos Roberto 
y Analía participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio: Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar.

Q.E.P.D

MARIA ELENA 
RIBONETTO Vda.
de SPINELLI
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 73 años.

Susana Saraceno, Va-
leria Barrio y familia, 
Diego Barrio y familia 
participan con pro-
fundo dolor su falleci-
miento y acompañan 
a la la familia en este 
difícil momento.

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

José Gabriel Erreca y 
Malena Cordeu par-
ticipa con profundo 
dolor su fallecimiento 
y ruega una oración en 
su memoria.

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

Julio y Lilia Fal parti-
cipan el fallecimiento 
del querido amigo y 
ruegan una oración en 
su memoria.

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

Agustín Fal y familia 
participan el falleci-
miento del querido 
amigo y ruegan una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

Juan Fal y familia par-
ticipan el fallecimiento 
del querido Héctor y 
ruegan una oración en 
su memoria.

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

La Biblioteca Rivada-
via participa el falleci-
miento de su colabo-
rador y albacea de la 
sucesión de don Pedro 
Barnetche y ruega una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

HECTOR 
SAMUEL PACHO
Falleció en Bolívar
el 21 de Noviembre 
de 2021 a los 79 años.

La Cooperativa Agro-
pecuaria de Bolívar 
participa el falleci-
miento de su ex pre-
sidente del Consejo y 
ruega una oración en 
su memoria.



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

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

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

42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

Lunes 22 de Noviembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Cielo soleado y más fresco. Probabilidad de 
precipitación. ENE 11 km/h
Mínima: 12º. Máxima: 26º
mañana: Probabilidad de tormentas eléctricas. NE 13 km/h.
Mínima: 15º. Máxima: 28º.

Lo dicho...

Paula Casals

Nosotros debemos pensar que somos una de las hojas 
de un árbol, y el árbol es toda la humanidad. No pode-

mos vivir los unos sin los otros, sin el árbol.

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural. Nº 69.

TAURO
21/04 - 21/05

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios. Nº 52.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cual es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención. Nº 55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cumpli-
miento de su rutina. N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva. 
N°98.

VIRGO
24/08 - 23/09

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

Este preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos. Nº 65.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº 69.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado, no sea impa-
ciente. Nº 30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº 90.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEmERIDES

1574 - Un grupo de nave-
gantes españoles al man-
do de Juan Fernández, 
durante un viaje desde el 
Callao (Perú) a Valparaí-
so (Chile), se desvía de-
bido a una tempestad, y 
llega al archipiélago Juan 
Fernández. Son los pri-
meros europeos en avis-
tar esas islas.
1859 – Nace Cecilia 
Grierson, la primera mé-
dica argentina, higienista 
y educadora.
1873 – El transatlántico 
francés “Ville du Havre” 
se hunde en su travesía 
a Nueva York.
1875 – Nace Pablo Po-
destá, notable actor dra-
mático, escultor, pintor y 
músico uruguayo.
1955 - en Buenos Aires, 
en el marco del golpe de 
Estado contra el gobierno 
constitucional de Juan 
Domingo Perón, milita-
res del Ejército Argenti-
no ingresan en la CGT 
(Confederación General 
del Trabajo) y secuestran 
el cadáver embalsama-
do de Eva Perón (1919-
1953). Lo devolverán en 
1973.
1955 - nace Osvaldo Pi-
cardo, poeta, ensayista, 
crítico y docente argenti-
no.
1963 – Asesinan al presi-
dente de los EE.UU. John 
Fitzgerald Kennedy, en 
Dallas.
1963 – Los Beatles lan-
zan su disco “With the 
Beatles”.
1965 – El boxeador Cas-
sius Clay conserva el títu-
lo mundial de los pesos 
pesados tras su victoria 

 Día Internacional de la Música. Día del Geógrafo.  Día del Ceibo, la flor nacio-
nal argentina.  Día Nacional de la Gratuidad Universitaria 

en Argentina. Día de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos.

sobre Floyd Patterson.
1967 – Nace Boris Bec-
ker, tenista alemán.
1977 – Primer vuelo Pa-
rís-Nueva York del Con-
corde.
1981: en Buenos Aires 
-en el marco de la san-
grienta Dictadura militar 
(1976-1983)-, el dictador 
Roberto Viola delega la 
presidencia por cuestio-
nes de salud en el minis-
tro del Interior, el general 
Horacio Tomás Liendo
1990 – Dimite Margaret 
Thatcher como primera 
ministra del Reino Unido.
1992 – Muere en un acci-
dente Roberto José Mou-
ras, importante piloto au-
tomovilístico argentino.
2001 - queda en libertad 
el expresidente Carlos 
Menem, preso por cargos 
de asociación ilícita.
2009 – Muere Juan Carlos 
Muñoz, futbolista argenti-
no (nacido en 1919).

2011 – Muere Pío Cor-
cuera, futbolista argenti-
no (nacido en 1921).
2015 –  en Argentina se 
realizó por primera vez 
una segunda vuelta elec-
toral para la presidencia, 
en la que Mauricio Macri 
resultó ganador con el 
51,45%, con una parti-
cipación del 80,92% del 
padrón electoral. 1995 - 
finaliza la conferencia de 
Dayton, que puso fin a la 
guerra de los Balcanes.
2001 - en Buenos Aires, 
queda en libertad el ex-
presidente Carlos Me-
nem, preso por cargos 
de asociación ilícita.
2014 - un agujero de 50 
m se traga varias casas 
en los Montes Urales, 
cerca de las ciudad de 
Solikamsk (Rusia).
2016 - en Japón se pro-
duce un terremoto de 
magnitud 7,3.

Cecilia Grierson, la primera médica argentina

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517



Último adiós a Lucas: 
agravan la acusación 
contra los policías
Los fi scales consideraron que también deben ser 
indagados por la tentativa de homicidio de los otros 3 
adolescentes y la privación ilegítima de la libertad de todos. 
Además, declaran los sobrevivientes del ataque. - Pág. 5 -

Crimen en Barracas

Chile fue a las urnas

El ultraderechista Kast 
ganaba la primera vuelta 
El candidato pinochetista (Frente Social Cristiano, 28,3%) se 
mantenía anoche en el primer puesto, con el 70% de las mesas 
de votación escrutadas, seguido por el aspirante de izquierda 
Gabriel Boric (Apruebo Dignidad, 25,07%), quien achicó un poco 
la diferencia. Ambos irán a un balotaje el 19 de diciembre. - Pág. 4 -

San Clemente

Muerte en la 
comisaría: 
interviene 
DD.HH.

3.550.000 de turistas ya 
se movilizaron por el país
Turismo y Deportes informó 
que unos 3.550.000 turistas 
ya se movilizaron por el país 
durante el fi n de semana largo 
y que el nivel de ocupación es 
“muy alto” en los principales 

destinos. “Estamos viviendo 
otro gran fi n de semana largo 
en todo el país, muy superior 
a las cifras previas a la pan-
demia”, expresó el ministro 
Matías Lammens. - Pág. 2 -

A un paso de ser campeón

River le ganó a Platense 
y ya prepara el festejo
El “Millonario” venció 1-0 al “Calamar” en Vicente López y el 
jueves podría dar la vuelta olímpica. El equipo de Gallardo estuvo 
lejos de su nivel y sufrió hasta la última pelota, pero se quedó con 
tres puntos fundamentales. - Pág. 7 -

Deportes

A todo o nada en Banfi eld

Tigre y Barracas 
Central defi nen 
el primer ascenso
El “Matador” y el “Gua-
po” buscan un lugar en la 
próxima Liga Profesional. 
Si empatan en los 90 habrá 
alargue y de ser necesario, 
penales. - Pág. 6 -

Santero es 
el monarca 
de la Clase 3
El piloto mendocino fue 
tercero en Toay y con 
eso le alcanzó para gritar 
campeón. - Pág. 8 -

Turismo Nacional

Números para arriba
Según CAME, la producción de pymes creció                            
en octubre un 14,2% anual y 9,8% bianual. - Pág. 2 -

Inmenso dolor. Los restos de Lucas González fueron inhumados ayer en el cementerio Parque Iraola de Hudson. - Télam -

La subsecretaría provin-
cial tomó intervención 
en la causa en la que se 
investiga el fallecimien-
to de Alejandro Nicolás 
Martínez, que se encon-
traba detenido en un 
calabozo. - Pág. 5 -

- La Tercera -

- Télam - 
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Calzado y marroquinería: 
su producción tuvo un alza del 
“16,3% anual, aunque se ubica 
7,8% abajo del mismo mes de 
2019”. “En octubre produjo 
con el 68,7% de su capacidad 
instalada, uno de los sectores 
más bajos”, indicó CAME.

Material de transpor-
te: creció “11,2% anual en 
octubre y 5,7% frente al mismo 
mes de 2019” y “produjo con 
el 69,4% de su capacidad 
instalada”. “Con muy poca 
competencia extranjera en este 
rubro, las empresas sostienen 
que la reactivación que se ve 
en el mercado les está abrien-
do nuevas oportunidades de 
negocios”, reza el informe.

Indumentaria y textil: la 
producción se incrementó un 
“42,7% anual y 17,3% men-
sual, siempre en la medición 
a precios constantes”. En 
tanto, “frente al mismo mes 
de 2019 subió 29,3%”. “El 
regreso de la escolaridad, de 
las fiestas, de los eventos y 
la reapertura de bares, bo-

liches y oficinas aumentó la 
demanda de indumentaria”, 
explica el relevamiento.

Papel, cartón, edición 
e impresión: en octubre el 
sector tuvo un crecimiento del 
“60,9% anual” y del “52,4% 
frente a octubre de 2019”. 
“Las empresas trabajaron con 
el 67,3% de su capacidad 
instalada, pero las perspectivas 
hacia adelante son positivas”, 
indicaron desde CAME. Y 
agregaron: “Las elecciones 
ayudaron en ese impulso. 
Pero a pesar del buen balan-
ce, el sector solo trabajó con 
60,5% de sus instalaciones”.

Maderas y muebles: se 
incrementó un “16,7% anual y 
11,4% comparado con oc-
tubre de 2019”. “La falta de 
insumos y también de per-
sonal capacitado que ayude 
en fábrica están generando 
cuellos de botella”, detallaron. 
Y agregaron: “Algunas em-
presas señalaron que se está 
sintiendo nuevamente la falta 
de dinero en las calles”. - DIB -

Los datos, rubro por rubro

“Incipiente        
recuperación”
El presidente de la Cámara 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Alfre-
do González, a rmó que 
las pymes registran una 
“incipiente recuperación”, 
en especial en la industria 
y el sector productivo pri-
mario, y que “el principal 
problema a resolver hoy” 
es el de la in ación. En 
una entrevista, el dirigente 
empresario chaqueño cri-
ticó el rol de la banca pri-
vada, a la que acusó de no 
haber colaborado “nunca” 
con las pymes. - Télam -

86% de sus instalaciones”.
El crecimiento fue del 5,8% (con 

ocho sectores en alza y tres en baja) 
frente al mes de septiembre de 2021, 
de 14,2% frente a octubre de 2020 
(también con ocho sectores en alza y 
tres en baja) y del 9,8% (con siete sec-
tores en alza y cuatro en baja) frente 
a octubre de 2019. Además, según 

el Índice de Producción Industrial 
Pyme (IPIP) elaborado mensualmen-
te por CAME, en los primeros diez 
meses del año “la industria pyme 
acumuló un alza de 23,3% frente 
a iguales meses de 2020 y de 1,4% 
frente a los mismos meses de 2019”.

En el marco del alza en la pro-
ducción “el 62% de las pymes con-
sultadas evaluó la situación actual 
de su empresa como buena o muy 
buena”, y el “el 21,6% tiene pensado 
incrementar sus inversiones en los 
próximos dos meses”. Por otro lado, 
“las empresas consultadas manifes-
taron que siguen los problemas de 
abastecimiento de insumos”. “Tam-
bién, que les llegan subas de precios 
de productos, que los proveedores 
no entregan y que los altos costos 
están difi cultando sostener la ren-
tabilidad, incluso cuando las ventas 
crecen”, agrega el informe. - DIB -

La Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) in-
dicó que la industria pyme creció 
un “14,2% anual en octubre y 5,8% 
mensual (en la medición a precios 
constantes)”, con una producción 
del 71,3% de la capacidad instalada. 
“Las pymes produjeron con el 71,3% 
de su capacidad instalada en el dé-
cimo mes del año, refl ejando que, 
con la infraestructura actual, tienen 
margen para seguir creciendo”, in-
dicó la Confederación a través de 
un informe publicado ayer. CAME 
señaló que “hay sectores, como 
maderas y muebles, que empiezan a 
estar al tope de lo que pueden pro-
ducir, habiendo usado en octubre el 
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Según la entidad 
empresaria, algu-
nos sectores “em-
piezan a estar al 
tope de lo que pue-
den producir”.

Caso testigo. El rubro de maderas y muebles está al tope de su capaci-
dad. - Archivo -

La producción de pymes 
creció en octubre un 
14,2% anual y 9,8% bianual

El Ministerio de Turismo y De-
portes informó ayer que unos 
3.550.000 turistas ya se movili-
zaron por el país durante el fi n 
de semana largo y que el nivel de 
ocupación es “muy alto” en los 
principales destinos. “Estamos 
viviendo otro gran fi n de semana 
largo en todo el país, muy supe-
rior a las cifras previas a la pan-
demia”, expresó el ministro de 
Turismo y Deportes, Matías Lam-
mens. El funcionario nacional 
destacó el funcionamiento del 
programa PreViaje y señaló que 
“el nivel de ocupación es muy 
alto en los principales destinos y 
genera un enorme crecimiento 
del consumo”.
En la provincia de Buenos Aires 
el destino con mayor ocupación 
es Pinamar, con el 95%, seguido 
por La Costa (90%), Mar del Plata 
y Villa Gesell (80%). En tanto, 
Puerto Iguazú, Mendoza, Salta 
y Merlo llegaron al 100%; Gua-
leguaychú, Rosario, Villa Carlos 
Paz, San Rafael, la Quebrada de 
Humahuaca, San Juan y Villa La 
Angostura, 95%; Puerto Madryn, 
Federación y Santa Rosa de Ca-
lamuchita, 90%; El Calafate, 87%; 
San Carlos de Bariloche, 85%; 
Ushuaia, 80%, y San Martín de 
los Andes, 75%.
“Entre los factores clave que ex-
plican el exitoso fi n de semana 
largo está el impulso de PreViaje. 
Gracias a este programa, más de 
300.000 argentinas y argentinos 
compraron sus escapadas para 
noviembre de 2021 mediante el 
programa que devuelve el 50% 
de los gastos, movilizando más 
de $ 8.500.000 en consumo solo 
durante este fi n de semana”, indi-
caron desde Turismo. “Se estima 
que, para fi n de año, cerca de 
1.000.000 de personas viajen por 
el país con esta iniciativa”, seña-
laron. Y agregaron: “De acuerdo 
con información ofi cial, más de 
2.500.000 turistas ya utilizaron 
PreViaje, lo que lleva generados 
ingresos por $ 49.000.000 para el 
sector turístico”. - DIB -

Con el foco puesto en la reactiva-
ción de la economía del visitante 
en la pospandemia y continuando 
con su estrategia de relanzamiento 
internacional, la Ciudad de Buenos 
Aires realizará el próximo fi n de 
semana NomadsBA, la primera 
conferencia de “nómades digi-
tales” de la región. Será los días 
26 y 27 en la Usina del Arte, en 
La Boca. El evento, tanto virtual 
como presencial, forma parte de la 
política del gobierno porteño para 
reactivar la economía del visitante 
y atraer 22.000 nómades digitales 
a la Ciudad hacia 2023.
La conferencia es un encuentro 
anual que busca consolidar a la 
Ciudad como el mejor destino de la 
región para trabajadores remotos, 
impulsar la llegada de turistas inter-
nacionales y de jóvenes estudiantes 
y profesionales. De hecho, este año 
la capital argentina fue reconocida 
como la mejor ciudad de América 
Latina para nómades, según “The 
Work-from-Anywhere Index”, ran-
king que elabora Nestpick.
Nómades digitales y emprende-
dores de todo el mundo llegarán 
a Buenos Aires para dar charlas 
y talleres sobre el estilo de vida y 
las oportunidades del nomadis-
mo digital. Los paneles abordan 
temas como modelos de negocio, 
desarrollo de marca personal, 
bienestar, trucos a la hora de viajar 
e incluso criptomonedas.
Con la llegada de nuevas tenden-
cias de viaje, como las vacaciones 
combinadas con el trabajo y el 
estudio, junto con las crecientes 
oportunidades globales para el tra-
bajo remoto, los nómades digitales 
se están convirtiendo en un seg-
mento cada vez más importante 
entre los visitantes internacionales.
El programa completo de la con-
ferencia NomadsBA puede con-
sultarse en https://nomadsba.co. 
La asistencia al evento es gratuita, 
tanto en forma presencial como 
online a través de streaming, y solo 
es necesario que los participantes 
se inscriban en este link. - DIB -

3.550.000 turistas 
ya se movilizaron 
por el país

Primera conferencia 
para nómades 
digitales de 
América Latina

Fin de semana largo Buenos Aires

Mar del Plata, como siempre, 
destino elegido. - Télam -

Buenos Aires busca consolidarse 
como destino. - DIB -

Informe de CAME



 

Necesidad de “desvincular” los precios

El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, habló de 
incrementar las retenciones o 
crear “ deicomisos de subsidio 
cruzado” para “desvincular” los 
precios internos de los inter-
nacionales y “asegurar carne, 
pollo, pan y leche en la mesa de 
los y las argentinas”. “Si quere-
mos asegurar carne, pollo, pan 
y leche en la mesa de los y las 
argentinas tenemos que des-
vincular los precios internos de 
los internacionales. Tenemos 
que pensar un mecanismo para 
compatibilizar exportaciones, 
rentabilidades y abastecimien-
to del mercado interno”, dijo en 
el marco de una entrevista con 
el diario Página 12.
Feletti indicó que primero su 
gestión “se concentró en frenar 
la aceleración de precios de 

los primeros quince días de 
octubre” y que “empezamos 
esta semana la segunda fase, 
abordando el tema precios en 
productos clave, es decir carne, 
pollo, pan y parte de leche 
fresca que hoy no se encuentra 
dentro del programa”. “No era 
mi intención hacerlo de esta 
forma, pero lamentablemente 
empezaremos las conversacio-
nes por la negativa, porque la 
urgencia hoy es el aumento de 
la carne.  A raíz de esta situa-
ción tuvimos una reunión con 
los ministros Martín Guzmán, 
Matías Kulfas y Julián Domín-
guez y el diagnóstico es que la 
suba de precios internaciona-
les llegó para quedarse por lo 
menos hasta el año que viene, 
cuando este efecto se agudiza-
rá”, indicó. - DIB -

Roberto Feletti

La suba de votos del Frente de 
Todos respecto de las Pasos en 
las elecciones representaron una 
bocanada de aire fresco para el 
mandatario, que logró recuperar 
bancas en el Senado bonaeren-
se, donde Juntos hoy cuenta con 
mayoría. Así, desde el próximo 10 
de diciembre habrá en la Cámara 
alta 23 legisladores del oficialismo 
y 23 de la oposición, pero será la 
vicegobernadora, Verónica Ma-
gario, quien deberá desempatar. 
“Ello permite mejores perspec-
tivas para la gobernabilidad en 
cuanto a que salgan las leyes”, 
graficaron en el Poder Ejecutivo, 
y apuntan que ahora habrá una 
mejor capacidad de negociación 
con la oposición. - Télam -

La Cámara alta

Después de las legislativas

El gobernador Axel Kicillof ya 
trabaja con su gabinete en anuncios 
y medidas para relanzar su gestión 
de cara los dos años de mandato 
que le quedan. Tras las elecciones 
legislativas, el mandatario bonae-
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El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer 646 
nuevos casos de coronavi-
rus (el número más alto de 
los últimos diez domingos) 
y otras tres muertes a 
causa de la enfermedad en 
la jornada. - DIB -

ULTIMO PARTE

Atravesado el pro-
ceso electoral, el 
Gobernador con-
vocó a sus funcio-
narios y trabaja en 
anuncios y medidas.

Relanzamiento: Kicillof 
de cara a los próximos 
dos años de mandato

rense mantuvo una reunión con su 
gabinete y con el titular de la Cámara 
de Diputados, Federico Otermín. 
En ese encuentro, según detalló la 
agencia de noticias estatal Télam 
de acuerdo con fuentes cercanas 
al Gobernador, Kicillof pidió por la 
elaboración de informes para pro-
gramas de gestión de seis años y 
metas para los próximos dos.

El relanzamiento de la gestión 
está vinculado con la etapa de la 
pospandemia y mantendría el eje en 
temas que preocupan a la Provincia 
como la obra pública, la producción 
y la reactivación de la economía y el 
empleo. En tanto, entre los informes 
estarían aquellos sobre cuestiones 
estructurales de seguridad, el avance 
de grandes obras viales o el dragado 
del salado y trabajos en puertos y 
parques industriales.

Según señaló Télam, el man-
datario también encargó un cro-
nograma sobre la inauguración de 
nuevas escuelas, las reformas en 
hospitales públicos y la creación de 

Tras las elecciones legislativas 
que determinaron la consolida-
ción del Frente de Todos como 
primera minoría en la Cámara de 
Diputados, el ofi cialismo buscará 
retomar en ese cuerpo una agen-
da de temas pendientes, entre los 
que se encuentra el Presupuesto 
2022 y otras iniciativas para im-
pulsar el desarrollo, el trabajo y 
la inclusión. En ese contexto, la 
decisión del Gobierno de pro-
rrogar las sesiones ordinarias 
hasta el 31 de diciembre dará 
más tiempo a la Cámara baja 
para tratar una serie de proyectos 
pendientes, muchos de los cuales 
serán tratados con la nueva com-
posición del cuerpo después del 
10 de diciembre, cuando asuman 
los legisladores electos en los co-
micios del pasado 14.
La dinámica que tendrá en las 
próximas semanas la Cámara 
de Diputados fue analizada días 
atrás por el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, y el presidente 
del cuerpo legislativo, Sergio 
Massa, en una reunión en la que 
acordaron poner en marcha una 
agenda legislativa que priorice 
los temas económicos y produc-
tivos. Esa agenda ya había sido 
adelantada por el presidente 
Alberto Fernández tras los co-
micios legislativos, al confi rmar 
que enviaría al Congreso un 
par de proyectos en ese sentido 
como la nueva ley para la indus-
tria automotriz y la de “compre 
argentino”. Esas iniciativas esta-
rán vinculadas con el programa 
económico plurianual que an-
ticipó el Presidente el día de las 
elecciones legislativas. - Télam -

El referente del Peronismo Re-
publicano, Miguel Pichetto, dijo 
que Juntos por el Cambio (JxC) 
“tiene que contener también la 
propuesta de centro derecha” 
porque hoy “los sectores liberales 
tienen una visión muy cercana” a 
esa coalición, y defendió la fi gura 
del expresidente Mauricio Macri 
dentro del frente opositor. En una 
entrevista que publicó el diario 
La Nación, el dirigente rionegrino 
dijo que hace “un balance alta-
mente positivo” de los últimos 
comicios. “Fue un resultado muy 
exitoso, que comprendió a todo 
el país, con un diferencial de 
ocho puntos y un triunfo muy 
importante en la provincia de 
Buenos Aires”, aseveró el auditor 
general de la Nación. - Télam -

Congreso Miguel Pichetto

Diputados y su 
agenda antes y 
después de la nueva 
conformación

Los liberales

Los vencimientos
El diputado electo Leandro 

Santoro dijo ayer que “el cro-
nograma de vencimientos que 
dejó Macri ya se hace incum-
plible a partir del 1 de enero 
del año que viene” y que 
en el Parlamento se deberá 
construir consenso porque el 
Frente de Todos no tiene ma-
yoría propia y “el acuerdo con 
el FMI tiene que ser validado 
en el Congreso”. - Télam -

Leandro Santoro

centros de pronta atención. El Go-
bierno provincial aún no defi nió si 
hará un gran acto de relanzamiento 
o si presentará los distintos temas en 
diferentes eventos.

Presupuesto 2022
Mientras tanto, Kicillof y su 

equipo económico dan los últimos 
retoques al proyecto de Presupuesto 
2022 y de Ley Impositiva, que pre-
sentarán esta semana en la Legisla-
tura. En ese sentido, destacaron en el 
Gabinete que las partidas de inver-
sión en educación, salud y seguridad 
continuarán en alza y recordaron 
que este año los recursos para esas 
tres áreas “crecieron un 221%.

Se intentará dotar de mayor 
progresividad al sistema tributario 
para que paguen más quienes mejor 
poder adquisitivo tienen y tengan 
un alivio al bolsillo los que menos 
tienen, grafi caron en el Gobierno 
y anticiparon que la Ley de Leyes 
tendrá una fuerte impronta en la 
obra pública. - DIB/Télam -

Segunda parte. Kicillof y un nuevo panorama poselectoral. - Archivo -



La localidad de Rivada-
via, en Salta, y la ciudad de 
Santiago del Estero lideraban 
ayer el ranking de temperatu-
ras más altas con 39,2 y 37,3 
grados, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN) según la actualización 
de las 15. Según el ranking 
elaborado por el SMN, el 
tercer lugar era ocupado por 
San Fernando del Valle de 
Catamarca con 37,2 grados, 
seguido por Tartagal, Sal-
ta, con 36,5, y Río Cuarto, 
Córdoba, con 35,8. La ciudad 
salteña de San Ramón de 
La Nueva Orán marcó 35,8, 
Morón, Buenos Aires, 35,7, 
y Córdoba Observatorio, 
35,3. También ocuparon los 
primeros puestos, Laboulaye, 
Córdoba, y La Rioja con 35,2, 
y San Martín en Mendoza con 
35,1. En tanto, la temperatura 
más baja se registró en Us-
huaia, con 4,3 grados. - Télam -

Calor

La tenista china Peng Shuai, 
que tiene al mundo al vilo des-
de que se denunció su desapa-
rición física, mantuvo ayer una 
videollamada con el presidente 
del Comité Olímpico Interna-
cional (COI), el alemán Tomas 
Bach, confirmó ayer ese orga-
nismo. El COI informó que la 
conversación duró 30 minutos 
y que la jugadora, de 35 años, 
se encuentra “sana y salva” 
con el deseo de que “su vida 
privada sea respetada”. - Télam -

Señal de vida
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El ultraderechista Kast 
ganaba la primera vuelta 
para el balotaje del 19/12

El candidato ultraderechista a 
la presidencia de Chile, José Anto-
nio Kast, se mantenía anoche en el 
primer puesto, con el 70% de las 
mesas de votación escrutadas, se-
guido por el aspirante de izquierda 
Gabriel Boric, quien achicó un poco 
la diferencia conforme avanzó el 
recuento, aunque aún estaba algo 
más de tres puntos porcentuales 
por debajo. Ambos irán a un ba-
lotaje el 19 de diciembre próximo.

Según los datos publicados por 
el Servicio Electoral (Servel) en su 
página web, escrutadas 33.501 me-
sas de un total de 46.639 (71,45%), 
el pinochetista Kast (Frente Social 
Cristiano) se alzaba con 1.374.796 
votos (28,3%), mientras que Bo-
ric (Apruebo Dignidad) reunía 
1.217.943 (25,07%). Muy por de-
trás marchaban el independiente 
de derecha Franco Parisi (13,31%), 
el derechista Sebastián Sichel 
(12,26%), la centroizquierdista 
Yasna Provoste (12%), el izquier-
dista Marco Enríquez-Ominami 
(7,62%) y el izquierdista Eduardo 
Artés (1,45%).

El candidato presidencial de la 
ofi cialista Chile Podemos Más, Si-
chel, fue el primero en reconocer su 
derrota cuando se conocía recién el 
40% del escrutinio provisorio, y an-

Con el 28,3% de 
los votos, el candi-
dato pinochetista 
aventajaba al iz-
quierdista Gabriel 
Boric (25,07%).

ticipó que se sentaría “a conversar” 
con el pinochetista Kast. Desde su 
comando electoral, Sichel admitió: 
“No nos fue bien (...) los chilenos de-
cidieron que otras personas pasen a 
segunda vuelta presidencial”.

La candidata de la centroiz-
quierda chilena Yasna Provoste 
también reconoció su derrota y 
anunció el apoyo de la alianza que 
encabezó, heredera de la ex Con-
certación, al izquierdista Boric para 
el balotaje. “Seremos oposición y 
no nos da lo mismo quién gobierne 
en un próximo período. Somos 
oposición a la derecha y extrema 
derecha que representa Kast”, dijo 
la excandidata, quien califi có de 
fascista al aspirante de ultrade-
recha. “Hacemos un llamado a no 
permitir el avance del fascismo que 
representa Kast”, dijo Provoste, de 
la Democracia Cristiana. “Nosotros 

Outsider. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. - La Tercera -

no queremos que se repitan esos 
horrores del pasado”, añadió, llamó 
a votar en contra de Kast y dijo 
que “estaremos muy atentos a ver 
las declaraciones (de Boric) en las 
próximas horas”. 

La elección
Los chilenos votaron ayer para 

elegir presidente y parlamentarios 
en los comicios más inciertos en 
décadas, con candidatos de todo 
el espectro ideológico y el país en 
un proceso de reorganización que 
incluye la redacción de una nueva 
Constitución. Los votantes elegían 
al sucesor del presidente Sebas-
tián Piñera entre siete candidatos. 
Además del futuro inquilino de La 
Moneda, los trasandinos votaban 
a 27 de los 43 senadores, a la tota-
lidad de los 155 diputados y a 302 
consejeros regionales. - DIB/ Télam -

Falleció el periodista 
Guillermo Blanc

A la espera de 
los resultados

De lutoVenezuela

El periodista Guillermo Blanc, 
dedicado al mundo de la farán-
dula y el espectáculo desde la 
revista Radiolandia 2000, de la 
que fue director en la década de 
1980, y creador de programas te-
levisivos como “Yo amo a la TV”, 
junto a Andrés Percivale y Juan 
Carlos Vilches en 1998, falleció 
en la localidad de Adrogué a los 
75 años, donde estaba internado 
por una infección urinaria, con-
fi rmó su hijo Patricio en redes.
Exestudiante de Abogacía, su pa-
sión por el fútbol y su fanatismo 
por Boca lo llevaron a estudiar 
periodismo deportivo en el Cír-
culo de Periodistas Deportivos, 
aunque en el primer año su ca-
rrera profesional tomó otro rum-
bo cuando fue elegido para hacer 
una práctica en el recordado 
programa “El pueblo quiere sa-
ber”, que conducían Lucho Avilés 
y Pinky.
Habitual asistente a cuanta pre-
sentación, fi estas alusivas al es-
pectáculo o estrenos teatrales de 
la calle Corrientes, Blanc -llama-
do “el Negro” por sus allegados- 
era una presencia reconocible 
por su amabilidad, aunque no era 
amigo de integrar grupos o ter-
tulias de las que suelen formarse 
luego de las funciones. - Télam -

Los venezolanos fueron ayer a las 
urnas en una extensa jornada para 
renovar los mandatos de todos los 
gobernadores, alcaldes y legisla-
dores regionales y municipales, y 
se mantenían expectantes anoche 
por los resultados y, sobre todo, 
por el porcentaje de participación 
ciudadana, que era la gran apuesta 
tanto del ofi cialismo como de la 
oposición. Tras las doce horas pro-
gramadas para su funcionamiento, 
los centros de votación fueron 
cerrando sin puntualidad y sin 
apuro, a tal punto que 20 minutos 
después de la hora prevista para el 
cierre de las urnas, el presidente 
Nicolás Maduro llamó a los ciuda-
danos a seguir yendo a votar. Solo 
dos horas después, el ministro de 
Defensa, general Vladimir Padrino, 
reportó ofi cialmente que se había 
ordenado el cierre de los colegios 
“excepto aquellos donde todavía 
pueda haber votantes”. - Télam -

Chile fue a las urnas

Guillermo Blanc. - Archivo -



 

Corrientes

Otros dos policías correntinos 
se sumaron a los ya nueve 
imputados por el abandono 
de persona seguido de muerte 
de Lautaro Rosé, el joven que 
murió ahogado en el río Paraná 
tras una persecución ocurrida 
el 8 de este mes en la capital 
provincial, y los investigadores 
tienen previsto para el miér-
coles escuchar el testimonio 
de la madre de la víctima para 
incorporar a la causa.
“Quiero que caigan presos, que 
no tengan la libertad los que 
me quitaron a mi hijo, porque 
le arrebataron la vida”, dijo 
Juana Sotelo, madre de Lautaro 
(18), quien aseguró que no 
dejará de pedir justicia. Por su 
parte, el  scal de Instrucción 
a cargo de la causa, Gustavo 

Ya hay once efectivos imputados

Robineau, dijo que son once 
los policías imputados, ya que 
se sumaron evidencias que 
involucran a otros dos, además 
de los nueve ya acusados.
Lautaro desapareció el lunes 
8 en la zona de la costanera de 
la capital correntina y dos días 
después su cuerpo fue hallado 
en las aguas del Paraná, cerca 
de los astilleros. El abogado de 
la querella, Hermindo Gonzá-
lez, manifestó que de acuerdo 
al relato de testigos, Lautaro 
y su amigo de 16 años fueron 
perseguidos por policías que 
disparaban balas de goma. El 
letrado dijo además que el jo-
ven “no sabía nadar y terminó 
en el río” y que los efectivos 
“no lo rescataron cuando pedía 
auxilio”. - Télam -
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Los fi scales que investigan el 
crimen de Lucas González (17) 
agravaron la acusación contra los 
tres policías de la Ciudad detenidos 
como acusados de haberlo balea-
do en Barracas, al considerar que 
también deben ser indagados por 
la tentativa de homicidio de los 
otros tres adolescentes y la pri-
vación ilegítima de la libertad de 
todos ellos, informaron fuentes 
judiciales. Además, ayer allanaron 
la Comisaría Vecinal 4D, donde se 
labraron las actuaciones iniciales 
por el hecho, para secuestrar los 
registros y demás documentos, ya 
que no se descartan nuevas impu-
taciones por encubrimiento contra 

También serán indagados por tentativa 
de homicidio y privación de la libertad de 
los otros adolescentes.

Agravaron la acusación a los policías
El crimen de Lucas González

Acompañamiento. Más de un centenar de personas en cercanías de la cochería. - Télam -

más policías.
Según la resolución fi rmada por 

el fi scal de Instrucción 32 Leonel 
Gómez Barbella, y Andrés Heim, 
de la Procuraduría de Violencia 
Institucional (Procuvin), el inspec-
tor Gabriel Isassi, el ofi cial mayor 
Fabián López y el ofi cial José Nie-
vas, quienes prestaban servicios 
en la División Sumarios y Brigadas 
de la Comuna 4, deben responder 
también por los delitos cometidos 
contra los tres amigos de Lucas, 
todos de 17 años. Por tal moti-
vo, a la imputación por homicidio 
doblemente agravado por haber 
sido cometido por miembros de 
las fuerzas policiales abusando de 

La Subsecretaría de Derechos 
Humanos provincial tomó inter-
vención en la causa judicial en la 
que se investiga la muerte de Ale-
jandro Nicolás Martínez, un hom-
bre que se encontraba detenido 
en un calabozo de la comisaría 

Muerte en comisaría: interviene DD.HH.
Alejandro Martínez, de 35 
años, murió en un cala-
bozo de San Clemente. 
Nueve policías fueron 
aprehendidos.

de San Clemente del Tuyú. Por el 
hecho fueron aprehendidos nueve 
policías bonaerenses.

La víctima, de 35 años, había 
sido detenida por causar destrozos 
en el hotel Fontainebleau de la 
ciudad, y de acuerdo con fuentes 
policiales, fue encontrado muerto 
en el calabozo. Los agentes que 
quedaron en la mira de la Justi-
cia habrían participado de todo el 
procedimiento entre la detención, 
el traslado y la entrada a calabozo 
del hombre, quien ya había sido 
demorado por contravenciones 

sus funciones y con alevosía de Lu-
cas, le sumaron la tentativa de ese 
mismo delito contra los otros tres 
adolescentes, más privación ilegal 
de la libertad y falsedad ideológica.

Los efectivos, detenidos formal-
mente desde el sábado en depen-
dencias de la Superintenencia de 
Investigaciones de la Policía Federal 
Argentina (PFA), serán indagados en 
el transcurso de este lunes por los 
fi scales y el juez de la causa, Martín 
Del Viso. En el escrito, los fi scales 
consideraron que “el accionar de-
lictivo” de los policías “ha quedado 
visibilizado”, ya que introdujeron 
“versiones falaces”, con la “única 
fi nalidad de enmascarar con visos 
de legalidad una actuación que, a 
todas luces, no lo fue”.

Al repasar los hechos ocurridos 
a las 9.30 del miércoles, Gómez 
Barbella y Heim destacaron que 
los policías iban en un auto Nissan 
Tiida sin identifi car y vestidos de 
civil, que intentaron impedir el 
paso de los jóvenes cuando iban 
a bordo de un Volkswagen Surán 
y que, con ese objetivo, les dispa-
raron. “Los agentes mencionados 
abrieron fuego contra éstos pro-
vocando la muerte de uno de los 
jóvenes e intentando dar muerte 
a los restantes tres con alevosía 
(aprovechando de la indefensión 
de las víctimas y la intención de 

dos veces en 48 horas.
Los hechos son investigados 

por la UFI N° 11, descentralizada de 
Mar de Ajo a cargo de Pablo Gastón 
Gamaleri, del Departamento Judi-
cial de Dolores.

Comisión por la Memoria
La Comisión Provincial por la 

Memoria (CPM), en su carácter de 
mecanismo local de prevención de la 
tortura, se presentó como particular 
damnifi cada institucional en la causa 
en la que se investiga la muerte por 
asfi xia de Martínez. - DIB/Télam -

los autores del hecho de obrar sin 
riesgos)”, indicaron. También seña-
laron que luego, en medio del pro-
cedimiento en el que detuvieron a 
dos de los adolescentes y llamaron 
a una ambulancia para que asis-
tiera al herido, secuestraron una 
réplica de arma con la inscripción 
‘The Punisher’, elemento que se 
presume “habría sido plantado en 
el lugar por el personal policial”, ya 
que de la causa surge que los jóve-
nes “no habrían esgrimido ningún 
tipo de arma”.

Gómez Barbella y Heim recor-
daron que cuando Lucas fue lleva-
do gravemente herido al Hospital 
Penna un ofi cial de la Policía de la 
Ciudad se apostó allí como con-
signa policial, como se hace usual-
mente con los acusados de algún 
delito, mientras que los amigos 
del joven “fueron tratados como 
imputados y sometidos a la jus-
ticia de menores a raíz de la falsa 
versión aportada por los agentes”. 
Estuvieron “en calidad de imputa-
dos, privados ilegítimamente de su 
libertad durante todo ese tiempo, a 
cuenta del accionar ilegal y de las 
versiones falaces introducidas por 
el personal policial aquí imputado”, 
añade la acusación.

Sede judicial
Los fiscales citaron a decla-

rar para hoy a los tres amigos de 
Lucas, quienes a partir de las 9 
y tras entrevistarse con personal 
Dirección General de Acompaña-
miento, Orientación y Protección a 
las Víctimas (Dovic), dependiente 
del Ministerio Público, declararán 
en la fi scalía. Para mañana, en tan-
to, fueron convocados a declarar 
los padres de Lucas, Cintia López 
y Mario González, quienes, junto 
a su abogado Gregorio Dalbón, 
convocaron para hoy a las 19 a 
una marcha sin banderas políticas 
para pedir justicia en la puerta de 
los tribunales situados en Talca-
huano 550.

A su vez, para los próximos días 
se aguarda que comiencen a llegar 
los resultados de distintas medidas 
de prueba dispuestas por la fi scalía, 
entre ellas los peritajes balísticos 
realizados sobre las armas secues-
tradas a los policías.

De acuerdo con la autopsia, 
Lucas murió a raíz de un impac-
to de proyectil de arma de fuego 
en el cráneo que le provocó una 
“hemorragia meningoencefálica” 
y, además, presentaba un surco en 
el pómulo derecho de una segunda 
bala. El fallecimiento del joven se 
produjo el jueves 18 en el hospital El 
Cruce, de Florencio Varela, adonde 
fue trasladado en grave estado pro-
cedente del Hospital Penna. - Télam -

El último adiós a Lucas en Florencio Varela

Los restos de Lucas González 
fueron inhumados ayer en el 
cementerio Parque Iraola de Hud-
son, hasta donde llegaron acom-
pañados por una caravana de fa-
miliares, allegados y vecinos. Mi-
nutos antes de las 10, los padres 
de Lucas, Mario “Peka” González 
y Cintia López, salieron a bordo 
del coche fúnebre con el féretro 
de su hijo rumbo al cementerio, 
tras permanecer desde primera 
hora en la sala velatoria Colonial. 
En la puerta de la cochería más 
de un centenar de personas 
los acompañó en su salida con 
aplausos y pedidos de justicia, 
mientras que a su paso se fueron 
sumando autos que en caravana 
llegaron hasta el cementerio don-

de se llevó a cabo la inhumación 
en una ceremonia íntima.
La despedida de Lucas comenzó 
el sábado a las 19 en la cochería 
de Florencio Varela, luego de que 
concluyera la autopsia. Al inicio 
del velatorio la mamá sufrió una 
descompensación dentro de la 
sala. Llegaron al lugar los tres 
sobrevivientes que estaban junto 
a Lucas en el automóvil Volk-
swagen Suran al momento de ser 
interceptados por los policías.
Ayer domingo uno de los prime-
ros en ir ayer a dar sus condolen-
cias fue Claudio “Chiqui” Tapia, 
presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino y del Club Atlé-
tico Barracas Central, en el que 
jugaba Lucas. - Télam -



Tigre: G. Marinelli; V. Cabrera; F. Alar-
cón; A. Luciatti; S. Prieto; L. Blondel; 
S. Prediger; L. Menossi; A. Cardozo; I. 
Protti; P. Magnín. DT: D. Martínez.

Barracas Central: M. Gagliardo; D. 
Glaby; B. Cabrera; F. González; G. Paz; 
J. M. Vázquez; C. Arce; L. Colitto; I. 
Tapia; F. Valenzuela; G. Estigarribia. 
DT: R. De Paoli.

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Florencio Sola. 
Hora: 21.10 (TyC Sports).

Manchester United informó ayer 
el despido del entrenador Ole 
Gunnar Solskjaer ante los malos 
resultados del equipo en la Pre-
mier League y suena como reem-
plazante Zinedine Zidane, según 
el diario italiano “Tuttosport”.
“El Manchester United anuncia 
que Ole Gunnar Solskjaer ha deja-
do su papel como entrenador”, se-
ñala el comunicado ofi cial del club 
inglés, que agradeció y recordó 
que el director técnico “siempre 
será una leyenda en el Manchester 
United y es con pesar que hemos 
llegado a esta difícil decisión”. 
El conjunto de Old Trafford cayó 
goleado el sábado último por 4-1 
en su visita al Watford y se ubica 
en el séptimo lugar del certamen, 
a 12 puntos del líder Chelsea.

Manchester United echó a Solskjaer

Se veía venir

Por el momento y según el club, 
Michael Carrick dirigirá al equipo 
“en forma interina” hasta la llega-
da del nuevo DT.
En ese sentido, el nombre de Zi-
dane, exentrenador del Real Ma-
drid, aparece como “el principal 
objetivo” del Manchester United, 
según consignó el diario “Tuttos-
port”. - Télam -

Sigue la acción del Reducido

San Martín de Tucumán recibirá hoy a Ferro (19.05 horas), mientras 
que Almirante Brown visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza 
(17.00), en los dos partidos que le darán continuidad a la ida de los 
cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el 
segundo ascenso a la Liga Profesional. - Télam -

Tigre y Barracas Central defi ni-
rán hoy el primer ascenso a la Liga 
Profesional en un partido único a 
jugarse en la cancha de Banfi eld y 
que tendrá simpatizantes de am-
bas parcialidades, con el cien por 
ciento de aforo autorizado.

El encuentro se desarrollará a 
partir de las 21.10, con arbitraje de 
Patricio Loustau y televisación de 
TyC Sports.

Tigre llegó a la final luego 
de adjudicarse la zona A con 60 
puntos, dejando en el camino en 
la última fecha a San Martín de 
Tucumán (2-0) y superando tan 
solo por una unidad a Quilmes y 
Almirante Brown.

Barracas Central ganó el grupo 
B con 58 unidades, postergando las 
ilusiones de un Ferro que culminó 
segundo con 57. En la última jor-
nada del torneo regular, Barracas 
se impuso por 3-1 a Villa Dálmine 
en Campana.

El escenario del duelo de esta 
noche estuvo en duda, ya que no 
había acuerdo inicial entre Tigre 
y las autoridades de la Aprevide 

Escenario. Tras mucha polémica, se jugará en el Florencio Sola. - Internet -

Tigre y Barracas, a todo o 
nada por el primer ascenso
Se enfrentan desde las 21.10 en busca 
de un lugar en la próxima Liga Profesional.
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Real Madrid puso 
las cosas en orden 

Liga de España 

Real Madrid goleó ayer a Granada 
por 4-1, como visitante, y tras el 
empate de Real Sociedad ante 
Valencia (0-0) se convirtió en el 
nuevo líder de La Liga de España.
El equipo dirigido por el italiano 
Carlo Ancelotti cumplió su par-
te con la goleada en su visita a 
Granada y superó por un punto 
a Real Sociedad, que en el cierre 
del domingo igualó en cero con-
tra Valencia.
Marco Asensio, Nacho, el brasileño 
Vinicius Junior y el francés Mendy 
convirtieron los goles del “Meren-
gue”, que sumó su tercera victoria 
en fi la y con 30 puntos trepó a lo 
más alto de las posiciones.
Real Sociedad quedó segundo con 
29 unidades, en la tercera posición 
se ubica Sevilla con 28 y cuarto 
está el defensor del título, Atlético 
Madrid, con 26.
En otro partido, Betis venció a El-
che por 3-0 y quedó quinto luego 
de dos derrotas seguidas.
El defensor del seleccionado 
argentino Germán Pezzella fue 
titular en el equipo ganador pero 
salió lesionado a los 7 minutos 
del segundo tiempo. Scaloni y su 
cuerpo técnico deberán seguir la 
evolución del zaguero. 
Lucas Boyé y Javier Pastore juga-
ron de titulares en Elche y luego 
entró Guido Carrillo. Fueron 
suplentes Darío Benedetto, Iván 
Marcone y Pablo Piatti. - Télam -

(Agencia de Prevención de Vio-
lencia en el Deporte) en torno a la 
cantidad de entradas que se le per-
mitiría vender al club de Victoria.

En principio, la fi nal se iba a 
jugar en Arsenal, en Sarandí, pero 
Tigre pretendía hacerlo en Lanús 
o, en su defecto, Racing o Inde-
pendiente, para otorgarle “la can-
tidad sufi ciente de entradas” a su 
parcialidad, en un escenario algo 
más grande.

Lo real y concreto es que se 
zanjaron las diferencias, el partido 
se jugará en Banfi eld, pero la gente 
del “Matador” dispondrá de 12 mil 
localidades (todas vendidas duran-
te la jornada del sábado), mientras 
que los simpatizantes de Barracas 
(que ocuparán la cabecera local y 
la platea Mouriño) podrán adquirir 
hasta 6.500 entradas.

En caso de empate al término 
de los 90 reglamentarios habrá 
un alargue de 30 minutos en dos 
tiempos de 15 y si persistiera la 
igualdad se defi nirá el ascenso por 
tiros desde el punto penal.

El historial marca que Tigre 

Final en Banfi eld

El argentino convirtió en 
el 3-2 de su equipo sobre 
Napoli, uno de los líderes 
de la Serie A junto a Milan.

Gol de Lautaro para un 
triunfo clave del Inter

Inter, con un gol de Lautaro 
Martínez, venció como local 3 a 2 
a Napoli, uno de los punteros junto 
con Milan, y se acercó a la cima de 
las posiciones, en uno de los cinco 
partidos que ayer le dieron conti-
nuidad a la decimotercera fecha de 
la Serie A de Italia.

El encuentro se jugó en el San 
Siro de Milán, y el delantero ar-
gentino marcó el tercero a los 26 
minutos de la parte final, mientras 
que el turco Hakan Calhanoglu, a 
los 25 del primer tiempo, y el croata 
Ivan Perisic, a los 44 del período 

inicial, habían convertido para el 
dueño de casa.

Por su parte, el polaco Piotr 
Zielinski y el belga Dries Mertens 
anotaron para la visita.

Con esta victoria, Inter, donde 
también jugó desde el arranque 
Joaquín Correa, llegó a los 28 pun-
tos y se ubicó a 4 de los punteros, 
Napoli y Milan.

En otro de los partidos, Venezia, 
donde atajó Sergio “Chiquito” Ro-
mero, le ganó como visitante 1 a 
0 a Bologna, con la presencia de 
Nicolás Domínguez.

A su vez, Sassuolo y Cagliari 
igualaron 2 a 2 y Sampdoria su-
peró como visitante a Salernitana 
por 2 a 0.

El sábado, Juventus venció 2-0 
a Lazio en condición de visitante 

con un doblete del zaguero Leo-
nardo Bonucci. 

La decimotercera jornada de 
la Serie A de Italia se completará 
hoy con los siguientes encuentros: 
Hellas Verona (con Giovanni Si-
meone) contra Empoli, a las 14.30, 
y Torino (Cristian Ansaldi) ante 
Udinese (Nahuel Molina, Nehuén 
Pérez, Roberto Pereyra, Fernando 
Forestieri e Ignacio Pussetto), a las 
16.45. - Télam -

Pase de Correa, gol de Lautaro. 
- Internet -

Fin de ciclo para el noruego. - Internet -

y Barracas no se enfrentan des-
de hace 76 años. En diciembre de 
1945 ambos equipos afrontaron el 
último partido entre ellos cuando 
militaban en la Primera B de en-
tonces. El resultado fue favorable al 
conjunto de Victoria, por 5 a 2. En el 
profesionalismo, el “Matador” ganó 
7 veces, Barracas 5 y empataron en 
3 ocasiones.

Tigre quiere retornar a la Pri-
mera División después de dos años 
en la Primera Nacional, sitio al que 
descendió en 2019.

Barracas Central, en tanto, no 
juega en la principal categoría del 
fútbol argentino desde el amateu-
rismo, en 1924. El “Guapo” -ade-
más- recién pudo regresar a la 

Primera Nacional en 2019, después 
de 69 años transcurridos entre la 
Primera C y Primera D. - Télam -

Trepó a la cima. - Real Madrid -



L. Ojeda; A. Schott; L. Acevedo; K. Lomó-
naco; J. Infante; I. Gómez; H. Lamberti; 
N. Bertolo; M. Tissera; H. Tijanovich; B. 
Mansilla. DT: C. Spontón.

F. Armani; R. Rojas; P. Díaz; D. Martínez; 
M. Casco; E. Pérez; E. Fernández; S. 
Simón; A. Palavecino; J. Álvarez; B. 
Romero. DT: M. Gallardo.

Platense

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Gol: PT 10’ J. Álvarez (R). 
Cambios: ST 10’ F. Curuchet por Mansi-
lla (P), 15’ B. Zuculini por Pérez (R), 21’ J. 
Carrascal por Simón (R) y T. Galván por 
Palavecino (R), 23’ T. Sandoval por Ber-
tolo (P), 33’ F. Baldassarra por Tijanovich 
(P), L. Recalde por Lomónaco (P) y G. 
Gerzel por Tissera (P), 43’ J. Paradela 
por Romero (R).

    0

River    1

G. Arias; I. Pillud; L. Sigali; N. Domín-
guez; F. Prado; C. Alcaraz; L. Miranda; 
T. Chancalay; L. López; E. Copetti; J. 
Correa. DT: F. Gago.

L. Burián; E. Meza; B. Bianchi; G. Piovi; N. 
Gallardo; F. Lértora; A. Castro; R. Alien-
dro; C. Bernardi; C. Ferreira; L. Beltrán. 
DT: E. Domínguez.

Racing

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 2’ C. Alcaraz (R), 22’ C. Ferreira 
(C), ST 8’ L. Beltrán (C). Cambios: ST 27’ 
B. Garré por Chancalay (R), G. Córdoba 
por López (R), S. Pierotti por Ferreira (C) y 
F. Mura por Meza (C), 39’ D. Cvitanich por 
Alcaraz (R), 42’ F. Domínguez por Pillud 
(R) e Y. Góez por Bernardi (C).

    1

Colón    2

A. Medina; J. Navas; I. Gariglio; G. Suso; 
E. Papa; F. Kruspzky; L. Picco; E. Méndez; 
A. Antilef; B. Sepúlveda; L. Albertengo. 
DT: I. Damonte.

R. Macagno; T. Jacob; D. Calcaterra; J. 
Canale; M. Bíttolo; F. González; P. Pérez; 
J. Cacciabue; M. Comba; I. Scocco; J. 
Garro. DT: A. Taffarel.

Arsenal

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 31’ A. Antilef (A), ST 9’ I. 
Scocco (N), 36’ B. Sepúlveda (A), 51’ B. 
Farioli (A). Cambios: ST 12’ E. Viveros 
por Kruspzky (A), 15’ N. Funez por Com-
ba (N), 25’ B. Farioli por Antilef (A), 31’ G. 
Balzi por Garro (N), R. Bravo por Pérez 
(N) y D. Miloc por Suso (A), 32’ L. Suárez 
por Navas (A) y F. Escobar por Jacob (N).

    3

Newell’s    1

¿Quién si no? Julián Álvarez volvió a ser el goleador “millonario”. - Télam -

Arsenal le ganó ayer a Newell’s 
por 3 a 1 en un discreto partido 
por la vigésima primera fecha de 
la Liga Profesional.
El encuentro se jugó en el Julio 
Humberto Grondona de Saran-
dí, y los tantos del local fueron 
anotados por Alejo Antilef, en la 
etapa inicial, y Bruno Sepúlveda 
y Brian Farioli, en el segundo 
tiempo; mientras que Ignacio 
Scocco había igualado transito-
riamente para “La Lepra”, en la 
parte fi nal.
En la próxima fecha, Arsenal reci-
birá el jueves a Unión, a las 17.00, 
mientras que Newell’s jugará en 
el Parque de la Independencia 
contra Central Córdoba, el miér-
coles desde las 17. 00. - Télam -

Arsenal festejó 
ante Newell’s

A pura contundencia

Racing perdió ayer frente a 
Colón en el Cilindro de Avella-
neda, por la fecha 21 de la Liga 
Profesional, y quedó fuera de los 
puestos que clasifi can a la próxi-
ma Copa Sudamericana. 
“La Academia” se puso en ventaja al 
minuto con un gol del joven Carlos 
Alcaraz, pero el “Sabalero” se lo 
dio vuelta con festejos de Cristian 
Ferreira y Lucas Beltrán, dos futbo-
listas cuyo pase pertenece a River. 
Lisandro López falló un penal -lo 
pateó al medio, a las manos de 
Leonardo Burián- cuando el en-
cuentro estaba igualado en 1. 
En la próxima fecha, Racing vi-
sitará a River en el Monumental 
y Colón recibirá en su estadio a 
Rosario Central. - DIB -

Racing y otra derrota 
en el Cilindro

Esta vez frente a Colón
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River  49 21 44 13      +31
Talleres 40 21 31 20      +11
Def. y Justicia 37 21 33 20      +13
Boca  36 21 26 16      +10
Vélez 35 21 30 17      +13
Lanús 35 21 37 33        +4
Colón 35 21 21 23         -2
Estudiantes 32 21 33 23      +10
Independiente 31 21 22 18        +4
Gimnasia 31 21 18 19         -1
Huracán 29 21 20 20          0
Godoy Cruz 27 21 28 26        +2
Rosario Central 27 21 30 32         -2
Racing 26 21 19 16        +3
Argentinos 26 21 19 20         -1
Unión 25 21 25 30         -5
Aldosivi 24 21 21 33       -12
Platense 23 21 24 27         -3
Sarmiento 23 21 22 28         -6
Patronato 23 21 23 31         -8
Newell’s 23 21 21 29         -8
Banfi eld 21 21 16 24         -8
A. Tucumán 21 21 21 35       -14
Central Córdoba 20 21 22 27         -5
San Lorenzo 20 21 18 28       -10
Arsenal 19 21 11 27       -16

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Álvarez, Julián (River) 16

Sand, José (Lanús) 12

López, José (Lanús) 11

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 22

Gimnasia vs. Talleres 
Huracán vs. Patronato 
Aldosivi vs. San Lorenzo 
Vélez vs. Argentinos 
Godoy Cruz vs. Estudiantes 
Newell’s vs. Central Córdoba 
Sarmiento vs. Banfi eld 
Atlético Tucumán vs. Def. y Justicia 
Independiente vs. Boca 
Arsenal vs. Unión 
Lanús vs. Platense 
Colón vs. Rosario Central 
River vs. Racing 

River 2.017 117 58
Boca 1.879 109 58
Vélez 1.810 105 58
Talleres 1.672 97 58
Lanús 1.551 90 58
Racing  1.534 89 58
Def. y Justicia 1.517 88 58
Argentinos 1.500 87 58
Estudiantes 1.448 84 58
Independiente 1.431 83 58
Colón 1.396 81 58
Rosario Central 1.396 81 58
San Lorenzo 1.379 80 58
Newell’s 1.241 72 58
Unión 1.241 72 58
A. Tucumán 1.224 71 58
Gimnasia 1.206 70 58
Banfi eld 1.172 68 58
Arsenal 1.137 66 58
Huracán 1.103 64 58
Platense 1.088 37 34
Central Córdoba 1.086 63 58
Godoy Cruz 1.034 60 58
Sarmiento 1.029 35 34
Patronato 1.000 58 58
Aldosivi 0.982 57 58

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Emiliano Vecchio. - Télam -

Es solo cuestión de tiempo y 
se dará más temprano que tar-
de: River será el nuevo campeón 
del fútbol argentino. Anoche, en 
el cierre de la fecha 21, venció 1-0 
a Platense en Vicente López y le 
sacó nueve puntos a Talleres con 
12 en disputa. 

El “Millonario” se sirvió una vez 
más de la capacidad goleadora de 

Estuvo lejos de su 
mejor versión, pero 
superó 1-0 a Platen-
se y le sacó nueve 
puntos a Tallares. 

River tiene el “dale campeón” 
en la punta de la lengua

A las puertas del título

Julián Álvarez, en un encuentro que 
parecía iba a resolver fácil pero que 
se le terminó complicando. El com-
plemento del equipo de Marcelo 
Gallardo fue malo y el “Calamar” 
bien pudo igualarlo, pero ganar 
no jugando bien también es una 
virtud de quien pretende adueñarse 
del título. 

Apenas diez minutos le duró 
el empate a Platense. El local per-
dió la pelota en su propio campo, 
pecado capital si enfrente está el 
equipo de Gallardo, y entre Enzo 
Fernández y Julián Álvarez hicieron 
el resto: el mediocampista la empa-
ló por encima de los defensores y 
el delantero resolvió con un toque 
cruzado y sutil ante la salida del 
arquero Ojeda. 

River dominaba a placer, con 
la criteriosa distribución de los 
Enzo (Fernández y Pérez), un activo 

Palavecino y la defensa plantada 
sobre mitad de cancha para recu-
perar rápido y alto. 

La esperanza de Platense resi-
día en un balón al espacio para la 
velocidad de Tissera o en alguna 
acción de pelota parada, acaso el 
talón de Aquiles del “Millonario”. 

Cumplida la media hora de 
juego, Simón habilitó a Romero 
y el ex Defensa y Justicia le dio al 
palo derecho de Ojeda. Luego, a 
los 38, Palavecino gambeteó a tres 
jugadores con acciones de pie a 
pie y defi nió de punta, pero no lo 
sufi cientemente esquinado para 
vencer al arquero. 

Luego de un “recreo” en donde 
perdió la pelota y sufrió algún susto 
por parte del “Calamar”, River cerró 
la etapa inicial a puro toque y dando 
muestras claras de su superioridad. 

Antes del minuto del comple-

mento Enzo Pérez regaló el balón 
en la salida -una absoluta rareza-, 
Tissera le ganó en el cuerpo a cuer-
po a Paulo Díaz, remató cruzado 
y obligó a una sólida respuesta de 
Armani. Un llamado de atención 
para el “Millonario”, dueño del re-
sultado pero por mínimo margen. 

A los 8 el que falló en el pase fue 
Díaz y una mala resolución de Tija-
novich alivió al equipo de Gallardo, 
mientras que un minuto después 
Augusto Schott le dio por arriba 
desde el medio del área. El dueño 
de casa empezó a empujar ante la 
llamativa pasividad de la visita. 

Los ingresos de Carrascal y 
Galván le devolvieron la frescura 
a River, que pudo liquidarlo pero 
terminó sufriendo. El resultado sin 
embargo no se movió y el festejo 
“millonario” está a la vuelta de la 
esquina. - DIB -



Azar acaricia la corona del Top Race

Diego Azar (Toyota) obtuvo ayer 
una increíble victoria sobre el fi-
nal y se adjudicó la novena fecha 
del Top Race V6, que se llevó a 
cabo en el autódromo El Villicum 
de San Juan.
El piloto oriundo de Del Viso 
cruzó la bandera a cuadros con 
las últimas gotas de combus-
tible y pudo festejar un triunfo 

que lo dejó a las puertas de la 
obtención del título en la cate-
goría, a falta de una competen-
cia para el cierre.
Azar es líder con 224 puntos, 
seguido por Ian Reutemann con 
181. La última carrera del calen-
dario se celebrará en Concep-
ción del Uruguay el 18 y 19 de 
diciembre. - Télam -

Lewis Hamilton (Mercedes), cam-
peón vigente, no se resigna a se-
guir peleando por el Mundial de 
Fórmula 1 y obtener así su octavo 
título ecuménico, tras ganar ayer 
con autoridad el Gran Premio de 
Qatar, antepenúltima prueba del 
calendario de la máxima catego-
ría automovilística.
El escolta del líder Max Verstap-
pen (Red Bull) en el campeonato 
alcanzó ayer su segundo triunfo 
consecutivo (venía de festejar en 
Interlagos, en el Gran Premio de 
Brasil), en el marco de una carre-
ra que dominó de principio a fi n.
Verstappen, pese a partir en la 
séptima colocación en la grilla de 
salida (fue penalizado con cinco 
lugares por no respetar el sábado 
último en la qualy 3 unas “dobles 
banderas amarillas”) recortó di-
ferencias y terminó segundo.
Además de los 18 puntos que 
otorga el segundo puesto, el 
piloto de Red Bull se dio la sa-
tisfacción de sumar una unidad 
adicional, tras lograr el récord de 
vuelta en el último giro. 
De esta manera, el neerlandés 
comanda el campeonato con 
351,5 puntos, 8 por encima de 
Hamilton.
La próxima cita del Mundial se 
llevará a cabo en el autódromo 
de Jeddah, con el Gran Premio de 
Arabia Saudita, el domingo 5 de 
diciembre. - Télam -

CLICK        Dura derrota de “Los Pumas”

“Los Pumas” sufrieron una categórica derrota frente a Irlanda por 53-7, 
en el marco de la última escala de su gira por Europa, con un saldo de 
dos tropiezos y un triunfo. El partido disputado en el Aviva Stadium de 
Dublin cerró el periplo del seleccionado argentino de rugby en la gira 
internacional de la ventana de noviembre. El equipo comandado por 
Mario Ledesma marcó un solo try, conquistado por Mateo Carreras, que 
fue convertido por Emiliano Boffelli.  En tanto, el local anotó siete tries 
por intermedio de Josh Van der Flier (2), Andrew Porter, Caelan Doris, 
Dan Sheenan Cian Healy y Tadhg Beirne. - Télam -
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Julián Santero, con Toyota Co-
rolla, se consagró ayer anticipada-
mente campeón de la Clase 3 del 
Turismo Nacional, tras finalizar 
tercero en la penúltima fecha del 
campeonato de la especialidad, 
que se desarrolló en Toay, La Pam-
pa, y que tuvo como triunfador al 
santacruceño Sebastián Gómez 
(Cruze) tras el recargo impuesto al 
loberense Gerónimo Teti (Chevro-
let Cruze), quien había cruzado la 
meta en primer lugar. 

Sebastián Gómez prevaleció al 
cabo de las 23 vueltas al trazado de 
4.148 metros de extensión, y fueron 
sus escoltas el loberense Jonatan 
Castellano (Cruze) y Santero, que 
se quedó de esta forma con el título 
de la clase mayor.

El piloto mendocino logró defi -

A Santero le sobró 
una fecha para 
ser campeón
El mendocino fue tercero en Toay y 
aprovechó el abandono de Merlo para 
adjudicarse el título de la Clase 3. 

Turismo Nacional

Indiscutible. El nacido en Guaymallén mandó desde el inicio. - APAT -

nir a su favor el campeonato ante el 
abandono de Javier Merlo, ocurrido 
en la primera mitad de la prueba. 
La deserción del puntano le facilitó 
las cosas a un Santero que fue el 
más regular a lo largo del año y que 
supo mantener el rendimiento pese 
a cargar muchos kilos. 

Merlo venía disputando la 
punta de la carrera contra Fa-
cundo Chapur cuando este tuvo 
un inconveniente mecánico en su 
Ford Focus y no pudo ser esqui-
vado por el oriundo de San Luis, 
que impactó en la parte trasera del 
auto de su rival y dejó allí todas 
sus chances. 

Gerónimo Teti fue el vencedor 
en pista, pero un recargo im-
puesto posteriormente por falsa 
largada lo retrasó al quinto lugar 

de la competencia. 
En la Clase 2, la fi nal a 20 vuel-

tas fue para el chubutense Chris-
tian Abdala (Toyota Etios), y detrás 
se encolumnaron el rafaelino Juan 
Ignacio Canela (Fiesta Kinetic), el 
puntano Sergio Fernández (Nis-
san March) y los bonaerenses Juan 
Ignacio Torres (Chevrolet Corsa), 
Marcelo Guevara (Nissan March) 
y Germán Todino (Toyota).

Realizadas once fechas, el cam-
peonato de la Clase 2 lo encabeza 
Emanuel Abdala con 216 puntos, 
seguido por Canela con 205, el 

Alexander Zverev venció ayer 
a Daniil Medvedev por 6-4 y 6-4 y 
se quedó con el Masters de tenis, 
que se desarrolló en Turín, Italia, 
y que conquistó por segunda vez 
en su carrera.

El alemán superó al ruso, de-
fensor del título, para repetir lo 
realizado en la edición de 2018.

En el torneo que reúne a los 8 
mejores, Zverev volvió a ser el mejor 
tres años después en el broche de 
oro a la temporada, luego de 1 hora 
y 19 minutos de un atractivo partido.

“Sascha” Zverev fue el 
mejor entre los mejores
El tenista alemán se que-
dó con el Masters tras 
vencer por doble 6-4 a 
Daniil Medvedev. 

El alemán alcanzó otra vez el 
nivel para “tumbar” en semifinales 
al número uno, el serbio Novak 
Djokovic, y al ruso Medvedev, nú-
mero dos, en la final.

Ante Medvedev, “Sascha” tuvo 
un saque perfecto, sin enfrentarse 
a ninguna bola de “break”, y un 
juego de fondo también brillante 
para destronar con autoridad a su 
oponente, campeón este año del 
US Open.

Para Zverev, de 24 años, se trata 
del sexto título de 2021 (6-0 en fina-
les) y decimonoveno de su carrera.

Por otra parte, el despliegue 
del alemán durante esta semana es 
un augurio de que se debe esperar 
mucho de él en 2022.

“No hay mejor forma de ter-

El trofeo, para el número 3. - ATP -

Ganó Hamilton 
y arde la Fórmula 1

GP de Qatar

El Mercedes del inglés. - Mercedes -

santafesino Lucas Tedeschi (Toyota 
Etios) con 202 y el misionero Fa-
cundo Bustos (Gol Trend) con 175.

Canela, Tedeschi y Bustos son 
los tres pilotos que tienen chan-
ces matemáticas de disputarle el 
título a Emanuel Abdala, aunque 
deben cumplir con el requisito 
reglamentario de ganar al menos 
una carrera.

La duodécima y última fecha 
del campeonato de Turismo Na-
cional se llevará a cabo el 12 de 
diciembre en el autódromo san-
juanino de El Villicum. - Télam/DIB -

minar la temporada que con una 
victoria aquí”, puntualizó Zverev y 
añadió: “Tengo muchísimas ganas 
de encarar el próximo año”.

Por su parte, el Masters de do-
bles quedó para la pareja integrada 
por los franceses Pierre-Hugues 
Herbert y Nicolas Mahut, quienes 
derrotaron al dúo compuesto por 
el estadounidense Rajeev Ram y 
el británico Joe Salisbury por 6-4 y 
7-6 (0) luego de 1 hora y 32 minutos 
de enfrentamiento. - Télam -

El Toyota del fl amante monarca. - APAT -


