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Final de fiesta para 
la Expo de la Gente

CERRÓ ANOCE LA EXPO COMERCIAL BOLÍVAR 2021

Pasaron los cinco días programados de la Expo Comercial. El protagonismo principal lo tuvo 
la gente, que literalmente copó las instalaciones de la Sociedad Rural. Es que así fue pensada 
por sus organizadores, que se anotaron un éxito resonante. La Rural y la Cámara de Comercio 
juntas, lo hicieron posible. Páginas 6 y 7
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Balonpié jugará 
el próximo sábado en Azul
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Reabre sus puertas 
el parador cultural 
Lo de Fede
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Sandra Santos,
hoy por Canal 13

A LAS 14.30 HORAS

LA PRIMERA ETAPA YA ESTA EN MARCHA

Se colocaron 
los aparatos 
deshumidificadores 
en la Parroquia 
San Carlos
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Con un gol de Cristian Zabala sobre el final de 
la etapa inicial, le ganó 1-0 a Barracas Central 
en Banfield y logró el regreso a la máxima ca-
tegoría, apenas dos años después de haber
descendido.

FUTBOL - LIGA PROFESIONAL

Tigre es de Primera
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Un nuevo galardón insti-
tucional enorgullece a los 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar, Franco Canepare 
fue elegido vicepresidente 
de la Federación Bonae-
rense de Bomberos Vo-
luntarios.
En el marco de la Asam-
blea General Ordinaria 
que tuvo lugar el viernes 
5 en la Sociedad Rural de 
Brandsen, el Dr. Franco 

Canepare, fue elegido por 
el período de cuatro años, 
vicepresidente de la Fe-
deración Bonaerense de 
Bomberos Voluntarios, en 
tanto que como presiden-
te fue elegido el Coman-
dante General, Daniel J. 
Vicente,   del cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 
Lomas de Zamora.
Cabe mencionar que la 
Federación Bonaerense 

de Bomberos Volunta-
rios, de la que es parte la 
Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar, 
representa los intereses  
de casi 60 asociaciones 

Franco Canepare
fue elegido vicepresidente de la Federación Bonaerense

BOMBEROS VOLUNTARIOS

de bomberos de la  pro-
vincia de Buenos Aires, 
que  brindan sus servicios 
a más de 6.000.000 millo-
nes de habitantes y que 
aglutina a más de 3000 

hombres y mujeres, que 
se desempeñan como 
bomberos, bomberas y di-
rectivos.
Franco Canepare ingre-
só como colaborador a la 

Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar en 
el año 2011, pasando por 
todos los niveles hasta lle-
gar a la mayor jerarquía, 
lugar que ocupó por dos 
períodos y que dejó este 
año para darle paso a 
Maximiliano Gil, quién hoy 
es el actual presidente.
Canepare orgulloso dijo 
“Mi especial agradeci-
miento a mi querido y sen-
tido Cuartel de Bomberos 
de Bolívar, a la Comisión 
Directiva en la cabeza de 
su Presidente Maximilia-
no  Gil, al Cuerpo Activo y 
la Jefatura conducida por 
Jorge Raúl García Pacho 
y Alejandro Bersani. Sin el 
apoyo de este gran equi-
po de trabajo, nada sería 
posible.”
Por último el colaborador 
bolivarense dijo “Nos toca 
seguir creciendo como 
institución y al mismo 
tiempo brindar nuestros 
conocimientos y capaci-
dades adquiridas al sis-
tema provincial de bom-
beros. Estoy orgulloso de 
poder hacerlo, no podía 
dejar de expresar este 
agradecimiento a la insti-
tución a la que pertenezco 
como así también a los 
directivos de las distintas 
asociaciones de bombe-
ros de la provincia que 
confiaron en mí para este 
gran desafío”.

Sandra Santos,
hoy por Canal 13

HOY A LAS 14.30 HORAS

La multifasética Sandra 
Santos saldrá hoy al aire 
por Canel 13, en el pro-
grama Match Game que 
se emite por esa señal a 
partir de las 14.30 horas.
Este programa de entre-
tenimeinto que reúne a 
famosos con gente co-
mún y que conduce Agus-
tín Aristarán, contará hoy 
entre sus participantes a 

la ya bolivarense Sandra 
Santos.
Según contó la propia 
Santos (el programa ya 
fue grabado), participó de 
un casting por Zoom, fue 
seleccionada, y cuando 
participó y dijo que era 
cantante de folclore, la 
hicieron cantar. Hoy a las 
14.30, por el 13.

Angel Pesce
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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.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

LA PRIMERA ETAPA YA ESTA EN MARCHA

Se colocaron los
aparatos deshumidificadores en la Parroquia San Carlos
El padre Mauricio Scoltore 
continúa adelante con su 
proyecto de reparación de 
la Parroquia San Carlos y 
esta primera etapa la en-
caró con fondos propios, 
como él mismo informó en 
estas páginas días atrás. 
El sacerdote, valiéndose 
de algunos ahorros que 
tiene la iglesia local, enca-
ró la compra de los apara-
tos deshumidificadores en 
cuotas, los cuales fueron 
colocados la semana pa-
sada y funcionará por un 
año, quitando la humedad 
de la estructura del templo 
para que luego se puedan 
encarar las otras obras.
La compra de estos apa-
ratos se hizo a una de las 
tres que los proveen en el 
país, en este caso se optó 
por Water Service Interna-
tional S.R.L., quien ade-
más ofreció el servicio de 
control en un tiempo pru-
dencial para saber cómo 
avanza la tarea de estos 
elementos computariza-
dos que ayudarán a recu-
perar el templo parroquial. 
Además, cuenta con una 

importante garantía.
 El padre Mauricio le con-
tó a LA MAÑANA que “se 
colocaron dos aparatos 
deshumidificadores que 
funciona con 220, de ellos 
sale un cable que se co-
loca en una jabalina que 
está enterrada. En varios 
lugares de la Parroquia, 
aproximadamente a la 
altura del sócalo, se co-
locaron unos fierritos que 
trabajan con el deshumi-
dificador. Los arquitec-
tos me dijeron que cada 
aparato cubre 30 metros 
de diámetro, así que es-
tamos cubiertos en todo 
lo que tiene que ver con 
la iglesia e incluso partes 
exteriores”.
Scoltore agregó que “se 
colocaron 8 testigos, que 
son en los que vendrán a 
medir el avance del traba-
jo de los deshumidificado-
res, que fueron colocados 
en el fondo de la iglesia, 
uno a  la derecha y el otro 
a la izquierda”.
A las pocas horas de que 
se fueron los colocadores 
de los aparatos deshu-

midificadores, llegó a po-
der del padre Mauricio el 
presupuesto de obra que 
le acercó la Fundación 
Cultural Patrimonium, que 
preside el arquitecto Gus-
tavo García, quien estuvo 
en Bolívar hace aproxima-
damente un mes. El valor 
de la obra, si se contrata 
antes del 31 de diciembre 
del corriente año, no al-
canza a los 3 millones de 
pesos.
Dada la celeridad que re-
quieren las obras, sobre 
todo por la parte estética 
más que lo estructural, 
como lo dejaron en claro 
los arquitectos cuando la 
visitaron, el padre Mauri-

cio intentará conseguir el 
dinero por donaciones de 
feligreses y así no tener 
que depender de tiempos 
políticos.
El cura tiene la firme con-
vicción de que hay en Bo-
lívar gente con ganas de 
ayudar a la Iglesia y que 
aportarían para poder rea-
lizar esta intervención fun-
damental. Luego se verá 
la manera de agradecer, 
si con una placa en los 
bancos, como ocurre en 
otras Parroquias con los 

benefactores, o de qué 
otra manera.
Scoltore está convencido 
que el costo de la obra 
no es tan elevado como 
se imaginaba en un prin-
cipio y no quiere perder 
tiempo en poder agilizar 
con los arquitectos de la 

Fundación Cultural Patri-
monium. Para ello, para el 
presupuesto que no llega 
a los 3 millones de pesos, 
hay un mes y medio de 
plazo. Los interesados en 
colaborar, comunicarse 
con el párroco.

Angel Pesce
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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

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

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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Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado domingo 7 de 
noviembre de 2021, a 
cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez.

Olivia Barranco
hija de: Silvana Rocío 
Ferreyra y Raúl Alejandro 
Barranco.
Padrinos: Agostina Fe-
rreyra y Carlos Bustos.

Julián Brandán
hijo de: Sofía Belén 
Brandán.
Padrinos: Lucas Teves y 
Mayra Otonelli.

Jeremías Bladimir Bri-
guez
hijo de: Jésica Aylén Co-
mas Holgado y Francisco 
Martín Briguez.
Padrinos: Lourdes Nahir 
Comas Holgado y Federi-
co Daniel Briguez.

Mía Corvalán
hija de: Alejandra Ivana 
Coronel y Jonathan Jesús 

Julián Brandán (foto Facebook).

Vitto Zappetini González (foto Facebook).

O. Corvalán.
Padrinos: Yésica Coronel 
y Angel Damián Corbalán.

José Manuel Erreca Qui-
bus
hijo de: María Celina 
Quibus Di Doménico y 
Enrique Matías Erreca 
Busquet.
Padrinos: María Emilia 
Mazzuca y Felipe Di Do-
ménico Rey.

Bautismos celebrados 
el 13 de noviembre de 
2021 en la Parroquia San 
Carlos, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Vitto zapettini González
hijo de: Mariela Rosana 
González y Gustavo Darío 
Zappetini.
Padrinos: Edith Soledad 

Bautismos

González y María Laura 
Zappetini.

Bautismos celebrados 

el 14 de noviembre de 
2021 en la Parroquia San 
Carlos, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Felicitas Sraiber Centu-
rión
hija de: Macarena Paola 
Centurión y Juan Pablo 
Sraiber.
Padrinos: María Maia 
Centurión y Franco Eze-
quiel Baena.

Lupe Asensio
hija de: Paula García y 
Mario Martín Asensio.
Padrinos: Emilia García y 

Norberto Rodolfo Lobato.

Lautaro Ezequiel Sán-
chez
hijo de: Florencia Sán-
chez y Marcelo David 
Sánchez.
Padrinos: María Victoria 
Seimandi y Marcelo Fa-
bián Sánchez.

Ciro Oscar Suárez
hijo de: Camila Ayelén 
Teves y Osvaldo Héctor 
Suárez.
Padrinos: María de los 
Milagros Suárez y Fran-
cisco Alberto Martínez.

Lupe Asensio (foto Facebook).
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El primer evento será el 4 
de diciembre y ya están a 
la venta las entradas.
Si hay algo que celebrar 
por estos días, es el anun-
cio realizado días atrás 
por el parador cultural Lo 
de Fede, que comunicó 
que el 4 de diciembre rea-
bre sus puertas, para dar 
inicio a una nueva tem-
porada de eventos artís-
ticos, que se acompañan 
con el amplio menú que el 
parador cultural ofrece.
Lo de Fede es el parador 
cultural ubicado en ca-
lle Bolivia 649, del barrio 
Amado. Abrió sus puertas 
en diciembre de 2020, 
para dar lugar a artis-

tas locales y regionales, 
para que puedan mostrar 
su trabajo, ofreciendo un 
amplio espacio verde al 
aire libre, desde donde 
se disfruta cada una de 
las propuestas que allí se 
ofrecen.
Su responsable es el jo-
ven Federico Suárez, na-
cido en la ciudad de Car-
los Casares, radicado en 
Bolívar hace ya algunos 
años. ´Federico es músi-
co, integra la banda ADN 
y tiene un proyecto musi-
cal solista recientemente 
lanzado, pero además, es 
hacedor cultural, enten-
diendo que lugares como 
el parador cultural Lo de 

Fede son fundamentales, 
no solo para los artistas, 
sino para quienes sema-
na a semana se acercan 
a acompañar las propues-
tas.
Fueron muchísimos los 
artistas de Bolívar y la 
zona que hicieron su paso 
por allí semana a sema-
na; incluso, durante todo 
febrero, se organizó cada 
jueves del mes una Jam 
Solidaria, con un doble 
sentido: disfrutar de la 
improvisación musical y 
del encuentro con otros 
pares, y colaborar con el 
comedor Tía Tata, ya que 
la entrada era un alimen-
to no perecedero y todo 

lo que se recaudaba iba 
destinado allí.
Quienes inauguraron el 
parador el año pasado 
fueron el dúo de tango 
Mano a Mano, conforma-
do por Belén Palacios en 
voz y Nahuel Morante en 
guitarra, y son ellos quie-
nes volverán a inaugurar 
una nueva temporada en 
el parador cultura.
Además, se suman a la 
propuesta los hermanos 
Nicolás y Melina Cardoso, 
quienes estarán compar-
tiendo algunas canciones 
en la velada.
Todo hace presumir que 
será otro gran verano el 
que se vivirá en el para-
dor cultural Lo de Fede, 

A PARTIR DE DICIEMBRE

Reabre sus puertas el parador cultural Lo de Fede
donde estarán presentes 
propuestas locales y re-
gionales, para disfrutar en 
familia y con amigos.
Mano a Mano Dúo y los 
hermanos Cardoso se 
presentarán el sábado 4 
de diciembre a las 21.30 
hs., y ya están a la venta 

las entradas anticipadas, 
las cuales se pueden ad-
quirir por $300, en tanto 
que en puerta costarán 
$350.
Quienes quieran adquirir 
su entrada deben solici-
tarla al 2314-621901.

L.G.L.

VARIOS BOLIVARENSES
ACOMPAÑARON EN EL RECUENTO DE VOTOS

Bali Bucca,
más cerca del Senado
Durante la semana que 
pasó se llevó a cabo el re-
cuento definitivo de votos 
de las pasadas elecciones 
generales. Dicho recuento 
tuvo lugar en la ciudad de 
La Plata y hasta allí via-
jaron varios bolivarenses 
para colaborar con Eduar-
do “Bali” Bucca, sena-
dor electo por la Séptima 
Sección Electoral, quien 
por centécimas superó el 
33,33% de los votos que 

le aseguró un escaño en 
la Cámara Alta de la Le-
gislatura bonaerense.
Muchos especularon con 
que el resultado podía 
llegar a modificarse e in-
cluso hubo varias publica-
ciones en medios digitales 
hablando del tema.
Finalmente el recuen-
to finalizó sobre el fin de 
semana y Bali Bucca se 
mantuvo por arriba del 
33,33%, lo cual le rease-

gura la banca.
El resultado del recuento 
definitivo se hará público 
esta semana confirmando 
la banca de Bucca. Para 
apoyarlo desde Bolívar 
concurrieron el intenden-
te Marcos Pisano y varios 
intengrantes del Departa-
mento Ejecutivo, además 
de quienes son parte del 
equipo de Bali como dipu-
tado nacional.

Angel Pesce
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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…

Alex Freidig se lució en el escenario de la
Expo y dijo estar “viviendo un sueño”

ENTREVISTA

Fue una de las revelaciones de La Voz Argentina, programa que se emitió por la pantalla de Telefé y en el que, 
de la mano de La Sole, logró llegar a las instancias decisivas del certamen.

Oriundo de Huanguelén, 
el joven de 30 años habló 
con La Mañana minutos 
antes de saltar a escena y 
cantar para unos 5000 bo-
livarenses que coparon el 
sector gastronómico. “Es-
toy viviendo un sueño”, 
aseguró en más de una 
oportunidad.

Es que la carrera musical 
de Freidig dio un salto que 
ni él imaginaba al punto 
que, tal como se lo confir-
mó a este medio, ya tiene 
compromisos asumidos 
hasta al menos el mes de 
marzo de 2022.

“Estoy disfrutando mucho 
porque amo la música y 
amo cantar. El cariño de la 
gente se hace notar y es 
lo que a uno lo mantiene. 
Yo me debo a la gente y al 
cariño que hemos recibido 
en todo este tiempo”.
Sólo un día antes había 
cantando en Carhué y al-
gunos días más atrás hizo 
una presentación en Coro-

nel Suárez. Pero además, 
supo subirse al escenario 
del Movistar Arenas para 
cantar nada más y nada 
menos que con su coach, 
Soledad Pastoruti.
“Son experiencias que 
uno se va a llevar para 
siempre en el corazón. 
Son personas que uno ad-
mira pero si hay algo que 
aprendí del programa y 
sobre todo fuera de cáma-
ra es que son personas 
reales que la han luchado 
muchísimo y finalmente 
tenemos muchas cosas 
en común”.

Sobre su participación en 
La Voz, admitió ante el 
micrófono de este medio 
que no se imaginaba lle-
gar tan lejos. “Yo menti-
ría si no digo que uno se 
prepara muchísimo pero 
cuando entré al programa 
lo primero que quería es 
que uno se dé vuelta y por 
lo menos aparecer una 
vez. El resto fue un regalo 
que se fue dando”.

Familia de musiqueros
Como suele ocurrir en es-
tos casos, los orígenes en 
la música para Alex Frei-
dig estuvieron ligados al 
seno familiar. Tenía sólo 
10 años cuando se subió 
por primera vez a un es-
cenario en su tierra natal, 
pero los primeros concier-
tos se los dio a los suyos.
“Somos una familia muy 
numerosa, no de músicos 
sino de musiqueros. Mi 
abuelo toda su vida tocó 
el acordeón, el teclado y 
la guitarra. Nos gusta to-
car en cualquier fiesta, fin 
de año o Navidad, siem-
pre”.

Bolívar, tierra conocida
No  fue la primera vez que 
Alex pisó suelo bolivaren-
se. Según contó, ya había 
estado por aquí para otras 
presentaciones. Se puede 
decir que es un hombre 
de la zona y así lo refle-
ja la conformación de su 
banda.
Un amigo de la vida, de 
Huanguelén. Otros de 
Henderson y Guaminí. Y 
el caso de Franco Exer-
tier, bolivarense él, quien 

recibió la ovación del pú-
blico cuando fue presen-
tado en su batería.

¿Qué mensaje te gusta-
ría darle a la gente que 
te escucha y te sigue 
luego del programa?
– Que hay que luchar. La 
mitad de mi vida me la 
pasé a las vueltas, con mi 
papá para todos lados. Y 
esta oportunidad, a los 30 
años, es un regalo que me 
dio la música después de 
tanto pelearla, de andar 
por escenarios y hasta 
pagar yo para poder can-
tar. Al mismo tiempo, na-
die tiene nada asegurado 
así que hay que seguir 
trabajando con humildad 
y siempre siendo agrade-
cido. 
Pero me gustaría dejar 
ese mensaje a todos los 
músicos y cantantes que 
recién arrancan, que no 
bajen los brazos y que 
hay que pelear por nues-
tros sueños porque es 
lo que nos va a salvar la 
vida.

GOC
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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

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

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

O
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6 
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21

Biodescodificacion - Terapias Integrativas

Emilio, Adriana y sus hi-
jos Joaquín y Francisco 
pueden demostrar que el 
trabajo honesto da sus 
frutos.

Una familia de trabajó, así 
es como puede definirse a 
la familia Junco, encabeza-
da por Emilio, aquel núme-
ro 5 aguerrido y luchador 
al que vimos brillar en las 
canchas de fútbol boliva-
rense y que le puso la mis-
ma garra a su trabajo de 
todos los días. Y tan es así 
que transformó la esquina 
de la Rotisería Don Emilio 
simplemente “en lo de Jun-
co”, como le llamamos do-
mésticamente a ese vértice 

de la ciudad que siempre 
cocina para nosotros.

En la expo los vimos 
acompañado por sus hijos 
Joaquín y Francisco, que 
son quienes han tomado 
el timón de ese barco, ca-
pitaneado con ojo experto 
por Emilio, por supuesto, 
pero fundamentalmente 
por Adriana, quien como 

un Gran Hermano tiene 
ojos que todo lo ven.

Un verdadero ejemplo de 
trabajo los Junco que, 
para más valor, engala-
nan con profesionalismo y 
honradez. Un gran gusto 
haberlos visto en la expo, 
con la potencia de los jó-
venes y la sabiduría de 
los mayores. 

Una familia de trabajo, ejemplo 
para quien quiera tomarlo

La Cámara Comercial e Industrial de Bolívar llevó a 
cabo ayer a la tarde el sorteo del smart TV 42 pulgadas 
que se puso en juego a lo largo de estos cinco días de 
Expo.
Participar era tan sencillo como realizar una compra en 
alguno de los comercios adheridos, llenar un cupón y 
depositarlo en una urna. Como pudo apreciarse, la mis-
ma contenía una gran cantidad de papeles con datos 
de participantes, lo que refleja también el éxito que tuvo 
esta muestra en cuanto al movimiento de gente que fue 
capitalizado por los diferentes locales.
Primero fue el tiempo de los premios aportados por los 
stands, y luego sí el plato fuerte con el sorteo del tele-
visor marca Hitachi Full HD. El afortunado fue Maria-
no Vega con quien los organizadores se comunicaron 
para efectuar la entrega.
Fue una de las últimas actividades de ayer, en el cierre 
de la Expo Comercial Bolívar 2021.

Mariano Vega se lleva el 
Smart TV que sorteó la Cámara

Todo tiene un final
CERRÓ ANOCHE LA EXPO COMERCIAL

Hay que aceptar, resigna-
damente, que todo tiene 
un final, incluyendo las 
buenas ideas y las me-
jores realizaciones posi-
bles.
No obstante es también 
irremediable que el cierre 
de esta expo, como todas  

las que hemos tenido la 
satisfacción de vivir en 
este predio que sentimos 
tan nuestro, nos causa un 
dejo de tristeza. Porque a 
lo largo de 5 días hemos 
sido privilegiados testigos 
de un hecho social casi 
sin precedentes entre los 

bolivarenes y que fue 
posible porque las dos 
instituciones centrales 
de nuestro medio, la 
Cámara Comercial y la 
Sociedad Rural, se pu-
sieron de acuerdo pen-
sando exclusivamente 
en la gente. Hubo gra-
tuidad en la entrada, lo 
mismo en los stand para 
los socios, se invirtió en 
espectáculos al aire libre 
para que los comercios 
gastronómicos hicieran 
su trabajo, se apostó por 
ello y se ganó. El triunfo 
está dado por éxito que 
significó esa conjunción. 
La tristeza, por ello, pro-
cede al buen recuerdo.
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Las posiciones del Cam-
peonato disputadas 5 fe-
chas. Fabián Campos es 
el mejor de nuestra ciu-
dad, 3º en la Monomarca 
1100/1300.

El sábado 4 y el domingo 
5 de Diciembre se dispu-
tará en el circuito “Roberto 
Mouras” de Carlos Ca-
sares la última fecha del 
campeonato de la APTC 
(Asociación Pilotos Turis-
mo del Centro), carrera se 
denominada “Premio Co-
ronacion”. Habrá, como 
en todo el calendario. 
Primera y Segunda final 
con puntaje doble para la 
segunda. En esta última 
competencia del año  que-
darán consagrados todos 
los campeones de las ca-
tegorías Cafeteras 6 cilin-
dros, Promocional 850, 
Monomarca 1100/1300 y 
TC 4000.  La Categoría 
Cafeteras 6 cilindros rea-
lizo solamente 3 compe-
tencias.

LOS CAMPEONATOS
Estas son las posiciones 
disputadas 5 fechas. Se 
informan las primeras po-
siciones y las correspon-
dientes a los bolivarenses, 
destacando que el mejor 
posicionado es Fabián 
Campos en la Monomarca 
1100/1300.

Monomarca 1100/1300, 
27 pilotos con puntos
1º Ramiro Calvis, con 182 
puntos.
2º Luis M. Fegan, con 159.
3º Fabián Campos, Bolí-
var, con 131,75.
4º Juan Real, con 79,50.
5º Agustín Aragón, Bolí-
var, con 75,75.

Promocional 850, 30 pi-
lotos con puntos
1º Juan M. Urquizu, con 
162,50 puntos.
2º Federico Furriol, con 

145.
3º Franco Cosentino, con 
127,75.
4º Gustavo Pablo, con 
127,25.
5º Guillermo Calegaris, 
con 114,50.
6º Jorge Cañete, Bolívar, 
con 72.
11º Elías Villacorta, Bolí-

El domingo pasado en la localidad de Henderson se 
realizó una competencia de ciclismo denominada “132 
Aniversario de Henderson”. En la prueba central el ga-
nador fue el bolivarense Juan Giordano, quien realizó 
una buena labor y esto nos comentó cuando dialoga-
mos con él:
“Fue una linda carrera, con mucho calor, largamos 20 
corredores, se hizo a los “palos”, estoy contento con 
el rendimiento porque me sentí muy bien y de las tres 
carreras que realicé en este tiempo fue en la que mejor 
anduve. Vamos por buen camino”.
CLASIFICACIÓN
1º Juan Giordano, de Bolívar.
2º Walter Percochea, de Carlos Casares.
3º Gustavo Maggi, de Pehuajó.
4º Julio Lopumo, de Pehuajó.
5º Damián Dupero, de Carlos Casares.

PRÓXIMA COMPETENCIA
Juan comentó que el próximo domingo estará en el 
Autódromo Hermanos Emiliozzi de la ciudad de Ola-
varría, donde se desarrollará una carrera de ruta, un 
Gran Premio muy importante del que participarán co-
rredores de distintas ciudades.

La segunda fecha de la 
Zona 3  de la Región Pam-
peana Sur del Torneo Re-
gional 2021/2022 se dis-
putará el próximo sábado 
en Azul, donde el local 
Sportivo Piazza, que que-
dó libre el domingo que 
pasó recibirá a Balonpié 
de nuestra ciudad.
Recordamos que el con-
junto que dirige Fabricio 
Valenzuela perdió en su 
primer partido de local 
ante Argentinos, de 25 de 
Mayo.

A LA ESPERA DE 
LA RESOLUCIÓN
En nuestra edición de ayer 
comentamos los hechos 
que sucedieron antes 
del comienzo del partido 
en relación a que algu-
nos jugadores del equipo 
veinticinqueño, que eran 
refuerzos, no estaban ha-
bilitados. En los próximos 
días el Tribunal de Penas 

del Consejo Federal de-
cidirá si fue correcto lo 
hecho por el visitante y 
confirma su triunfo o le da 
los puntos al equipo boli-
varense.

TABLA DE POSICIONES
1º Argentinos, de 25 de 
Mayo, con 3 puntos; 
2º Balonpié, de Bolívar y 
Sportivo Piazza, de Azul, 
sin puntos.

PRÓXIMA FEChA- 2a.

AUTOMOVILISMO - APTC

El Premio Coronación se
disputará el 5 de Diciembre     
 

CICLISMO

Juan Giordano 
fue ganador 
en Henderson   

var, con 43,25.
21º Gustavo Pendás, 
Bolívar, con 21,50.
24º Alfredo San Juan, 
Bolívar, con 4,25.

TC 4000, 27 pilotos con 
puntos.
1º Gaston Paiola, con 178 
puntos.

2º Ariel Manago, con 152.
3º Guillermo Andrioli, con 
107.
4º Santiago García, con 
89.
5º Federico Corral, con 
88,50.
7º Marcelo Vezzosi, de 
Pirovano, con 63,05.

Cafeteras 6 cilindros
1º Darío Miglia, con 
148,50 puntos.
2º Martín Abadía, con 145.
3º Javier Rodríguez, con 
125.

Cafeteras 4 cilindros
1º Darío Fazio, con 82.
2º Ezequiel Ron, con 40.
3º Ariel Peruca, con 36.

FÚTBOL-TORNEO REGIONAL 2021/2022

Balonpié jugará el próximo 
sábado en Azul por la segunda fecha

Sportivo Piazza, de Azul, 
vs. Balonpié, de Bolívar.
Libre: Argentinos de 25 de 
Mayo.
A.M.
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El nuevo Countryman ya está 
disponible en 3 versiones con 
motores nafta y tecnología MINI 
TwinPower Turbo: Cooper Classic: 
3 cilindros, 1.5L de 136cv; Cooper 
S Classic Confort: 2.0L de 4 
cilindros con 192cv; John Cooper 
Works: 4 cilindros y 2.0L capaz 
de entregar hasta 306cv. Precio 
desde  USD 53.400. Garantía 3 
años o 200.000 km.

Volvo Trucks y Buses concibe a 
su red de concesionarios como 
un aspecto estratégico de sus 
operaciones en el país. En 2002 
desembarcó en Bahía Blanca a 
través del concesionario o cial 
Ruta Sur Trucks, que aceleró la 
expansión de la  rma hacia el 
sur de la provincia de Buenos 
Aires y luego a la Patagonia. Ruta 
Sur Trucks S.A. ahora cambia su 
nombre comercial a Decker S.A. 
como parte de un proceso de cre-
cimiento e innovación que supuso 
una inversión acumulada de u$s 
9 millones desde el año 2017. 
Durante ese período, la  rma se 
expandió y hoy cuenta con otros 
cuatro puntos de atención: Mar 
del Plata, y Quequén (Provincia de 
Buenos Aires), Allen (Rio Negro) y 
Comodoro Rivadavia (Chubut).

Nuevo MINI           
Countryman

Negocios & Empresas

realizando en los alrededores 
del Complejo Automotor de 
General Motors en Alvear, 
Rosario, donde se produce 
para su comercialización local 
y exportación. 
Rodrigo Fioco, director de Mar-
keting de Producto de GM Suda-
mérica aseguró a Mundo Motor  
que “El Cruze RS ofrecerá una 
visual que enfatiza las líneas 
aerodinámicas de su carrocería 
y terminaciones que darán un 

Chevrolet anuncia que su 
modelo Cruze RS (Sobre la 
base del Cruze Hatchback, se 
desarrolló esta versión espe-
cial con estética deportiva.) se 
encuentra en su fase  nal de 
pruebas, las cuales se están 

Deker S.A.,              
concesionaria o cial 
de Volvo Trucks

Con un diseño más 
agresivo y acaba-
dos exclusivos.

Se viene: Chevrolet Cruze RS
FASE FINAL DE PRUEBAS
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Nueva Maverick

LA PICK UP MÁS INNOVADORA

La nueva Maverick se fabrica  en 
México y llega para incorporar-
se a la Raza Fuerte de Ford, la 
línea de pick-ups, compuesta por 
Ranger, Ranger Raptor, F-150 y 
F-150 Raptor. 
Posee todos los atributos que 
destacan su desempeño: versati-
lidad, nivel de seguridad, confort y 
robustez, está equipada con motor 
EcoBoost 2.0L Nafta de 253 CV de 
fuerza y 380 NM de torque, caja 
automática de 8 velocidades y con-
vertidor de torque. Se presenta en 
dos versiones: XLT y LARIAT.
Cuenta con una capacidad de cam-
bios inteligente diseñada especí -
camente para ofrecer el máximo 
rendimiento y e ciencia, generando 
una combinación perfecta que  
brinda las mayores prestaciones. 
Adicionalmente, este motor y trans-
misión se combina con una tracción 
All heel Drive que permite contar 
con tracción en las cuatro ruedas, 
y suministra potencia a las ruedas 
delanteras y traseras, según sea 
necesario, para lograr una mejor 
tracción en cada terreno.
Lleva neumáticos de 17” All-Terrain 
con llantas de 17” de aleación de 
aluminio con acabado en color 
negro, dos ganchos delanteros 
de rescate y gancho trasero para 
trailer, posee cinco modos de ma-
nejo diferentes: Normal, Remolcar/
Arrastrar, Resbaladizo, Arena y 
Barro, y va a disponer del paquete 
off-road FX4 que agrega una serie 
de equipamientos que mejoran el 
comportamiento y capacidades 
de la camioneta como: el control 
electrónico descenso, neumáticos 
All-Terrain, ganchos delanteros de 
rescate y una serie de protecciones 

especiales en la parte inferior del 
vehículo para evitar daños frente a 
este tipo de conducción. Tecnología 
de avanzada, una pantalla multitác-
til de 8” con SYNC 2.5, compatible 
con Apple Car Play & Android Auto, 
y tablero de instrumentos con una 
pantalla digital de 6.5” desde donde 
el conductor podrá visualizar y 
controlar las distintas funcionalida-
des de la camioneta, sin quitar las 
manos del volante.
Los asientos de ajuste eléctrico con 
hasta 8 posic iones para el con-
ductor, y ajuste manual de hasta 6 
posiciones para el acompañante, 
ambos con ajuste lumbar y apoya-
brazos delantero y trasero, está 
equipada con arranque de motor y 
apertura de puerta sin llave, clima-
tizador automático digital bi-zona 
y security Lock, un panel numé-
rico en el marco de la puerta del 
conductor para poder ingresar sin 
necesidad de tener la llave . Dispo-
ne de luz de ambiente, función auto-
hold, selector de cambios rotativos, 
dirección asistida eléctrica (EPAS) y 
control de velocidad crucero.

XLT:         $ 3.929.000 

Lariat:         $ 4.958.000

Garantía: 3 años o 100.000 kms.

PRECIOS $

toque más exclusivo al interior 
de la versión 5 puertas”.

Dentro de la línea de versio-
nes especiales de Chevrolet, 
la línea RS es una de las más 
celebradas alrededor del 
mundo. Esto se debe a que los 
vehículos poseen un diseño 
más agresivo producto de sus 
detalles y acabados exclusivos. 
En nuestra región esta línea 
se inauguró con el Onix RS y 
próximamente estará disponi-
ble para el Cruze, el vehículo 
de fabricación nacional.



15535776
Envianos un wsp 

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

GREGORIO 
MARTINEZ
Falleció en Bolívar
el 22 de Noviembre 
de 2021 a los 90 años.

Martes 23 de Noviembre de 2021 - PAGINA 11

A.
M

.

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 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

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: GOMEZ ARROSPIDE: Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero - Tel: 427295

MAÑANA: LOPEZ: Av. San Martín 915 - 421050
JUEVES: IGLESIAS Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674 O.1276 V.03/12

Sus hermanos: Arturo e Irma; 
sus sobrinos: Leandro y Andrea 
Martínez ; sus sobrina nieta 
Aylen Martínez e Ivan Silva: 
sus primos: Raúl Zuni y Pedro 
Salinas y demás familiares 
partician su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhumados 
ayer en el Cementerio local. 
Servicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar LTDA.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cielo nublado y caluroso. Probabilidad de pre-
cipitación. NNO 17 km/h.
Mínima: 26º. Máxima: 31º
Mañana: Cielo nublado y caluroso. NO 17 km/h.
Mínima: 15º. Máxima: 33º.

Lo dicho...

Séneca

La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya 
durado, sino lo bien que haya sido representada.

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu. N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo. 
Nº 25.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
Nº 11.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si todo no sale como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos. Nº 32.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a 
sí mismo sin esperar nada 
a cambio de los demás. 
N°88.

LEO
24/07 - 23/08

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar 
y cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. N°11.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis. Nº 25.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a un amigo. N°80.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu. Nº 44.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. Nº 76.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que venga. Nº 20.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES
1811 Se decreta el Es-
tatuto Provisional.
1811 – El Gobierno 
de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata 
otorga un estatuto pro-
visional hasta que se 
redacte la Constitución 
permanente.
1859 – Nace Billy the 
Kid, famoso bandido 
estadounidense.
1862 – Nace Alberto 
Williams, músico y edu-
cador argentino.
1862 – El Ejército fran-
cés en México, que 
apoyaba al emperador 
Maximiliano I, ocupa la 
ciudad de Jalapa.
1887 – Nace Boris Kar-
loff, actor inglés.
1897 - muere Ramón 
Lista, explorador y ge-
nocida argentino (naci-
do en 1856).
1899 - nace Mestre 
Bimba, luchador bra-
sileño creador de la 
cappoeira.
1914 – Se retiran de Ve-
racruz, México, las últi-
mas tropas estadouni-
denses de ocupación.
1922 - Luis D’Jallad, es-
critor argentino (falleci-
do en 2008).
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: Bélgica de-
clara la guerra a Italia.
1941 – Nace Franco 
Nero, actor italiano.
1946 - nace Adela 
Basch, escritora argen-
tina.
1946 : Asume la go-
bernación elDr. Juan L. 
Páez.
1949 - Racing Club fue 
campeón del primero 

 Día de la Defensa Civil. San Clemente.

de los tres torneos que 
ganaría consecutiva-
mente.
1967 - en Estados Uni-
dos, atletas negros es-
tadounidenses deciden 
boicotear los Juegos 
Olímpicos de 1968 para 
protestar contra el apar-
theid estadounidense.
1977 - en la ciudad ar-
gentina de Caucete 
(provincia de San Juan) 
se produce un terremo-
to de magnitud 7,4 en 
la escala Richter, con el 
resultado de 65 víctimas 
mortales y numerosos 
daños materiales.
1981 – El escritor mexi-
cano Octavio Paz gana 
el premio Cervantes de 
Literatura.
1981 - nace César Pe-
reyra, futbolista argenti-
no.
1983 - la Unión Soviética 
interrumpe oficialmente 
las negociaciones con 
Estados Unidos sobre 
reducción de armamen-
to nuclear de alcance 
medio.

1983 Madres de Pla-
za de Mayo se reúnen 
con Alfonsín.
1984 – Los argentinos 
refrendan por mayoría 
(81 por ciento de los 
votos) el acuerdo con 
Chile sobre el canal de 
Beagle.
1987 - muere Anto-
nio Sastre, futbolista 
argentino (nacido en 
1911).
1988 – El Gobierno pe-
ruano devalúa en un 
cien por ciento la mo-
neda.
1991 - nace Facundo 
Regalia, automovilista 
argentino.
1991 - en Londres, 
Freddie Mercury anun-
cia al mundo que es 
portador del virus VIH.
1992 - nació la actriz 
y cantante estadouni-
dense Miley Cyrus.
2004 - muere Adol-
fo Castelo, periodista 
argentino (nacido en 
1935).
2012 - muere Héctor 
Camacho, boxeador 
puertorriqueño.

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Adolfo Castelo.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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



Vizzotti: hay “stock           
sufi ciente de vacunas” 
para terceras dosis
“Argentina, que en otro momento recibió vacunas, ahora 
tiene stock sufi ciente para incorporarse a este sistema 
solidario”, dijo en el marco de una donación de dosis 
nacionales a Vietnam y Mozambique. - Pág. 3 -

Movilizados por el crimen de Lucas González
Dos de los tres policías acusados del asesinato admitieron ante la Justicia 
haber disparado contra el auto en el que la víctima iba con tres amigos. Ayer 
familiares, amigos, vecinos y conocidos del adolescente pidieron justicia en 
Tribunales. - Pág. 7 -

La lucha contra el coronavirus

Fin de semana largo

Previaje: al Congreso para 
que sea política de Estado
El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, afi rmó que 
el Gobierno presentará esta semana un proyecto de ley para 
incentivar las inversiones en el sector turístico, al tiempo que su-
brayó que esta industria será “uno de los grandes protagonistas 
del desarrollo de Argentina en los próximos años”. - Pág. 2 -

Legislativas

Escrutinio 
defi nitivo: 
Randazzo ingresa 
al Congreso
El candidato de Vamos con 
Vos consiguió los votos 
necesarios y podrá ocupar 
una banca como diputado 
nacional por la provincia de 
Buenos Aires. - Pág. 3 -

Chile

A la derecha y a 
la izquierda, a la 
caza de los votos
El candidato de la ultrade-
recha José Antonio Kast 
(27,9%, foto) y el izquier-
dista Gabriel Boric (25,8%), 
que disputarán el balotaje 
el 19 de diciembre, sa-
lieron a buscar votos de 
centro y del altísimo por-
centaje de chilenos que no 
sufragaron. - Pág. 6 -

San Clemente: 
se negaron 
a declarar
Son ocho de los nueve poli-
cías bonaerenses acusados 
de matar a Alejandro Mar-
tínez. Una agente dijo que 
“solo intervino en la deten-
ción de la víctima”.  - Pág. 7 -

Provincia: promedio de casos 
diarios, por encima de los 500
El promedio de casos diarios 
de coronavirus en la provincia 
subió en la última semana y se 
ubicó en 527, unos 59 conta-
gios más por jornada que en el 
período anterior. Así, Buenos 
Aires cortó con una racha de 
siete semanas en que los casos 
registrados se ubicaron por 
debajo de los 500.

Los contagios alcanzaron su 
pico en la provincia entre el 17 
y el 23 de mayo, con 12.008 
(8.467 en el AMBA y 3.512 en 
el interior). Luego acumularon 
19 semanas de caídas: 9.950, 
8.294, 7.016, 6.314, 5.965, 4.717, 
4.477, 3.610, 3.325, 3.050, 2.247, 
1.664, 1.431, 1.100, 814, 646, 
526, 447 y 333. - Pág. 5 -

Liga Profesional 

Tigre es de Primera 
Con un gol de Cristian Zabala sobre el final de la etapa inicial, 
le ganó 1-0 a Barracas Central en Banfield y logró el regreso 
a la máxima categoría, apenas dos años después de haber 
descendido. - Pág. 8 -

Muerte en la comisaría

- Télam -

- Télam -

Chascomús

Regreso trágico: cinco personas fallecidas 
en un vuelco en la autovía 2
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Más de 1 millón de personas 
recorrieron los principales 
destinos de la provincia de 
Buenos Aires con  nes turís-
ticos durante el  n de semana 
largo y hubo alta ocupación en 
los distritos costeros y tam-
bién en otros del interior. “Es-
tamos viviendo otro extraor-
dinario  n de semana largo en 
la provincia de Buenos Aires. 
Más de 1 millón de turistas 
visitaron nuestros principales 
destinos turísticos”, sostuvo el 
ministro de Producción, Cien-
cia e Innovación Tecnológica 
bonaerense, Augusto Costa.
El funcionario bonaerense 
destacó que “La Costa y Mar 
Del Plata fueron las locali-
dades con mayor cantidad 

Más de 1 millón de personas en la provincia

de visitantes del país”. “El 
Programa Previaje ya superó 
los 2.500.000 usuarios y viene 
impulsando fuertemente la 
actividad turística”, sostuvo 
Costa. Y agregó: “El 25% de los 
gastos asociados a Previaje 
corresponden a la provincia 
de Buenos Aires y es el destino 
más elegido del país”.
Desde el Ministerio de Turis-
mo de la Nación señalaron 
el domingo que ya se habían 
movilizado 3.550.000 turis-
tas en todo el país y que en la 
provincia de Buenos Aires el 
destino con mayor nivel de 
ocupación era Pinamar con 
el 95%, seguido por La Costa 
(90%), Mar del Plata y Villa 
Gesell (80%). - DIB -

la demanda en el tiempo”, precisó 
Lammens, quien recordó que la 
industria turística del país participa 
en casi 10 puntos del PBI y genera 
actualmente 1 millón de puestos 
de trabajo.

“Creemos que el turismo va a 
ser uno de los grandes protagonis-
tas del desarrollo económico de 
Argentina de los próximos años”, 
remarcó el ministro, y agregó: “Lo 
que tenemos que hacer de una vez 
es reducir el défi cit de la ‘cuenta 
viaje’, que por primera vez en mu-
chos años no se vayan más dólares 
que los que entran” al país por 

el movimiento de argentinos que 
viajan al exterior.

El funcionario remarcó que el 
Previaje II quintuplicó el monto 
de compra anticipada respecto del 
primer lanzamiento, alcanzando 
los 50 mil millones de pesos de 
facturación, cuando en 2020 la 
cifra fue de 10 mil millones de pe-
sos. Aseguró que “es parte de la 
recuperación económica general 
que está viviendo el país y que se 
ve plasmada en el turismo como 
una de las actividades que la pasó 
peor” durante la pandemia.

Viaje y crédito
Previaje implica que con las 

compras anticipadas para viajar 
desde noviembre 2021 y durante 
todo 2022, por cada comprobante el 
turista recibirá el 50% de lo que haya 
gastado a modo de crédito, mien-
tras que para las personas afi liadas 
a PAMI el reintegro será del 70%. 
Con el ahorro realizado se podrán 
realizar más compras en el sector 
turístico hasta el 31 de diciembre de 
2022, generando crédito todos los 
servicios turísticos comercializados 
por prestadores inscriptos.

Debido a los resultados obte-
nidos hasta ahora con el Previaje, 
Lammens se entusiasmó con que 
para el verano “vamos a tener una 
temporada que va estar muy por 
encima del 2019 y de la pre-pan-
demia”, a la vez que pronosticó que 
para fi n de año “vamos a estar cer-
ca de los 30 mil puestos de trabajos 
recuperados” en el sector. - DIB -

El ministro de Turismo y De-
portes, Matías Lammens, afi rmó 
que el Gobierno presentará esta 
semana un proyecto de ley para in-
centivar las inversiones en el sector 
turístico y establecer el programa 
del Previaje como “una política 
de Estado”, al tiempo que subrayó 
que esta industria será “uno de los 
grandes protagonistas del desarro-
llo de Argentina en los próximos 
años”. “Creemos que el turismo 
puede alcanzar 3 ó 4 puntos más 
de Producto Bruto Interno (PBI) 
y generar 250.000 más de pues-
tos de empleo”, destacó Lammens 
en declaraciones por Radio 10, 
tras celebrar nuevamente que el 
Programa Previaje II quintuplicó 
el monto vendido respecto a la 
primera edición.

El funcionario adelantó que 
el proyecto de ley que se enviará 
esta semana al Congreso inclui-
rá “eximiciones impositivas y la 
posibilidad de la devolución en 
un bono fi scal de una parte de las 
inversiones que se hagan en turis-
mo”. También buscará establecer 
el Programa Previaje como “una 
política de Estado para sostener 
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Actividad económica
La actividad económica 

inició el último tramo de 2021 
con una consolidación de la 
recuperación registrada en los 
meses previos, con el 70% 
de los sectores productivos 
con un mejor desempeño res-
pecto al primer trimestre del 
año y, en algunos rubros con 
récord de producción en casi 
50 años, según datos de sep-
tiembre, octubre y lo que va 
de noviembre relevados en el 
Informe de Panorama Produc-
tivo del Centro de Estudios 
para la Producción (CEP-XXI), 
que depende del Ministerio de 
Desarrollo Productivo. - Télam -

Industria aérea
El presidente del Consejo 

Internacional de Aeropuertos 
(ACI) y titular de Aeropuer-
tos Argentina 2000, Martín 
Eurnekian, afirmó ayer que 
“paulatinamente” se va avan-
zando hacia una normalidad 
en la industria aérea y que, 
pese al impacto a nivel mun-
dial y local registrado en el 
mercado aerocomercial por 
la pandemia de coronavirus, 
“en AA2000 no hemos to-
mado medidas de suspen-
siones o despidos”. - Télam -

Fin de semana
El fin de semana largo que 

terminó ayer generó un impac-
to económico de $ 11.690 mi-
llones, movilizó casi 4 millones 
de personas en todo el país 
y fue el mejor en los últimos 
cinco años, afirmó el secreta-
rio de Turismo de la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Gregorio 
Werchow. “Terminando hoy 
(por ayer) el fin de semana lar-
go de noviembre como último 
fin de semana largo del año, la 
verdad que fue muy satisfac-
torio, con muy buenos resul-
tados”, dijo Werchow. - Télam -

Paritarias
Los profesionales de 

la salud nucleados en Ci-
cop avanzarán con nuevas 
medidas de fuerza para 
pedir por la reapertura de 
paritarias del sector, mien-
tras que los judiciales de 
la AJB podrían convocar a 
asambleas en los próximos 
días si el gobierno de Axel 
Kicillof no los convoca. - DIB -

Breves
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El ministro de Tu-
rismo y Deportes 
adelantó que lleva-
rá al Congreso un 
proyecto de ley.

Caravana. Tránsito cargado a la vuelta del fi n de semana largo. - Télam -

Previaje: Lammens 
quiere que se convierta 
en una política de Estado

Referentes de la Comuni-
dad Mapuche de Río Negro 
pidieron al fiscal Martín Loza-
da que permita despedir los 
restos del joven asesinado el 
domingo en el paraje Cuesta 
del Ternero y ordene el retiro 
de las fuerzas del Cuerpo de 
Operaciones Especial de Res-
cate (COER) para que pueda 
acceder al territorio la familia 
y allegados de la víctima. “Lo 
que estamos exigiendo es que 
se nos brinde ese derecho 
humano básico para despedir 
a nuestro peñi (hermano), que 
las comunidades podamos ac-
ceder al lugar, que se desmi-
litarice, porque ellos pusieron 
este retén de seguridad con 
el COER y este es el resul-
tado”, expresó Mauro Millán, 
vocero de la comunidad.

La secretaria de Estado 
de Seguridad de Río Negro, 
Betiana Minor, reiteró ayer 
que la policía de la provin-
cia no tuvo intervención en 
Cuesta del Ternero donde 
falleció de un disparo Elías 
Garay, de 29 años. - Télam -

Mapuches

La defensa del empresario Fa-
bián De Sousa sostuvo que en el 
gobierno de Mauricio Macri hubo 
“interferencias del Poder Ejecu-
tivo” en causas judiciales como 
Oil Combustibles, mediante “la 
existencia de una verdadera aso-
ciación ilícita” que, entre otros 
hechos, “construyó pruebas fal-
sas”. El abogado Carlos Beraldi 
concluyó así el jueves su alegato 
fi nal en el juicio que se sigue a 
De Sousa como supuesto partí-
cipe necesario del delito de “ad-
ministración fraudulenta” por no 
pagar el impuesto a los Combus-
tibles Líquidos correspondientes 
a la petrolera Oil Combustibles.
El defensor reclamó la absolu-
ción al TOF 3, al dar por fi nali-
zado un alegato que se extendió 
durante tres audiencias en el tra-
mo fi nal del juicio, en el cual la 
fi scalía ya formuló su acusación 
con pedidos de condenas, mien-
tras que la AFIP desistió de su rol 
como querellante.
El debate seguirá el jueves con 
el último alegato previsto, el de 
la defensa del otro empresario 
acusado, Cristóbal López. En 
tanto, los abogados del extitular 
de la AFIP Ricardo Echegaray 
reclamaron en su oportunidad 
de alegar la absolución del im-
putado. - Télam -

“Interferencias 
del Poder Ejecutivo”

Oil Combustibles Fin de semana largo



La campaña
Al hacer un repaso del 
avance del plan nacional 
de vacunación contra el 
coronavirus, Carla Vizzotti 
resaltó que “el 80% de la 
población tiene una dosis y 
el 61% tiene ambas dosis”. 
“El 94% de los mayores 
de 50 años iniciaron sus 
esquemas y el 90% lo han 
completado; el 70% de los 
adolescentes han iniciado 
su esquema y el 47% de ni-
ños y niñas entre 3 y 11 años 
ya han recibido su primera 
dosis”, resumió. - Télam -

Escrutinio defi nitivo

Randazzo ingresa al Congreso
El candidato de Vamos con Vos, 
Florencio Randazzo, consiguió 
los votos necesarios y podrá 
ocupar una banca como diputa-
do nacional por la provincia de 
Buenos Aires, según aseguraron 
fuentes de su espacio político. “Si 
bien esperamos la ratifi cación 
ofi cial de la Justicia Electoral, que 
estimamos lo hará mañana (por 
hoy), lo cierto es que Randazzo 
superó el piso de los 386.646 vo-
tos que necesitaba, ya que alcan-
zó los 389 mil y pico de votos”, 
dijeron las fuentes partidarias.
Tras las elecciones legislativas, el 
propio candidato había pedido 
en sus redes sociales esperar el 
escrutinio defi nitivo para des-
cartar o confi rmar su ingreso al 

Congreso nacional. “Para tener 
la certeza de que vamos a re-
presentarlos en el Congreso te-
nemos que esperar el escrutinio 
defi nitivo”, escribió el exministro 
y concluyó: “#VamosConVos lo 
hicimos pensando en que la polí-
tica debe resolver los problemas 
de la gente y eso es lo que vini-
mos a hacer”. - Télam -

La lucha contra el coronavirus

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, aseguró ayer que “Argentina 
tiene stock sufi ciente de vacunas” 
para dar “refuerzos” de tercera 
dosis “al 100 por ciento de la po-
blación”, además de completar los 
esquemas de inmunización, en 
tanto el canciller Santiago Cafi ero 
destacó el trabajo “conjunto” con 
embajadas que hizo posible dona-
ciones a otras naciones como parte 
de un sistema “solidario”.

“Argentina tiene el stock para 
darle ese refuerzo al 100 por ciento 
de la población, empezando por 
quien tiene más riesgo”, dijo Viz-
zotti durante una conferencia de 
prensa que brindó junto al canciller 
Cafiero en Ezeiza, desde donde 
entre el domingo y ayer partían 
alrededor de 1 millón de dosis de 
vacunas contra el coronavirus ha-
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El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 641 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros cinco fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia, se han 
infectado 5.315.989 perso-
nas y, de esa cifra, 116.382 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE

El país donó a Vietnam y Mozambique. 
“Que en esas cajas diga producción 
argentina nos enorgullece”, dijo Cafi ero.

Vizzotti: hay “stock sufi ciente 
de vacunas” para terceras dosis

cia Vietnam y República de Mo-
zambique y, próximamente, para 
la Organización de los Estados del 
Caribe Oriental (OECO).

“Argentina, que en otro mo-
mento recibió vacunas, ahora tiene 
stock sufi ciente para incorporarse 
a este sistema solidario”, precisó 
la titular de la cartera de Salud 
respecto de la donación de dosis a 
otras naciones que se encuentran 
en una situación de mayor difi cul-
tad para conseguir las inmuniza-
ciones necesarias para proteger a 
su población. Ambos funcionarios 
atribuyeron esta situación en la que 
hoy está Argentina a “la campaña 
nacional de vacunación” llevada 
adelante por el Gobierno en todo el 
territorio y “a los altos porcentajes 
de vacunación” entre la población, 
y destacaron como “un logro im-

Breves

Vacunado
El diputado electo Javier Milei 
se vacunó contra el coro-
navirus, a pesar de haber 
cuestionado la campaña de 
inmunización. “No soy anti-
vacunas, soy re provacunas; 
aquellos que me tildaron 
como antivacunas quedan 
expuestos como mentirosos y 
quieren cargar el tema como 
una contradicción mía; en esa 
costumbre de poner todo en 
formato binario, lo más fácil 
para la progresía es decir que 
era antivacunas”. - Télam -

De gira
El diputado electo Diego Santi-
lli continuará esta semana sus 
recorridas por el Conurbano, 
e impulsa la creación de una 
“mesa de pensamiento estra-
tégico” para el distrito, con la 
participación de economistas, 
sociólogos y politólogos. Esta 
semana que arranca seguirá 
sus recorridas por el Conurba-
no, en particular por la primera 
y la tercera sección electoral, 
luego de haber visitado la 
semana pasada Tigre, La 
Matanza e Ituzaingó. - Télam -

Diferencias
El ministro de Seguridad, Ser-
gio Berni, volvió ayer a mos-
trar diferencias con el Frente 
de Todos al sostener que 
“en lo político estamos cada 
vez más alejados”, mientras 
que habló de una “pérdida 
rotunda” en las legislativas. 
“Yo creo que fue una pérdida 
rotunda y tiene que ver con 
cuestiones de forma, más que 
de fondo”, dijo en una entre-
vista con Radio La Red. Y 
agregó: “Lo que me preocupa 
es si entendimos lo que nos 
dijo el pueblo y si somos ca-
paces de revertir la dirección 
por la que este pueblo no nos 
ha votado”. - DIB -

Carla Vizzotti remarcó la 
diferencia entre el concepto 
de tercera dosis y de refuer-
zo: “La tercera dosis es una 
dosis adicional del esquema 
primario, para quienes nece-
sitan ampliar esa protección, 
que son las personas inmuno-
comprometidas y las perso-
nas mayores de 50 años que 
hayan recibido Sinopharm”. 
Asimismo, aclaró que las 
dosis de refuerzo se dan “al 
menos a los seis meses del 
esquema completo”. - Télam -

Diferentes conceptos

portante” que hoy ayude a otras 
naciones.

Pero, además, Cafi ero desta-
có “el prestigio” alcanzado por 
Argentina “a partir de desarrollos 
propios” de vacunas contra el co-

Hechas en Argentina. Vizzotti y Cafi ero, ayer, junto a las dosis donadas. - Télam -

Florencio Randazzo. - Archivo -

ronavirus, que sirven para “abas-
tecer al país” y también a “otros 
países”, a través de donaciones. 
Así, Cafi ero precisó que el domin-
go “partieron 500 mil (vacunas) 
hacia Vietnam”, donadas por Ar-
gentina, y agregó que ayer salía “el 
avión a Mozambique con 450 mil 
dosis”, todas ellas de AstraZeneca, 
a la que se sumará otro embarque 
próximamente con destino a la 
Organización de los Estados del 
Caribe Oriental (OECO).

“Que en esas cajas diga pro-
ducción argentina nos enorgullece, 
porque detrás de estas vacunas 
está la ciencia, la tecnología, las 
universidades públicas y el espíritu 
solidario de un pueblo que entien-
de que acá nadie se salva solo”, 
completó el titular del Palacio San 
Martín. - DIB/Télam -



Tierra del Fuego

La ciudad de Ushuaia amaneció 
ayer completamente cubierta de 
blanco, a raíz de una nevada de 
mediana intensidad que genera 
una típica postal invernal en 
Tierra del Fuego cuando falta un 
mes para el comienzo del verano.
Los copos de nieve comenza-
ron a caer sobre la capital de la 
provincia austral durante las 
primeras horas de la madruga-
da, generando una acumulación 
de varios centímetros tanto en 
la zona de montaña como en el 
casco céntrico.
Las precipitaciones se combi-
naron, además, con un brusco 
descenso de la temperatura: el 
termómetro marcaba dos déci-
mas de grado bajo cero a las 8 de 
la mañana, con una sensación 

Nieva en la ciudad de Ushuaia,                        
a un mes del comienzo del verano

térmica de 8,1 grados bajo cero.
Según el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) las condiciones 
de mal tiempo se extenderán 
durante la primera parte de la 
jornada, con “nevadas fuertes” 
y vientos del sudoeste a 46 
kilómetros por hora.
Por la tarde y noche, la nevada 
cedería, aunque mantenién-
dose condiciones de cielo 
nublado y ráfagas de viento 
que podrían alcanzar los 79 
kilómetros por hora.
La acumulación de nieve en las 
calles periféricas y del centro 
de Ushuaia produjo algunos 
inconvenientes en la circulación 
vehicular, en una época donde 
no están previstos los operativos 
de limpieza. - Télam -
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El promedio de casos 
diarios se ubicó por 
encima de los 500

El promedio de casos diarios 
de coronavirus en la provincia de 
Buenos Aires subió en la última 
semana y se ubicó en 527, unos 
59 contagios más por jornada que 
en el periodo anterior.

De esta manera, la provin-
cia cortó con una racha de siete 
semanas en que los casos regis-
trados se ubicaron por debajo 
de los 500.

Los contagios de Covid-19 alcan-
zaron su pico en la provincia entre el 
17 y el 23 de mayo, con 12.008 (8.467 
en los distritos del Área Metropolita-
na y 3.512 en el interior).

Luego acumularon 19 sema-
nas de caídas: 9.950, 8.294, 7.016, 
6.314, 5.965, 4.717, 4.477, 3.610, 
3.325, 3.050, 2.247, 1.664, 1.431, 
1.100, 814, 646, 526, 447 y 333.

Tras ese piso que se registró 
entre el 4 y el 10 de octubre (el de 
333) el número fue variando con el 
correr de las semanas, pero siem-
pre por debajo de los 500 casos: 
357 (entre el 11 y el 17 de octubre), 
435 (entre el 18 y el 24), 483 (entre 
el 25 y el 31), 459 (en la primera se-
mana de noviembre) y 468 (entre 
el 8 y el 14 de noviembre).

En la ciudad de Buenos Aires 
el promedio de contagios fue de 
229 en la última semana y tam-
bién se mostró por encima del 
periodo que fue del 8 al 14 de 
noviembre (cuando se registra-

Ya son más de 14 
millones las perso-
nas vacunadas con-
tra el Covid-19.

ron 210).

Aplicaciones
El ministro de Salud bonaeren-

se, Nicolás Kreplak, informó que ya 
hay más de 14 millones de personas 
vacunadas contra el coronavirus 
en la provincia de Buenos Aires y 
celebró que “cada vez somos más”.

“Cada vez somos más y ese es el 
objetivo, pero no es el fi nal. Llega-
mos a a 14 millones de bonaerenses 
vacunados con una dosis”, indicó el 
funcionario de Axel Kicillof a través 
de su cuenta de Twitter.

En rigor, según la Sala de Si-
tuación sobre el Covid-19 del 
ministerio de Salud bonaerense, 
unas 14.003.914 personas fueron 
vacunadas con la primera dosis 
en la provincia de Buenos Aires y 
11.297.548 completaron el esquema 
de inmunización.

Además, 533.901 bonaeren-
ses recibieron la tercera dosis y 

Estadística. Los casos cortaron una racha de siete períodos. - DIB -

492 un refuerzo. Así, la Provincia 
aplicó un total de 25.835.855 de 
componentes.

Kreplak señaló que las perso-
nas mayores de 18 años y los ma-
yores de 12 con factores de riesgo 
tienen vacunación libre y que el 
resto debe inscribirse (http://va-
cunatepba.gba.gob.ar).

También celebró el avance en 
el plan de vacunación el exministro 
de Salud bonaerense, Daniel Go-
llan, electo recientemente como 
diputado nacional. “La provincia 
de Buenos Aires superó los 14 mi-
llones de vacunados en 11 meses 
de campaña”, indicó.

Y agregó: “Argentina se prepara 
para un gran verano con aperturas 
casi totales, gracias a las medidas 
de cuidado y a los altos niveles de 
vacunación”. - DIB -

Confi rman efi cacia 
y seguridad para 
adolescentes

Revisan 
recomendaciones 
sobre viajes internos

Vacuna Pfi zerUnión Europea

Pfi zer y BioNTech anunciaron ayer 
que su vacuna contra el coronavi-
rus en adolescentes (entre 12 y 15 
años) fue 100% efectiva, medida de 
siete días a cuatro meses después 
de la segunda dosis, además de 
demostrar un perfi l de seguridad 
durante seis meses, lo que constitu-
yen los primeros resultados a largo 
plazo para esta población.
“Estos son los primeros y únicos 
datos divulgados a más largo 
plazo que demuestran la segu-
ridad y efi cacia de una vacuna 
COVID-19 en personas de 12 a 15 
años de edad”, dijo Ugur Sahin, 
director ejecutivo y cofundador 
de BioNTech, en un comunicado.
Los resultados de este análisis de 
2.228 participantes del ensayo 
“se basan y confi rman los datos 
publicados anteriormente y de-
muestran una fuerte protección 
contra Covid-19”.
De los 30 casos sintomáticos con-
fi rmados de Covid-19 en el ensayo 
con y sin evidencia de infección 
previa con SARS-CoV-2, 30 casos 
estaban en el grupo de placebo y 
0 casos estaban en el grupo de va-
cuna Pfi zer-BioNTech, correspon-
diente a la efi cacia de la vacuna del 
100%, informaron.
Con estos datos, Pfi zer y BioNTech 
apuntarán a lograr la aprobación 
defi nitiva por parte de la Admi-
nistración de Medicamentos y 
Alimentos de Estados Unidos 
(FDA); actualmente, la vacuna está 
disponible para personas de 12 a 15 
años de edad bajo la Autorización 
de uso de emergencia (EUA).
“El análisis actualizado del ensayo 
clínico de fase 3 en personas de 
12 a 15 años se realizó de acuerdo 
con las pautas de la FDA para que 
todas las empresas que investigan 
las vacunas Covid-19”. - Télam -

Con el repunte de la cuarta ola 
de la pandemia las autoridades 
de los países europeos restable-
cen medidas restrictivas, llama-
ron ayer a vacunarse y mantie-
nen el uso obligatorio de pases 
sanitarios para acudir a lugares 
de ocio, mientras la Unión Eu-
ropea (UE) prevé modifi car sus 
recomendaciones en relación 
con la libre circulación dentro 
del bloque comunitario.
“En las últimas semanas hemos 
trabajado con los países miem-
bros y expertos para actualizar las 
recomendaciones relativas al mo-
vimiento. Haremos nuestras pro-
puestas en los próximos días”, co-
municó la vocera de la Comisión 
Europea, Dana Spinant, aunque se 
abstuvo de dar precisiones.
Desde el 1 de julio de 2021, la UE 
utiliza certifi cados digitales de 
vacunación, que confi rman que 
la persona obtuvo resultado ne-
gativo en la prueba PCR, padeció 
la enfermedad recientemente o 
recibió la pauta completa contra 
el virus.
Sin embargo, Europa vuelve a ser 
epicentro de la pandemia.
Ante esta situación, el miércoles 
pasado, el primer ministro de 
Grecia, Kiriakos Mitsotakis, pro-
puso a la Comisión Europea que 
el certifi cado de circulación sea 
considerado vigente sólo si, al 
pasar seis meses desde la primera 
dosis, incluye la tercera inyección.
Debido al acelerado aumento 
de los contagios, volvieron las 
restricciones y con ellas, las frus-
traciones y rabia de la gente que 
en las últimas semanas salió a 
manifestarse contra las medidas 
en varias ciudades europeas.
Ayer, Austria entró ofi cialmente 
en confi namiento, una medida 
radical que desató protestas el fi n 
de semana. - Télam -

Pocos de quienes identifi can 
a Jorge Newbery como uno de los 
padres de la aviación nacional sabe 
que, casi 30 años después del ac-
cidente del ingeniero en Mendoza 
murió en circunstancias parecidas, 
en una demostración aérea y a 
casi a la misma edad, una de las 
pioneras de la aeronáutica, Caro-
lina ‘Carola’ Lorenzini, quien será 
homenajeada hoy al cumplirse 80 
años de su trágica muerte.

“Tuvo un deceso trágico en 
cercanías del lugar donde se hace 

Se cumplen 80 años de la muerte de una 
de las pioneras de la aviación nacional

no estaba a disposición para usarlo 
ese día”.

Conocida como “la Paloma 
gaucha” en 1941 se convirtió en la 
primera mujer en obtener el título 
de instructora de vuelo en toda 
América del Sur. - Télam -

el homenaje, durante el agasajo a 
una delegación de pilotas urugua-
yas que habían venido a Buenos 
Aires”, contó a Télam Vanina Bus-
niuk, de la Asociación de Mujeres 
en Aviación Argentina, la entidad 
organizadora del acto en el Museo 
Aeronáutico de Morón, del que 
participará el embajador uruguayo 
Carlos Enciso Christiansen, entre 
otras autoridades.

La célebre pilota se estrelló 
mientras realizaba “un giro inver-
tido” en un avión Focke-Wulf Fw44 
en el que “no tenía mucho entrena-
miento porque no era el avión con 
el que volaba habitualmente”, pero 
al que tuvo que recurrir porque el 
suyo “había tenido un problema y 

Carolina “Carola” Lorenzi-
ni será homenajeada en el 
día de su trágico deceso.

Carola Lorenzini. - Télam -

Provincia. Última semana



Volvió la Fragata
La Fragata Libertad arribó 

ayer a la Base Naval de Mar 
del Plata y fue recibida con 
una ceremonia encabezada 
por el ministro de Defensa, 
Jorge Taiana, tras el cierre del 
viaje de instrucción número 
49 como buque escuela de la 
Armada Argentina. La embar-
cación había zarpado el 31 
de julio desde el Apostadero 
Naval Buenos Aires y navegó 
durante 90 días. En la travesía 
participaron a bordo 27 ofi-
ciales, 50 guardiamarinas en 
comisión y 180 suboficiales, 
además de invitados de insti-
tutos de formación del Ejército 
y la Fuerza Aérea. - Télam -

Mar del Plata

Una mujer de 57 años, que había 
quedado ciega desde los 16 a raíz 
de una septicemia, comenzó a 
distinguir formas y puntos lumi-
nosos en su campo visual me-
diante un mecanismo por el cual 
fue estimulada con electrodos 
la zona del cerebro encargada 
de la visión, y donde jugó un rol 
preponderante saber cuantifi car 
la emoción de esa persona al 
comenzar a ver. En el desarrollo 
del proyecto participó el inves-
tigador Fernando Farfán, doctor 
en Ciencias Biológicas y director 
del área de Ingeniería Biomédica 
de la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT), quien se unió a 
la investigación encabezada por 
la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, de España, mediante 
una beca del Conicet.
Farfán señaló que “es la primera 
vez que se realiza este experi-
mento en humanos”. La expe-
riencia, que duró entre abril y 
octubre, involucró a Bernardeta 
Gómez, quien quedó ciega a los 
16 por una septicemia, pero que 
con la ayuda de un implante ce-
rebral resultó ser capaz de distin-
guir formas simples y letras.
“Bernardeta no tenía ninguna 
sensación de luz en ninguno de 
sus ojos, sí tenía conciencia y 
sabía qué son los colores. Se le 
insertó un electrodo dentro de 
la corteza cerebral y comenzó a 
ser estimulado a través de una 
lente que hizo de retina y que 
fue colocada en forma externa 
junto a un microprocesador”, 
detalló Farfán. El investigador 
reveló que, a medida que la 
lente recibía esa información de 
luz, “comenzó a enviar señales 
previamente decodifi cadas al 
electrodo, y cuanto más intensa 
era la señal, más puntos lumi-
nosos o ‘fosfenos’ comenzaba a 
visualizar la persona”. - Télam -

Mujer ciega comienza 
a distinguir formas y 
puntos luminosos

Avance científi co
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Mavys Álvarez, la mujer cubana 
que declaró como testigo en 
el marco de una denuncia por 
presunta trata de personas que 
involucra al entorno de Diego 
Maradona, afi rmó ayer que su 
hija de 15 años fue la que la mo-
tivó a narrar lo vivido durante su 
relación con el exastro fallecido 
hace casi un año y subrayó que 
su propósito es que otras mucha-
chas no vivan una experiencia 
similar a la suya.
“Yo ya cumplí. Quería que el 
mundo sepa lo que viví con el fi n 
de evitar que otras muchachas 
lo pasen. Podemos denunciar, 
salir adelante. Ahora lo demás 
se lo dejo a la Justicia”, aseveró 
la joven hoy de 37 años, durante 
una conferencia de prensa en un 
hotel del centro porteño, luego 
de haber declarado el jueves bajo 
el sistema de cámara Gesell.
Álvarez narró los hechos que 
ocurrieron cuando ella tenía 16 
años, acompañada de sus abo-
gados Gastón Marano y Marcela 
Carmen Scotti y del denunciante 
en la causa Fernando Míguez, 
presidente de la Fundación por 
la Paz y el Cambio Climático. 
La denuncia está radicada en el 
juzgado de Daniel Rafecas y la 
fi scalía de Carlos Rívolo y pide 
investigar lo ocurrido durante un 
viaje a Argentina de Maradona en 
2001 junto a Álvarez.
Durante la rueda de prensa, la 
mujer dijo que conoció al exfut-
bolista en un momento “difícil de 
su vida” y que por ese entonces, 
cuando el astro residía en Cuba, 
personas de su entorno se le 
acercaron y le dijeron “si quería 
ir a conocerlo”. “Dejé de ser una 
niña, toda la inocencia me la ro-
baron. Es difícil. Dejás de vivir las 
cosas inocentes que le toca vivir 
a una niña de esa edad”, lamentó.
Al hablar sobre la denuncia 
presentada en los tribunales, 
respecto del viaje que realizó 
Álvarez con Maradona cuando 
tenía 16 años, la abogada Scotti 
precisó que incluye los delitos 
de “privación ilegítima de la 
libertad y trata, reducción a la 
servidumbre, lesiones graves por 
haber hecho que se haga una ci-
rugía de aumento de mamas sin 
su consentimiento e iniciación a 
las drogas”. - Télam -

La denuncia

Mavys Álvarez contó 
su viaje al país 
con Maradona

Cinco personas murieron ayer 
al despistar y volcar el vehículo en 
el que viajaban por la autovía 2, a 
la altura de la ciudad bonaerense 
de Chascomús, cuando regresaban 
desde la Costa Atlántica con direc-
ción a la Ciudad de Buenos Aires. 
El siniestro se produjo alrededor a 
las 8.30 en el kilómetro 108, cuan-
do todavía no había empezado a 
llover en la ruta, de acuerdo con 
lo informado por fuentes de Se-
guridad Vial de Chascomús y de 
la concesionaria Aubasa.

Los ocupantes eran cinco hom-
bres mayores de edad y murieron 
en el acto, tras salir despedidos del 
Fiat Palio blanco en el momento en 
que se produjo el accidente, por 
causas que eran investigadas. “No 
se pudo hacer nada, fallecieron 
en el lugar”, afi rmó el director del 
hospital local, Jorge Rodríguez, en 
declaraciones al canal C5N.

Las víctimas fatales eran tu-
ristas que regresaban desde la 
Costa Atlántica, en el cierre del fi n 
de semana largo, con dirección 
a la ciudad de Buenos Aires, se-
gún se especifi có. De acuerdo con 

Fue a la altura de 
Chascomús. Los 
ocupantes eran 
hombres mayores 
de edad y murieron 
en el acto.

Regreso trágico: cinco 
personas fallecidas en 
un vuelco en la autovía 2

Volvían de la Costa

Destrucción. El vehículo que protagonizó el accidente fatal. - Captura TV -

las primeras fuentes policiales, el 
vehículo circulaba a “alta velo-
cidad”, perdió el control y volcó, 
provocando la muerte en el acto de 
sus cinco ocupantes. Las mismas 
fuentes ratifi caron que tres de los 
integrantes del Palio eran mayores 
de 65 años, mientras que no se 
precisó con exactitud la edad de 
los otros dos. Sí se confi rmó que no 
había menores de edad, consignó 
el diario Clarín.

El tránsito en la autovía 2 estu-
vo cortado aproximadamente una 
hora, a la altura del kilómetro 108, 
con dirección CABA, por los traba-
jos de remoción del vehículo, según 
informó Aubasa. Estuvieron en el 
lugar agentes de la Policía Cientí-
fi ca y de la Dirección de Vialidad, 

Simplicity inauguró una nueva 
tienda en la ciudad bonaerense de 
Tandil, ubicada en la calle 9 de Julio 
626 (Local Comercial 4). Con esta 
apertura, la compañía se propone 
aportar mayor proximidad, conve-
niencia y la generación de nuevos 
puestos de trabajo en la ciudad.

“Nuestro propósito es brindar 
experiencias simples que propor-
cionen momentos de felicidad 
siempre, por lo tanto, queremos 
estar cada vez más cerca de la gente 
y posicionar a Simplicity como la 
tienda multimarca líder del país. 
Creemos en la importancia de tener 

Simplicity se expande y llega a Tandil 
con una propuesta innovadora
La tienda multimarca 
ofrecerá una amplia 
variedad de productos y 
generará nuevos puestos 
de trabajo.

este tipo de formato para que los 
tandilenses pueda acceder a una 
amplia gama de productos innova-
dores, oportunidades de descuen-
to y una destacada experiencia de 
compra”, sostuvo Carlos de Tezanos 
Pinto, Líder de Simplicity.

La nueva tienda ofrece pro-
ductos de belleza, cosmética, fra-
gancias, accesorios de moda, pro-
ductos para el cuidado personal, 
spa, bazar, decoración, entreteni-
miento y surtidos exclusivos para 
fechas especiales como Navidad, 
vacaciones, Día del Amigo, vuelta 
al cole, entre otras. En las tiendas 
Simplicity no se venden medica-
mentos ni productos medicinales.

La propuesta de Simplicity 
brinda una experiencia de compra 
simple, en un lugar agradable y mo-
derno con más de 8.000 opciones 
diferentes en diversas categorías. Es 
un espacio de cercanía para que to-

dos los clientes se sientan bienveni-
dos y puedan encontrar soluciones 
prácticas y aprovechar su tiempo.

Simplicity inauguró su prime-
ra tienda en el partido de Morón, 
provincia de Buenos Aires, en 2013 
y hoy ya cuenta con 38 locales en 
Gran Buenos Aires y la provincia 
de Santa Fe.

Simplicity, mayor proximidad y 
conveniencia.

Mavys Álvarez. - Télam -

además de agentes de Aubasa.

Florencio Varela
Otro incidente vial ocurrió ayer 

y con saldo fatal, en este caso en 
la ruta 53 a la altura de La Capilla, 
en el partido de Florencio Varela. 
A causa de un choque frontal entre 
dos pick-ups, una Ford Ranger (que 
circulaba en sentido de Sur a Norte) 
y otra Chevrolet S10 (que lo hacía 
de Norte a Sur), dos jóvenes perdie-
ron la vida, mientras que algunos 
de sus acompañantes resultaron 
heridos, informó el diario Popular.

Testigos señalaron que en una 
de las camionetas viajaban jóve-
nes que estaban volviendo de una 
fi esta que tuvo lugar en la noche 
del domingo. - DIB -
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Por Huang Chia-lu, Comisario del 
Buró de Investigación Criminal de 
la República de China.

La jornada del domingo 
también se votó por la reno-
vación completa de la Cámara 
de Diputados (155) y por 27 
senadores que se sumarán 
en marzo a los otros 23 que 
siguen en ejercicio. Los resul-
tados que arrojó la votación 
constituyeron un Congreso 
prácticamente empatado 
entre la izquierda y la dere-
cha, lo que implica un futuro 
complicado para el Gobierno 
del presidente que sea electo 
el 19 de diciembre. - Télam -

Parlamento

Con la totalidad de los votos es-
crutados en Chile, el candidato de 
la ultraderecha José Antonio Kast 
(27,9%) y el izquierdista Gabriel 
Boric (25,8%), que disputarán el 
balotaje el 19 de diciembre, sa-
lieron ya a la caza de los votos de 
centro y del altísimo porcentaje 
de chilenos que no participaron, 
en una carrera a La Moneda con 
fi nal abierto.

Pese a la polarización del pro-
ceso eleccionario, particularmente 
en el último mes, el 47,3% de par-
ticipación confi rmó la tendencia a 
la baja que registra el país donde 
desde 2009 (59,6%) no hubo nin-
guna elección presidencial con una 
afl uencia mayor al 50% y donde 

José Antonio Kast (27,9%) y Gabriel 
Boric (25,8%), los candidatos para la 
segunda vuelta del 19 de diciembre.

Mercados
La Bolsa de Santiago tuvo 
un alza de 9,25%, mientras 
que el dólar registró una 
caída de 30 pesos chi-
lenos, la más alta desde 
2008, lo que se percibe 
como un efecto posterior a 
las elecciones. - Télam -

A la caza de los votos del centro 
y de quienes no fueron a votar

Derecha. José Antonio Kast. - Xinhua -

Chile rumbo al balotaje

el récord se produjo el plebiscito 
de 1989 (92,4%) que inició el pe-
ríodo posdictadura. Incluso, esta 
elección contó con menos parti-
cipación que el reciente Plebis-
cito de 2020 (50,95% del padrón 
electoral).

En unos comicios repletos de 
sorpresas, una de las notas so-
bresalientes fue el resultado del 
candidato Franco Parisi (12,8%), del 
Partido de la Gente (PDG), quien 
igualó al ofi cialista Sebastián Sichel 
del Pacto Chile Podemos Más e in-
cluso venció a bloques de partidos 
históricos sin poner un pie en Chile 
ni participar de los debates.

Una vez consolidados los re-
sultados, los candidatos excluidos 
de la segunda vuelta iniciaron una 
maratón de declaraciones, varias 
de ellas herméticas, en clave inter-
na o sujetas a interpretaciones, que 
dieron inicio al complejo ajedrez 
de alianzas y pactos que defi nirán 
al futuro mandatario.

los mismos esfuerzos conjuntos para 
tratar el creciente cibercrimen in-
ternacional en la era pospandemia, 
y Taiwán está dispuesto a formar 
parte de dichos esfuerzos. Sin em-
bargo, la creciente dependencia en 
la cibertecnología ha facilitado más 
que nunca que los delincuentes se 
aprovechen de las vulnerabilidades 
de seguridad para cometer crímenes. 
Por este motivo, la ciberseguridad 
será uno de los temas más impor-
tantes en la era pospandemia, dado 
que es esencial para mantener la 
seguridad pública en todo el mundo.

Dado que el crimen cibernético 
trasciende fronteras, las víctimas, 
delincuentes y escenas del crimen 
pueden que se encuentren en di-
ferentes países. El cibercrimen más 
común es el fraude de telecomuni-
caciones que utiliza Internet y otras 
tecnologías de las telecomunicacio-
nes. La cooperación transnacional 
es necesaria para llevar las redes 

En 2020 la pandemia del Co-
vid-19 asoló gran parte del mundo, 
y a mediados de mayo de 2021 la 
República de China (Taiwán) expe-
rimentó un repentino aumento en 
el número de casos. Cuando Taiwán 
más necesitaba ayuda, compañeros 
como Estados Unidos, Japón, Litua-
nia, la República Checa, Eslovaquia 
y Polonia, así como Covax Facility, 
un mecanismo de asignación global 
de vacunas del Covid-19, se com-
prometieron de inmediato a donar 
o proveer vacunas a Taiwán, con lo 
que este pudo volver a controlar la 
pandemia gradualmente.

Esto es un ejemplo de los esfuer-
zos conjuntos internacionales para 
afrontar los serios desafíos provoca-
dos por la pandemia. Se requerirán 

Combatir el cibercrimen en la era pospandemia: Taiwán puede ayudar

El primer candidato presiden-
cial en reconocer la derrota fue 
Sichel, otrora crítico de Kast que 
ahora se abre a acercar posiciones 
con el ultraderechista. “Es evidente 
que por la candidatura de izquierda 
no voy a votar”, afi rmó, y agregó 
que tiene “diferencias programáti-
cas con José Antonio Kast”, antes de 
mostrarse “dispuesto a conversar 
hacia adelante”.

Con la tranquilidad del triunfo 
y buenas perspectivas, el triunfa-
dor de la jornada, el pinochetista 
confeso Kast, hizo un gesto a los 
adherentes de Yasna Provoste y 
Franco Parisi (quinto y tercer lugar, 

Venezuela
El chavismo tendrá 21 
gobernaciones y la oposición 
tres, según el primer reporte 
entregado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de 
Venezuela tras las exten-
sa jornada para renovar 
los mandatos de todos los 
gobernadores, alcaldes y le-
gisladores regionales y mu-
nicipales en el país caribeño. 
De las 23 gobernaciones, el 
chavismo tenía 20, y en los 
comicios conservó 18 y ganó 
tres que estaban en poder 
de la oposición (Anzoátegui, 
Mérida y Táchira); mientras 
la oposición, que tenía cua-
tro, conserva solo el estado 
insular de Nueva Esparta 
(en manos del nuevo partido 
Fuerza Vecinal) pero suma 
Cojedes (la mayor sorpresa) 
y Zulia. - Télam -

Al menos cinco personas murieron 
y 40 resultaron heridas cuando 
una camioneta embistió un desfi le 
navideño que se desarrollaba el 
domingo en el estado de Wiscon-
sin, Estados Unidos, por causas 
que se investigaban, y por el hecho 
hay un detenido. “Podemos confi r-
mar que cinco personas murieron 
y 40 están heridas. Sin embargo, 
estos números podrían cambiar 
conforme recolectamos más infor-
mación”, dijo en un comunicado la 
policía de la ciudad de Waukesha.
La cantidad de personas hos-
pitalizadas hacía temer un 
aumento de víctimas tras este 
drama, ocurrido en la localidad 
de Waukesha, en los suburbios de 
Milwaukee, la ciudad más grande 
del estado de Wisconsin. - Télam -

Tragedia en desfi le 
navideño: 5 muertos

Estados Unidos

Huang Chia-lu.

internacionales de delincuencia ante 
la justicia.

De la misma manera que el Co-
vid-19, el cibercrimen puede afectar 
a personas en cualquier país. Por lo 
tanto, así como el mundo ha unido 
fuerzas para combatir la pandemia, 
la lucha contra el crimen cibernético 
requiere de la cooperación de las 
fuerzas policiales internacionales 
para asistirse y compartir infor-
mación entre sí. Solo entonces se 
podrán prevenir más crímenes y 
resolver más casos efi cientemente, 
lo que permitirá que las personas de 
todo el mundo puedan disfrutar de 
una vida más segura.

En 2021 el Buró de Investigación 
Criminal (CIB, siglas en inglés) estan-
darizó sus procedimientos de análisis 
del malware, además de establecer 
mecanismos de análisis de archivos 
y análisis de redes. La experiencia 
de Taiwán en la lucha contra los crí-
menes cibernéticos benefi ciará los 

esfuerzos globales para construir un 
ciberespacio más seguro.

Los países miembros de la Inter-
pol aprobaron los Objetivos Policia-
les Mundiales en 2017, con el propó-
sito declarado de crear un mundo 
más seguro y sostenible. Con esta 
misión en mente, debemos trabajar 
juntos para combatir el crimen, de la 
misma manera que nos hemos unido 
para hacer frente a la pandemia. Por 
tanto, no se debe excluir a ninguna 
agencia policial o estado. Es menes-
ter una cooperación internacional 
para luchar contra el cibercrimen y 
fortalecer la ciberseguridad global de 
manera efi caz. Taiwán, que necesita 
el apoyo mundial, está dispuesto y 
tiene la capacidad de ayudar al mun-
do compartiendo su experiencia.

Este año mientras el mundo en-
tero se une para combatir la pan-
demia, instamos a la comunidad 
internacional a apoyar, con el mismo 
espíritu, la candidatura de Taiwán 

para asistir a la Asamblea General 
de la Interpol como observador este 
año y participar en las reuniones, los 
mecanismos y las actividades de ca-
pacitación de la Interpol. La partici-
pación pragmática y signifi cativa de 
Taiwán ayudaría a hacer del mundo 
un lugar más seguro para todos.

Izquierda. Gabriel Boric. - Xinhua -

respectivamente) y aseguró que 
quiere “recoger todo lo positivo 
de esos proyectos”. A nivel país, 
el ultraderechista triunfó en 223 
comunas de las 345 en total.

En tanto, con un acto que bus-
có esconder el impacto del ines-
perado resultado, Boric largó un 
discurso fundamentalmente diri-
gido a sus bases y sentenció: “No va 
a ser la primera vez que partimos 
desde atrás. Lo hicimos cuando 
luchamos por la educación, lo hici-
mos cuando rompimos el sistema 
binominal, lo hicimos cuando jun-
tamos las fi rmas y cuando fuimos 
a la primaria”. - Télam -



Violencia policial

Desde 2012 se registraron más de 170 
muertes en comisarías bonaerenses

Las muertes en comisarías de la 
provincia de Buenos Aires fue-
ron más de 170 desde el 2012 y 
son al menos 19 en 2021, según 
datos de la Comisión Provincial 
por la Memoria (CPM).
Según información de la orga-
nización, hasta octubre (antes 
del fallecimiento de Alejandro 
Martínez en una comisaría de 
San Clemente del Tuyú) se ha-
bían registrado unas 18 muer-
tes en dependencias policiales 
bonaerenses en 2021.
Si se cuentan los datos desde 
2012, los fallecimientos en co-
misarías superan los 170: hubo 
9 en 2012, 14 en 2013, 15 en 
2014 y otros 15 en 2015. En 2016 
ascendieron a 23 y en 2017 a 24. 

Luego se registraron 18 en 2018, 
21 en 2019 y 19 en 2020.
“A partir de 2015 se da un au-
mento constante de la pobla-
ción detenida. En ese marco, 
la tasa de muertes presenta 
un estancamiento en 8 pun-
tos desde 2015 a 2017, para 
luego descender y ascender de 
manera intermitente”, indica la 
organización.
En cuanto a las causas, entre 
2012 y 2020 unas 58 muer-
tes registradas en comisarías 
fueron por ahorcamiento, 21 
por de ciente atención médica, 
19 por incendio y 6 por agresión 
física. En tanto, la CPM advierte 
que de 54 se desconocen las el 
motivo. - DIB -
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Dos de los tres policías de la ciu-
dad acusados del crimen del ado-
lescente Lucas González admitieron 
ayer ante la Justicia haber disparado 
sus armas contra el auto en el que 
la víctima iba con tres amigos por el 
barrio porteño de Barracas, durante 
las declaraciones indagatorias en 
las que se quebraron y lloraron en 
varias oportunidades.

Fuentes judiciales informaron 
que los acusados dijeron haberse 
bajado del auto Nissan Tiida de la 
División Sumarios y Brigadas de la 
Comuna 4 al grito de “policía” y con 
los chalecos identifi catorios pues-
tos, y que también hicieron sonar la 
sirena, aunque no encendieron las 
luces azules del llamado “chichón” 
que se ponen sobre el techo del 
rodado porque no funcionaban.

En tanto, los tres adolescentes 
que sobrevivieron a los tiros efec-
tuados por los policías la mañana 
del miércoles último también de-
clararon ayer como testigos ante 
los investigadores y reiteraron que 
acababan de salir de un entrena-
miento de fútbol, que compraron 
jugo en un kiosco y que temieron 
ser asaltados.

Tras pasar la noche en una celda 
de la Superintendencia de Investi-
gaciones de la Policía Federal, el 
inspector Gabriel Isassi, el ofi cial 

Unos 20 micros 
partieron desde Flo-
rencio Varela hacia 
la Capital Federal 
por justicia.

Dos de los tres policías 
detenidos admitieron haber 
disparado contra el auto

Crimen de Lucas

mayor Fabián López y el ofi cial José 
Nievas fueron trasladados a los tri-
bunales porteños cerca de las 7 de 
la mañana de ayer y a partir de las 
8.30 comenzaron a desfi lar ante el 
juez Martín Del Viso.

Los tres policías fueron inda-
gados acusados de los delitos de 
“homicidio doblemente agrava-
do por haber sido cometido por 
miembros de las fuerzas policia-
les abusando de sus funciones y 
con alevosía de Lucas González, 
la tentativa de ese mismo delito 
contra los otros tres adolescentes, 
más privación ilegal de la libertad 
y falsedad ideológica”.

Según las fuentes judiciales, 
ninguno de ellos aceptó responder 
preguntas pero realizaron un ex-
tenso y pormenorizado relato de 
cómo ocurrieron los hechos, y tanto 
Isassi como Nievas se quebraron en 
reiteradas oportunidades mientras 
explicaban las circunstancias del 
episodio en el que murió Lucas.

“Nievas dice que cuando esta-
ban por embestirlo, disparó cuatro 

crimen, identifi cado como Martín 
Gutiérrez (41), no precisó los mo-
tivos del asesinato, se entregó a las 
22.30 del domingo en la comisaria 
8va. de La Plata y confesó el hecho, 
lo cual recién tendrá validez legal 
una vez que lo haga ante la Justicia 
en su declaración indagatoria.

Los voceros dijeron que Martí-
nez padece desde hace tiempo un 
trastorno bipolar.

Tras su entrega, los efectivos 
policiales acudieron a la vivienda 
ubicada en la Manzana N casa 8 del 
Barrio Monasterio y hallaron los 
restos de la víctima, identifi cada 
como Martha Susana Gutiérrez (73).
Las fuentes precisaron que el cuer-

Un expolicía de 41 años mató 
a su madre en una vivienda en el 
barrio Monasterio de la ciudad de 
La Plata, la decapitó y luego se en-
tregó a las autoridades, informaron 
fuentes de la fuerza.

El hecho ocurrió el domingo a 
la tarde en una casa ubicada en la 
calle 82, entre 12 y 12 bis, de la capi-
tal bonaerense y aún se encuentra 
en plena etapa de investigación.

Si bien el señalado autor del 

Voceros dijeron que 
Gutiérrez padece 
desde hace tiempo 
un trastorno bipolar.

Mató a su mamá, la decapitó y 
se entregó a la policía en La Plata

o cinco balazos de frente a los pibes. 
López dijo que rodeó el automóvil 
por atrás y cuando escuchó los pri-
meros disparos, también efectuó va-
rios tiros. El único que no mencionó 
los disparos fue Isassi, quien no hizo 
ninguna referencia a esa situación”, 
agregó la fuente consultada.

En Buenos Aires
Familiares, amigos, vecinos y 

conocidos de Lucas González, el 
adolescente de 17 años asesinado 
el pasado miércoles por efectivos 
de la Policía de la Ciudad, partieron 
en unos 20 micros desde Florencio 
Varela hacia la Capital Federal, para 
participar de una concentración 
frente a los tribunales porteños en 
reclamo de Justicia.

Mario “Peka” González, el padre 
de Lucas González, agradeció ayer a 
quienes lo acompañan en la marcha 
frente a los Tribunales y dijo que 
su hijo le da “fuerzas” para seguir 
adelante, tras lo cual pidió “Justicia” 
y que no pide “venganza” para “esas 
personas”. - Télam -

“Dos mochilas llenas de plata, 
¡qué lindo!”. Esa frase surgida 
de una escucha telefónica entre 
un miembro de la comunidad 
gitana investigado por estafa y 
una empleada acusada de actuar 
como entregadora llevó a frus-
trar un golpe millonario a una 
constructora del barrio porteño 
de Colegiales.
El diálogo surgió de la inter-
vención telefónica que la Jus-
ticia de Quilmes ordenó rea-
lizar sobre la línea de Cristian 
Eduardo Villafañe Molinero 
(34), un miembro de la comu-
nidad gitana, integrante de la 
barra brava de Argentinos Ju-
niors y con numerosos antece-
dentes penales, dijeron fuentes 
judiciales y policiales.
El hombre era investigado por 
una estafa cometida el 2 de 
septiembre de este año contra 
una mujer que derivó en el robo 
de 100 mil pesos y 500 dólares 
mediante el “cuento del tío”, de-
tallaron los voceros.
De esas escuchas surgió una 
conversación entre Molinero y la 
empleada del equipo de seguri-
dad e higiene de una construc-
tora, identifi cada por los voceros 
como Giselle Paola Pérez (33), 
de la que surgía la planifi cación 
de un golpe millonario a la fi rma 
que se encontraba realizando 
una obra en la calle Zapata al 
300, de Colegiales.
Fue así que la fi scal Ximena 
Santoro, titular de la UFI 7 de 
Quilmes, diseñó un operativo 
para frustrar ese robo planeado 
por Molinero en base a los datos 
entregados presuntamente por 
Pérez acerca del movimiento 
fi nanciero en el interior de la 
constructora, agregaron las 
fuentes. - Télam -

Ocho de los nueve policías bo-
naerenses acusados de matar 
a Alejandro Nicolás Martínez, 
quien estaba preso en una comi-
saría de la localidad balnearia de 
San Clemente del Tuyú, se ne-
garon a declarar ante la Justicia, 
mientras que una agente impu-
tada dijo que “solo intervino en 
la detención de la víctima” hasta 
que fue alojada en la seccional, 
informaron fuentes judiciales.
Los efectivos fueron indagados 
ayer imputados por el delito 
de “homicidio agravado por 
ser cometido por un miembro 
integrante de la fuerza poli-
cial abusando de su función”, 
y permanecían detenidos por 
disposición de la Justicia de Ga-
rantías de Dolores, que tendrá 
un plazo de cinco días desde 
el momento de la detención, 
ocurrida el último sábado, para 
definir respecto de eventuales 
pedidos de excarcelación.
Los policías están acusados de la 
muerte de Martínez, de 35 años, 
ocurrida en la madrugada del 
último jueves, luego de que fuera 
aprehendido por provocar daños 
en el Gran Hotel Fontainebleau 
de San Clemente, donde se hos-
pedaba, y tras ser trasladado a la 
comisaría 3ra, donde fue hallado 
sin vida en una celda.
Según la autopsia ordenada por 
el fi scal que intervino inicial-
mente en el caso, Pablo Gama-
leri, titular de la Unidad Fun-
cional de Instrucción 11 de Mar 
del Ajó, el hombre falleció por 
como consecuencia de una “as-
fi xia mecánica” y además sufrió 
numerosos golpes en distintas 
partes del cuerpo.
Fuentes de la investigación indi-
caron a la agencia estatal Télam 
que ocho de ellos se negaron a 
declarar. - DIB -

Frustrado asalto a 
una constructora

Los policías se 
negaron a declarar 
por la muerte 
de Martínez

Escucha telefónica San Clemente

po estaba tapado con un acolchado 
y que la cabeza había sido colocada 
en un balde, dentro de una bolsa 
de residuos cerrada.

Según las primeras constancias 
de la causa, la puerta de la vivienda 
tenía un candado y la habitación del 
hombre estaba llena de inscripciones 
con “leyendas de extraterrestres”.

Los agentes policiales cons-
tataron que en la zona del living 
había manchas de sangre en una 
de las paredes e incautaron un tubo 
de gas color amarillo con el que la 
víctima habría sido golpeada, un 
cuchillo de caza de16 centímetros 
de hoja y otro más, con el que ha-
bría sido decapitada. - Télam -

Marcha. Familiares y amigos reclamaron justicia frente a los Tribunales. - Télam -



Sentido homenaje a Lucas González
    1

G. Marinelli; V. Cabrera, F. Alarcón, A. 
Luciatti, S. Prieto; L. Blondel, S. Predi-
ger, L. Menossi, C. Zabala; I. Protti y P. 
Magnín. DT: D. Martínez.

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

Tigre

Árbitro: Patricio Loustau.
Estadio: Florencio Sola.

Gol: PT 43’ Zabala (T). Cambios: ST G. 
Estigarribia por Buter (BC), 15’ F. Stable 
por Vázquez (BC), 29’ A. Cardozo por 
Zabala (T), 39’ M. Albertengo y V. Viola 
por Cabrera y Arce (BC), 40’ D. Sosa por 
Menossi (T) y 45’ M. Céliz por Protti (T).

Barracas Central    0

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta; L. 
Morales; G. Guiffrey; Colazo o Licht; 
M. Miranda; M. Insaurralde; Leyes o 
Mancilla; B. Alemán; L. M. Rodríguez; 
Ramírez o Holgado. DT: N. Gorosito.

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

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 17.00 (TNT Sports).

Más allá de la importancia de lo 
que estaba en juego, nada más y 
nada menos que el ascenso a Pri-
mera, por un momento todo eso 
quedó al margen. Por un momen-
to ambas parcialidades dejaron 
las diferencias de lado y cantaron 
por lo mismo: justicia por Lucas 
González, el joven futbolista de 
Barracas que fue asesinado por 
miembros de la policía de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires. 
Los jugadores de Barracas sa-
lieron al campo con una remera 
que decía “justicia por Lucas 
González” y con globos negros. 
Hubo un sentido minuto de silen-
cio antes del partido, hasta que 
la gente de encargó de cerrarlo 
con un “Boron bom bom, boron 
bom bom, el que no salta es un 
botón”. - DIB -

Huracán: M. Díaz; I. Quílez; J. Galván; J. 
Moya; C. Ibáñez; S. Hezze; F. Henríquez; 
F. Cristaldo; Acevedo o Candia; Cóccaro 
o Triverio; R. Cabral. DT: F. D. Kudelka.

Patronato: M. Ibáñez; M. Garay; 
R. García Guerreño; O. Benítez; L. 
Kruspzky; N. Delgadillo; F. Vázquez; H. 
Canteros; F. Cobos; J. Arias; S. Sosa 
Sánchez. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó. 
Hora: 17.00 (Fox Sports Premium).

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; F. Co-
loccini; Miers o Insúa; F. Román; J. Iritier; 
F. Cerro; L. Maciel; G. Lodico; M. Cau-
teruccio; G. Hauche. DT: M. Palermo.

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera; A. 
Donatti; F. Flores; G. Rojas; A. Sabella; 
Y. Gordillo; N. Ortigoza; N. Fernández 
Mercau; N. Fernández; F. Di Santo. DT: 
Monarriz-Di Leo.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: José María Minella.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Godoy Cruz: J. Espínola; N. Breitenbruch; 
G. Ferrari; D. Pérez; M. Ramírez; M. Ojeda; 
N. Acevedo; L. González; G. Abrego; T. 
Badaloni; E. Bullaude. DT: D. Flores.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; M. Aguirrega-
ray; M. Pellegrini; B. Kociubinski; F. 
Zuqui; N. Pasquini; G. Del Prete; L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Malvinas Argentinas. 
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. De 
los Santos; L. Giannetti; F. Ortega; G. 
Poblete; F. Mancuello; A. Bouzat; T. 
Almada; L. Janson; Lucero o Tarrago-
na. DT: M. Pellegrino.

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac Allis-
ter; M. Torren; L. Villalba; L. Gómez; M. 
Romero; F. Moyano; E. Gómez; N. Reniero; 
G. Ávalos; G. Carabajal. DT: G. Milito.

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: José Amalfi tani. 
Hora: 21.30 (TV Pública y ESPN).

El que más ganó y el que más convirtió 
Desde los números, Tigre fue indiscutible. Si bien partió con la ventaja 
de tener el presupuesto más abultado de la categoría, luego demos-
tró la jerarquía en la cancha, algo que no siempre sucede: terminó la 
campaña como el equipo más goleador con 51 conquistas y, con la de 
ayer, llegó a las 18 victorias, marca no alcanzada por ningún otro. - DIB -
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Por Rodrigo Márquez
desde Banfi eld

Fue un camino largo y por mo-
mentos cuesta arriba para Tigre, pero 
fi nalmente logró el ansiado retorno a 
la elite del fútbol argentino. Anoche 
derrotó 1-0 a Barracas Central en 
la fi nal por el primer ascenso y de 
esta manera dio el último paso de 
un recorrido que inició en marzo. 

El “Matador” se armó para ello. 
Con el presupuesto más elevado 
de la categoría, su objetivo estuvo 
claro desde el comienzo. Se nutrió 
de figuras como Pablo Magnín, 
goleador del certamen con 22 fes-

Tigre tiene pasaporte de Primera
El “Matador” le ganó 1-0 a Barracas 
Central en la fi nal por el primer ascenso 
y volvió a la élite del fútbol argentino.

Lo renovó tras dos años

Desde Victoria. La locura del “Matador”, de regreso a Primera. - Télam -

tejos, de la experiencia y jerarquía 
de Sebastián Prediger y de otros 
baluartes como Lucas Menossi, 
Lucas Blondel e Ijiel Protti. 

Su gran mérito radicó en de-
mostrar en la cancha lo que ame-
nazaba en los papeles. Los grandes 
nombres rindieron y supieron for-
mar un equipo, para que su gente 
cante “Tigre se va de la B”. 

Barracas, mucho más humilde, 
logró una histórica fi nal, que segu-
ramente recordará más allá de la 
derrota, y todavía no tira la toalla: se 
sumará al Reducido para ir en busca 
del segundo ascenso. 

Un golazo marcó la diferencia 
Apenas tres minutos necesitó 

Tigre para producir el primer “Uhh” 
de su gente. Tras un tiro de esquina 
desde la izquierda, Abel Luciatti exi-
gió en dos oportunidades al arquero 
Gagliardo, que tuvo el mérito de 
estar bien ubicado. 

A los diez hizo su aparición el go-
leador de la Primera Nacional, Pablo 
Magnín. Tras una recuperación alta, 
el delantero quedó solo y no dudó: 
sacó un violento remate desde la 
puerta del área que se fue besando 
el palo derecho del guardameta. 

Barracas recién pudo salir del 
asedio cumplido el cuarto de hora, 
cuando logró sortear la línea media 
del “Matador” e inquietar a Gonzalo 
Marinelli a través de un disparo de 
Bruno Cabrera. 

El conjunto de Victoria tuvo 15 
minutos de furia, en los cuales as-
fi xió al “Guapo” y prácticamente no 
lo dejó juntar dos pases seguidos. 
El trabajo de Prediger y Blondel fue 
clave, con despliegue y buen pie 

El escolta Talleres visitará hoy 
a Gimnasia con la necesidad de 

En el Bosque y ante Gimnasia, Talleres se juega la última carta
El equipo cordobés 
necesita un triunfo para 
para estirar la defi nición 
del campeonato.

ganar para conservar chances ma-
temáticas de pelear por la Liga 
Profesional, caso contrario el líder 
River puede coronarse el jueves en 
el clásico con Racing si consigue 
ampliar su ventaja

El partido, que iniciará la fecha 
22, se disputará desde las 17.00 

para jugar. 
Luego el trámite se enredó, con 

muchas interrupciones y reclamos al 
árbitro, y ese partido le sentó mejor 
a Barracas, ya que, si bien no gene-
raba peligro, al menos disputaba el 
encuentro lejos de su arco. 

Sobre el fi nal de la etapa inicial 
Tigre volvió a apretar -otra vez de 
la mano de un muy activo Blondel 
por derecha- y esta vez no le faltó 
puntería. A los 43, Magnín presionó 
a Gagliardo y lo obligó a un despeje 
fallido; Cristian Zabala tomó el ba-
lón y no pensó en nadie más. Solo 
existieron él y el arco. Se acomodó 
y soltó la derecha para colgar el ba-
lón de un ángulo y hacer delirar a la 
parcialidad de Victoria. 

El “Tigre va a volver” resonó en 
cada rincón del Florencio Sola en los 
pocos minutos que le quedaban a la 
primera parte y se extendió también 
al entretiempo. 

en el estadio del Bosque, al que 
regresa el “Lobo” después de haber 
jugado en el Único de La Plata por 
las limitaciones de aforo impuestas 
cuando se decidió la vuelta del 
público a las canchas.

Talleres, que llega de empatar 
como local ante Vélez (1-1), quedó 

a 9 puntos de distancia de River 
cuando restan cuatro jornadas, 
por lo que un eventual triunfo 
ante Gimnasia estirará la defini-
ción al menos hasta el siguiente 
fin de semana.

El equipo del uruguayo Alexan-
der Medina, con 60 unidades en 

la tabla anual, también pretende 
sumar para mantenerse en zona 
de clasificación para la Copa Li-
bertadores 2022, sin preocuparse 
por el resultado de los equipos 
que intentan arrebatarle esa plaza: 
Boca (58), Estudiantes (54) y Lanús 
(54). - Télam -

Durante el complemento, el 
“Matador” sintió la tensión de estar 
cerca del gran objetivo del año y ya 
no mostró la fl uidez que por mo-
mentos consiguió en la etapa inicial. 
Barracas, por su parte, no supo cómo 
generar peligro más allá de alguna 
situación de balón detenido. 

El transcurrir de los minutos dejó 
cada vez más en evidencia la impo-
tencia del “Guapo”, que ni siquiera 
podía arrinconar a su rival a fuerza 
de empuje. Incluso Tigre estaba más 
cerca del segundo que Barracas del 
empate, gracias a los espacios que 
empezó a disponer. 

El conjunto de Victoria no lo li-
quidó, pero tampoco fue necesario. 
Barracas siempre estuvo lejos de la 
igualdad por más que lo intentó. Y 
el canto de la hinchada cambió: el 
“Tigre va a volver” se transformó 
en “Ya volvió, ya volvió, Tigre ya 
volvió”. - DIB -


