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Se confirmó oficialmente que “Bali” Bucca
fue electo senador por el Frente de Todos
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FÚTBOL RURAL RECREATIVO 

Agrario en Primera 
y Veterano en Segunda 
siguen punteros

CON POESÍAS Y PROSAS 
DE AUTORES LOCALES
Presentarán el viernes
el libro por los ciento 
diez años de la Rivadavia

El fin de semana pasado en Mar del Plata se disputo el Torneo Nacional de Padel para 2ª ca-
tegoría caballeros. Los ganadores fueron dos bolivarenses Juan Cruz Elcano y Maximiliano 
De Reatti quienes vencieron a Gallegos-Larroca de Entre Ríos por 1/6,7/5 y 6/3, cumpliendo 
una muy buena actuación.

El fin de semana pasado en Mar del Plata se disputo el Torneo Nacional de Padel para 2ª ca-
tegoría caballeros. Los ganadores fueron dos bolivarenses Juan Cruz Elcano y Maximiliano 
De Reatti quienes vencieron a Gallegos-Larroca de Entre Ríos por 1/6,7/5 y 6/3, cumpliendo 
una muy buena actuación.

PADEL 2ª CATEGORIA, CABALLEROS EN MAR DEL PLATA

Juan Cruz Elcano y Maximiliano De Reatti 
campeones nacionales

BÁSQUET MAYORES - ABTL

Sport Club juega 
la semifinal el viernes 
en General Villegas

QUIENES TIENEN CIUDADANIA 
VOTAN EL DOMINGO EN LA SEDE 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

La urdampilletense 
Celia González 
marcha quinta
en una de las listas 
con aspiraciones al CRE

Ataque a Clarín: amplio repudio político
El ataque perpetrado contra la sede del diario, en Barracas, cosechó ayer la más enérgica 
condena del presidente Alberto Fernández y de buena parte del arco político, que pidió la 
identificación y castigo para los responsables. 

FUE CON BOMBAS MOLOTOV
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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

hay unos 600 españoles 
habilitados para votar 
en el Partido de Bolívar. 
El domingo entre las 9 y 
las 18 podrán elegir en-
tre tres nóminas.

Francisco López y Liliana 
Celia González son can-
didatos a integrar el CRE, 
organismo del consulado 
español de Buenos Aires 
que es un nexo entre los 
ciudadanos españoles, 
nativos o que tienen la ciu-
dadanía, y el mencionado 
Consulado. El domingo 
son las elecciones y ellos 
representan a una de las 
tres listas que participan. 
El viceconsulado en la 
sede de la Sociedad Es-
pañola estará abierto para 
que quienes se acerquen 
puedan emitir el voto.
Celia, Urdampilletense de 
nacimiento, fue quien hizo 
la presentación: “Fran-
cisco López es español y 
vino a Bolívar a presen-

QUIENES TIENEN CIUDADANIA VOTAN EL DOMINGO EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

La urdampilletense Celia González marcha quinta
tar la lista que representa 
a ´Las 13 rosas´ en las 
próximas elecciones es-
pañolas al CRE. Las elec-
ciones se realizarán el 
domingo 28 de noviembre 
en el vice consulado de 
Bolívar, en la avenida San 
Martín, sede de la Socie-
dad Española”.
López explicó qué es el 
CRE: “Es el Consejo de 
Residentes Españoles 
es un organismo que se 
fundó a raíz de la implan-
tación de la democra-
cia y concretamente en 
Argentina vino desde el 
año 2009. El CRE no es 
un organismo Ejecutivo, 
sino más bien consultivo, 
es el que sirve de enlace 
entre la ciudadanía espa-
ñola emigrante, que lleva 
aquí de primera, segunda, 
tercera generación y esta 
última, y el consulado”.
El español de Castilla La 
Mancha agregó que “el 
CRE está formado por 15 

personas y es apolítico, 
allí no se va a votar por 
uno u otro partido, son 
personas que quieren co-
laborar con los demás ciu-
dadanos españoles que 
están aquí y se presentan 
en distintas candidaturas, 
como es el caso de noso-
tros que somos del Frente 
Progresista y hay gente 
de todos los signos polí-
ticos; pero aquí no habla-
mos de política, hablamos 
de derechos de la ciuda-
danía, que es lo que nos 
importa, aquí viene gente 
porque le apetece, porque 
ve muchísimas injusticias, 
porque a raíz de la pande-
mia ha visto la necesidad 
de estar organizados, y 
necesitamos que el CRE 
verdaderamente funcio-
ne, porque desde 2009 a 
la fecha ha estado en po-
der del propio Consulado 
para que no le exija, no ha 
sido el organismo trans-
misor de esos derechos 
sino más bien el organis-
mo consolidatorio de las 
incompetencias que en 
un momento determina-
do, por unas causas o por 
otras ha podido tener el 

consulado”.
López puntualizó que “el 
CRE tiene un mandato de 
4 años, ahora con la pan-
demia se han prorrogado 
los mandatos, ya que las 
últimas elecciones fueron 
en 2016 y en 2020 no se 
pudo votar”. El español 
contó que cada uno de 
los consulados españoles 
en Argentina (Mendoza, 
Córdoba, Bahía Blanca 
y Buenos Aires), tiene un 
CRE, el CRE del Consu-
lado de Buenos Aires re-
presenta a buena parte de 
los bonaerenses; aunque 
no a todos, porque hacia 
el sur la representación le 
corresponde al CRE que 
funciona en el Consulado 
de Bahía Blanca. En total 
el Consulado de Buenos 
Aires tiene bajo su órbita 
a unos 300 mil españoles, 
de los 450 mil que hay en 
todo el país.
El español añadió que 
“estamos intentando que 
la gente valore al CRE, sé 
que la gente no lo conoce, 
en las últimas elecciones 
al CRE de 300 mil espa-
ñoles votaron 2.500, esto 
es un escándalo que está 

patrocinado por el propio 
consulado, que no se en-
carga de difundir lo que 
es el CRE. Lo más normal 
antes de unas elecciones 
los ciudadanos españoles 
recibieran en su domicilio 
el asesoramiento sobre 
necesario, y eso no se ha 
hecho. De golpe y porrazo 
nos encontramos con que 
los ciudadanos no saben 
lo que es el CRE, para 
qué sirve, es una catástro-
fe. Las elecciones se cele-
bran el 28 de noviembre, 
nos dan seis días para vo-
tar por correo, contando 
con que la gente tiene que 
solicitar votar, les tienen 
que enviar las papeletas 
y luego tiene que volver al 
consulado, todo eso entre 
el 18 y el 24 de noviembre. 
Sabiendo cómo funciona 
el correo en Argentina es 
prácticamente imposible 
que la gente pueda votar, 
eso condiciona mucho la 
participación ciudadana 
y los derechos que tiene 
cualquier ciudadano”.
De su recorrida por Bo-
lívar, López se llevó al-
gunas impresiones: “Me 
he quedado sorprendido 

porque hay gente que no 
sabe dónde está el vice 
consulado, no saben que 
tienen derechos, y esas 
con las cosas que noso-
tros queremos cambiar si 
tenemos la posibilidad de 
llegar al CRE”.
Y envalentonado, siguió: 
“El actual CRE se ha reu-
nido tres veces en seis 
años, de vez en cuan-
do sacan alguna nota de 
prensa; pero es un de-
sastre. El CRE ha sido un 
organismo inválido, no ha 
llegado a nadie, no se ha 
dado a conocer, no ha es-
tado mirando por la ciuda-
danía, no hay oficina, no 
hay presupuesto, no hay 
ganas de trabajar. Argenti-
na tiene un representante 
de todos los CRE que va 
al Consejo General de la 
Ciudadanía de Españoles 
en el Exterior, que es un 
organismo que depende 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, y ese organis-
mo lo que hace es tras-
ladar las inquietudes de 
toda la migración españo-
la a través de los CRE al 
Congreso de los Diputa-
dos en una comisión per-
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial N°1, Secretaría Única, del Departamento 
Judicial de Azul con asiento en Azul, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de DINA RAMIREZ, DNI 
F N° 1.822.307 y JORGE MANUEL ORUE SANCHEZ 
CIPF N° 6.420.655, para que dentro del plazo de 
treinta días lo acrediten.-

V.24/11/21
Azul, Noviembre de 2021.

en una de las listas con aspiraciones al CRE
manente que existe para 
tal efecto, y lo que es triste 
es que la gente que ha ido 
de Argentina, se ha pega-
do un viaje de la hostia en 
España, se haya comido 
los bocata de jamón y los 
boquerones en vinagre, 
y no se ha acordado que 
aquí hay gente que está 
pasando necesidades, 
que no puede llegar a fin 
de mes, que no puede 
volver a su patria, que se 
ha quedado sin trabajo o 
que se quiere ir a trabajar 
a España porque son ciu-
dadanos españoles que 
tienen todos los derechos, 
que han estudiado aquí y 
no tienen derecho a ho-
mologar un título, deben 
esperar tres años y tienen 
que estar allí arrastrándo-
se de cualquier otra profe-
sión sin poder ejercer su 
propia carrera. Esas son 
cuestiones tristes, el go-
bierno español nos ha fa-
cilitado estos organismos 
para que estas cosas no 
pasen, no podemos caer 
en la desidia de un CRE 
que no está funcionando”.
López tiene claro que “ga-
naremos o perderemos, 
pero nos vamos a quedar 
contentos de que estamos 
haciendo todo para que la 
gente entienda lo que es 
el CRE. Son 15 represen-
tantes, somos 3 listas, 
alguna representación va-
mos a tener. Vamos a es-
tar todo el tiempo macha-
cando, y si no entramos 
lucharemos para que se 
hagan las cosas, macha-
caremos a la ciudadanía, 

hablaremos con los paisa-
nos, recogeremos firmas, 
haremos lo que tengamos 
que hacer pero la voz se 
tiene que oír, no podemos 
estar en esta desidia que 
hemos tenido en estos 
seis años. Que la gente 
(los españoles) se quiera 
ir a España porque se ha 
quedado sin trabajo aquí y 
que no tengan posibilidad 
de tener retorno, que no 
tengan acceso a una tar-
jeta sanitaria para poder 
movilizarse por España y 
por Europa. Hay personas 
mayores que me han di-
cho ´mi padre ha muerto, 
yo ya soy mayor y no voy a 
conocer mi tierra´, ¿cómo 
no va a poder si hay pre-
supuesto para eso?, ¿por 
qué el Consulado no los 
asigna?. Hay plata para 
esas cuestiones; pero no 
hay nadie que la gestione, 
el CRE no está funcionan-
do”.
Celia González se refirió 
a su recorrida por el Parti-
do de Bolívar buscando el 
voto de los españoles: “La 
gente me ha atendido ma-
ravillosamente bien, aún 
sin conocerme, me han 
recibido y he recibido to-
das las quejas, tengo una 
carpeta grande llena de 
trámite, que es lo que he 
hecho siempre, es más, 
las últimas nacionalidades 
que se hicieron en Urdam-
pilleta las saqué todas yo, 
ahora si tengo suerte y 
entro al CRE lo podré ha-
cer por una vía formal, por 
un organismo español”.
López reafirmó los dichos 

de Celia diciendo que “es-
tamos hasta las narices 
de que el CRE sea por-
teño, queremos gente de 
provincia, el otro día una 
persona de Bolívar fue al 
consulado por un trámite, 
le faltaba un papel y le di-
jeron que tenía que volver, 
320 kilómetros, esas co-
sas las debiera solucionar 
el Vice Consulado local, 
esas cosas no pueden pa-
sar más”.
Y en cuanto a proyectos 
destacó que “queremos 
implementar en el CRE 
una página interactiva, 
que cada ciudadano, des-
de cualquier parte que 
esté en el territorio que 
dependa del Consulado 
de Buenos Aires pue-
da gestionar su propia 
documentación por esa 
página, en contacto per-
manente con un asesor y 
con gente del Consulado, 
allí que pueda dejar sus 
quejas y se le conteste 
automáticamente. Que 
puedan saber cómo está 
la Ley de Nietos, cómo 
avanza, porque va a salir 
nuevamente para que otra 
avalancha de nietos de 
españoles puedan tener 
la ciudadanía. O dentro 
de la Ley de Memoria, que 
se aprobará seguramente 
en el mes de enero, por la 
cual las ciudadanas espa-
ñolas que se casaron con 
ciudadanos argentinos 
que perdieron la naciona-
lidad española, van a po-
der recobrarla, y además 
sus hijos también podrán 
obtener la nacionalidad 

española que la perdieron 
porque la perdió la madre, 
mira qué injustica”.
Y Celia para cerrar agre-
gó que “tenemos un pro-
yecto sobre violencia de 
género para las mujeres 
españolas que viven en 
Argentina, hay una ayuda 
psicológica, hay un grupo 
muy bien organizado. Y 
respecto de la votación, 
estoy recorriendo a todos 
los españoles llevándoles 
la boleta casa por casa 
para que tengan el cono-
cimiento de que hay elec-
ciones”.
Respecto de la votación, 
los aspirantes al CRE in-

formaron que “se vota el 
domingo 28 de noviem-
bre, de 9 a 18 horas en 
la sede la Sociedad Es-
pañola y la Agencia Con-
sular, en Bolívar hay 600 
personas con derecho a 
voto. Queremos poner en 

Bolívar una delegación 
del CRE donde está el 
viceconsulado que esté 
abierta los días que co-
rresponda con un horario 
que corresponda”.

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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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: LÓPEZ: Av. San Martín 915 - Tel: 421050

MAÑANA: IGLESIAS: Av. Venezuela 546- 426205
VIERNES: TRES DE FEBRERO: Av. 3 de Febrero y 
Castelli. Tel: 420404 y 15479696.

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ANA PAULA LINA-
RES, DNI 35.237.545.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

Así lo explicaron Perla 
Santoruffo y Verónica 
Criado, líderes de Just 
en Argentina.

Just es una empresa de 
origen suizo que tiene 91 
años en el mercado. De-
bido a la larga cantidad de 
tiempo que lleva existien-
do, es considerada pione-
ra mundial en el área de 
terapias de bienestar her-
bal. Los productos de esta 
famosa marca se basan 
en recetas de bienestar 
que utilizan prácticas anti-
quísimas con hierbas me-
dicinales, con el objetivo 
de atender necesidades 
cotidianas, que van des-
de: bienestar emocional y 
mental, bienestar físico y 
bienestar dermo-cosméti-
co; debido a esto, la lista 
de productos Just es am-
plia y contiene una infinita 
diversidad.
Desde La Mañana tuvi-
mos la oportunidad de 
charlar con Perla Santo-
ruffo y Verónica Criado, 
ambas son las caras vi-
sibles de Just en nuestra 

Just, la empresa que ofrece el mejor bienestar de origen natural del mundo
ciudad. Por el lado de 
Perla, es consultora y lí-
der del Grupo Imago y 
líder senior, y hace dos 
años que se encuentra 
trabajando en la empresa, 
mientras que Verónica es 
líder regional y está en la 
compañía hace seis años.
Mientras que Santoruffo, 
tiene consultoras en dis-
tintas ciudades de la zona 
y en diferentes partes del 
país, y contó que su llega-
da a Just se dio debido a 
una situación fortuita de 
la vida: “mi llegada a Just 
fue muy especial, debido 
a que una amiga mía fa-
lleció hace dos años y me-
dio, y su hijo me regaló un 
estuche lleno de aceites” 
manifestó y agregó qué 
“un día que estaba muy 
enojada con la vida, llamé 
a una prima que vendía 
y me dijo cómo utilizar 
cada producto, y me dio 
un gran resultado”. Luego 
de esto se contactó con 
Verónica Criado, y gracias 
a ella empezó su camino 
como consultora.
Por otra parte, Criado es 

profesora de yoga, aro-
materapeuta y profesora 
de reiki. Sus oficios fue-
ron los que ayudaron a 
que se vaya inclinando 
poco a poco por Just, y 
lo que más la motivó fue 
la presencia de los acei-
tes esenciales de calidad 
farmacéutica, los cuales 
los incorporó para sus 
pacientes y alumnos: “me 
uní hace seis años, soy 
de Daireaux y una com-
pañera que había estu-
diado conmigo me con-
tactó para que entre a la 
empresa, pero le dije que 
no me interesaba todo lo 
asociado a la venta, pero 
cuando supe el tema de 
los aceites no lo dudé”. 
Además, tuvo que cerrar 
su salón de yoga debido 
a la pandemia y dijo que 
actualmente “vivo solo de 
Just”.
Ambas estuvieron pre-
sentes días atrás en la 
Maratón Dino Hugo Tinelli 
ofreciendo productos a los 
y las atletas.
El bienestar natural cada 
día, es más, puesto que, 
hay una oferta impresio-
nante y una demanda por 

parte de todos. Es por 
esto que los consultores 
recalcan constantemen-
te que “los primeros en 
querer el bienestar so-
mos nosotros”. Además, 
al momento de incorporar 
personas, el objetivo está 
claro y es crecer de forma 
colectiva, no individual: 
“vos te incorporás y desde 
el día cero tenés disponi-
ble el plan de negocio, y 
uno no está atado a quien 
lo incorpora, ya que po-
dés superarlo. Crecés 
tanto como querés, sos 
independiente y nadie te 
obliga. En nuestra región 

trabajamos en equipo”, 
admitieron.
Otro de los puntos a favor 
que tiene Just es que las 
capacitaciones son total-
mente gratuitas: “no se 
paga nada y obviamen-
te la hace quien quiere, 
acá nada es obligatorio. 
Obviamente cuando más 
metido estás, más va a 
crecer tu empresa y más 
vas a saber sobre los pro-
ductos y sus beneficios”, 
agregaron.
Los productos que ofrece 
Just son 100% natura-
les de uso externo y sin 
contraindicaciones, con 
aceites totalmente puros 
y de calidad farmacéuti-
ca. Desde su lugar como 
terapeuta, Criado mani-
festó que “Just es la úni-
ca empresa en el mundo 
que tiene este tipo de pro-
ductos y bienestar para 
brindar. Son libres de quí-
micos nocivos, no están 
testeados en animales y 
cada producto que sale 
a la venta tiene que estar 
tres años a prueba en un 
laboratorio demostrando 

científicamente que fun-
ciona”. Asimismo, recalcó 
fuertemente que “los pro-
ductos Just acompañan 
los tratamientos médicos, 
pero nunca lo reempla-
zan”.
Por último, hicieron refe-
rencia al momento que 
está pasando Just en Bo-
lívar y dijeron que “hay 
más de 50 personas que 
tienen este trabajo, más 
allá de que lo desarrollen 
o no” y añadieron que “es-
tamos ofreciendo la incor-
poración a la empresa. Te 
incorporás en el día y en 
la misma semana empe-
zás a trabajar a un costo 
bajísimo”.
Para formar parte de Just 
podés comunicarte con 
Perla a través de sus re-
des sociales, allí aparece 
como PSBIENESTAR-
JUST o también lo podés 
hacer con Verónica, me-
diante su Instagram @
VEROCRIADOJUST o su 
Facebook Verónica Cria-
do Directora Just.

Facundo Abel
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

O.1276 V.03/12

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Club Atlético Talleres, Legajo D.P.J.B.A. N° 

4260 convoca a Asamblea General Ordinaria para el 
día 27 de Diciembre de 2021, a las 20.30 hs. en la 
sede del Club sita en Avda. Fabres García  210 , de la 
Localidad de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, a fin 
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para que conjuntamente 

con el presidente y el secretario del Club firmen el acta 
de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadro de Resultados comprendido por el periodo 
01/01/2018 al 31/12/2018;  por el periodo 01/01/2019 al 
31/12/2019; y por el periodo 01/01/2020 al 31/12/2020.
3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e In-

forme del Contador.
4) Renovación total de autoridades.

O.1434 V.13/11

Sena Rodolfo Anibal
PRESIDENTE

Cusco Juan Carlos
SECRETARIO

Será presentado pasado 
mañana por la tarde el 
libro alusivo a los ciento 
diez años de la bibliote-
ca Rivadavia, que reúne 
los escritos de los au-
tores que participaron 
del certamen de poesía 
y cuento que la institu-
ción lanzó con motivo 
de su cumpleaños. 

Los concursantes recibi-
rán dos libros cada uno y 
un diploma, en el marco 
de un acto abierto al pú-
blico que se celebrará el 
viernes en el auditorio de 
la institución anfitriona, a 
las siete de la tarde. Ade-
más de los participantes, 
estarán presentes los 
miembros del jurado que 
seleccionó los mejores 
trabajos (sus nombres no 
han sido aún dados a co-
nocer), dentro de un con-
curso que, estrictamen-
te, no tiene ganadores y 
perdedores, ya que todos 
los intervinientes verán 
su trabajo publicado en el 
volumen que será dado a 
conocer pasado mañana. 
Sin embargo, sí se se-
leccionaron dos cuentos 
y dos poesías, que serán 
leídos durante el acto en 
el auditorio por sus pro-
pios autores.  
“No tuvimos tantos parti-
cipantes como esperába-
mos, pero comprendemos 
que la pandemia” tam-
bién perjudicó a este tipo 
de iniciativas, puntualizó 

ayer en conferencia de 
prensa Norma Rodríguez, 
secretaria de la comisión 
directiva de la Rivadavia, 
acompañada por el presi-
dente Julio Fal. 
El libro es de poco más de 
cien páginas, y fue edita-
do por la imprenta boliva-
rense de Ignacio Bedatou. 
No saldrá a la venta, y to-
das las bibliotecas locales 
recibirán ejemplares. Para 
el encuentro del viernes 
no se cobrará entrada, y 
la reunión será ameniza-
da por una banda de mú-
sica.

Un año difícil, un hori-
zonte más calmo
El aniversario ciento diez 
de la biblioteca popular 

Bernardino Rivadavia 
aconteció el 11 de octu-
bre, y a raíz de la pande-
mia no hubo celebracio-
nes, sólo se llevó adelante 
el mencionado certamen. 
En líneas generales, el 
presidente Fal señaló que 
2021 ha sido un año “muy 
irregular”, en el que “no 
pudimos hacer las cosas 
que teníamos planifica-
das, pero aún así hemos 
realizado varios talleres y 
todavía tenemos en de-
sarrollo algunos hasta fin 
de año. Además, hemos 
plasmado espectáculos 
musicales junto a la Aso-
ciación Musical, y funcio-
nes teatrales de la mano 
de Lorena Mega y com-
pañía”, enumeró quien 

encabeza desde hace 
varios años la comisión 
directiva de una de las en-
tidades más longevas de 
la ciudad. En lo esencial, 

CON POESÍAS Y PROSAS DE AUTORES LOCALES

Presentarán el viernes
el libro por los ciento diez años de la Rivadavia

la institución está prepa-
rándose para el año que 
viene. “Si la pandemia lo 
permite -nos preocupa la 
cuarta ola que está dán-
dose en Europa, espere-
mos que no se traslade  
hacia aquí-, tenemos mu-
chas actividades previs-
tas”, afirmó. Antes, para el 
18 de diciembre la biblio-
teca prevé su tradicional 
reunión de fin de año para 
talleristas, miembros de 

comisión directiva, allega-
dos y artistas de la ciudad, 
que en 2020 no se realizó 
por obvias razones. Esta 
vez, será un encuentro 
con aforo reducido, como 
cada año en el auditorio 
María B. de Barnetche, 
por la noche. Habrá un 
lunch, igual que cada vez, 
música en vivo y “alguna 
sorpresa”, prometió final-
mente Fal.

Chino Castro 
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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…

La Municipalidad de Daireaux convoca a entidades lo-
cales para la presentación de postulantes a Fortinera 
Deroenses 2022.
Este miércoles 24, a las 17:30 en la Sala San Martin, 
se llevará a cabo una reunión informativa donde se ex-
pondrán los lineamientos de la nueva modalidad y el 
premio para la institución que represente.

CONVOCAN A INSTITUCIONES

Inician postulaciones 
a Fortinera Deroense

Desde el jueves 18 de 
noviembre, los equipos 
se pueden inscribir para 
la edición 2021/2022 del 
tradicional certamen que 
tendrá su jornada inicial 
el lunes 20 de diciembre 
por la noche, en el Gim-
nasio Municipal “Malvinas 
Argentinas” de Daireaux.
Como ya es habitual, 24 
equipos estarán divididos 
en seis zonas de cuatro 
equipos cada una. Seis 
de ellos ya acceden di-
rectamente al certamen, 
tal como lo indica el regla-
mento oficial. Los mismos, 

participaron en la edición 
2020/2021 del torneo: Ta-
ller F1, “A La Flauta” Pa-
nificadora, Pesquero Don 
Lalo, Veterinaria Balbona, 
Lartirigoyen, e INGECO.
En referencia con los 
plazos para realizar la 
inscripción, los equipos 
preclasificados tendrán 
hasta el viernes 10 de di-
ciembre, de 08:00 a 14:00 
horas, como fecha y hora-
rio límite. Mientras que los 
nuevos equipos que de-
seen inscribirse, lo podrán 
hacer hasta el miércoles 
15 de diciembre, de 08:00 

a 14:00 horas, como fe-
cha y horario límite.
Antes de la fecha de co-
mienzo del evento, es 
importante destacar que 
el miércoles 15 de diciem-
bre a las 20:30 horas, se 
realizará la reunión de 
delegados de equipos, en 
el Gimnasio Municipal de 
Daireaux.
Durante esta edición del 
certamen, día a día se 
realizarán sorteos y habrá 
sorpresas para quienes 
asistan a disfrutar de los 
partidos, a modo de ce-
lebración por los 40 años 
del torneo.
Para informes e inscrip-
ciones: dirigirse a la ofici-
na ubicada en el Gimnasio 
Municipal “Malvinas Ar-
gentinas (Juan José Paso 
250), de lunes a viernes; 
o llamar al: (02316) 45-
2131.

DAIREUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES 

Está abierta la inscripción 
para el Torneo Comercial 
de Papi Fútbol “40 años”

La Dirección de DDHH, Mujeres, Género y Diversidad 
invita a la comunidad a participar del cierre anual del 
Taller de Mosaiquismo “Nosotras en Movimiento”, don-
de se expondrán trabajos realizados por las participan-
tes; durante el presente ciclo. 
El encuentro se llevará a cabo este jueves 25, a las 
18:00 en Hogar de Protección Integral “Julieta Lanteri”, 
ubicado en Av. Oscar González Nº50.

“NOSOTRAS EN MOVIMIENTO”

Invitación del 
Taller de Mosaiquismo

Tras ganar los dos par-
tidos que disputó el sá-
bado 20 de noviembre 
desde las 12:30 horas, 
en el Gimnasio Municipal 
“Malvinas Argentinas” de 
nuestra ciudad; el equipo 
de la categoría Mayores 
Femenino que represen-
ta a la Municipalidad de 
Daireaux, disputará la fi-
nal del certamen ante el 
representativo del Club 
Eclipse de General Ville-
gas, el próximo sábado 
27 de noviembre, en Pe-
huajó.
El primer partido de la 
fecha que se disputó en 
Daireaux, tuvo al equipo 
dirigido por Cristian Mar-
tín como vencedor, ante 
el plantel del Club Atlé-
tico Estudiantes Unidos 
de Pehuajó, por 33 a 18. 

Asimismo, las deroen-
ses también derrotaron al 
equipo de Atlético Chicla-
na (Pehuajó), por 23 a 15, 
sellando así el segundo 
triunfo en la jornada de 
competencia que las tuvo 
como anfitrionas.
El próximo fin de semana, 

las jugadoras de nuestra 
ciudad tendrán la chance 
de ser campeonas en esta 
edición del clásico torneo 
organizado por la Asocia-
ción Pehuajense de Ba-
lonmano, que congrega 
a grandes equipos de la 
región.

Tras ganar como local,
Daireaux jugará la Final de la Liga 
APEBAL de Handball en Pehuajó

DAIREUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES 

La Oficina de Empleo infor-
ma que se confecciona lista-
do de entrenamiento laboral  
para Auxiliar de Veterinaria, 
Auxiliar de Atención al Públi-
co y Auxiliar de Secretaria. 
Son requisitos tener  entre 
18 y 24 años, pertenecer al 
Programa Jóvenes (Secun-
dario incompleto o en curso) 
o estar cobrando activamen-
te Progresar
Los interesados deben acer-
carse a Pellegrini 159 o co-
municarse al 2314551034 
con nombre apellido y DNI.

ENTRENAMIENTO 
LABORAL
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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

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
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
.1

35
6 

V.
13
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

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

Consultas al  15613287

Por tercer año consecutivo se lleva adelante en esta 
ciudad el cronograma de vacunación antirrábica para 
caninos y felinos, a través de la Dirección de Medio 
Ambiente y Bromatología, a cargo del Dr. Arturo Arros-
pide, coordinada por el Médico Veterinario Andrés Sosa 
conjuntamente con personal del Área y la estudiante de 
la carrera de veterinaria Marina Brión.
La vacuna antirrábica debe aplicarse a perros y gatos 
con buen estado de salud a partir de los 3 (TRES) me-
ses de edad y revacunarse anualmente, la misma es 
gratuita y obligatoria.

Se desarrolla la campaña 
de vacunación antirrábica 

HENDERSON

El domingo 21 de noviembre en la Plaza José Manuel 
Estrada, tuvo lugar la prueba de ciclismo organizada 
por el Centro Ciclista Local, donde se disputaron distin-
tas categorías. En la prueba principal “ELITE II” obtuvo 
el primer lugar Luciano Ferro de la ciudad de Olava-
rría y el segundo puesto fue para el representante local 
Leonardo Pérez.

CICLISMO EN HENDERSON

Un olavarriense ganó 
en la Categoría Elite II

En el medodía del viernes, se llevó adelante el Acto 
de celebración por el Día de la Soberanía Nacional en 
la Plaza José de San Martin de Herrera Vegas, don-
de estuvo presente el Secretario de Gobierno, Martín 
Arpigiani, en representación del Intendente Municipal, 
Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni, acompañado por los dife-
rentes directores de distintas áreas municipales.
El acto fue organizado por el Jardín de Infantes “Santa 
Cecilia”, la E.P N°4 y la E.E.S N°3 de Herrera Vegas.

DÍA DE LA SOBERANÍA

Acto en Herrera Vegas

El sábado 20 de noviembre, el Centro Cultural Jorge Cortés fue el escenario de una nueva noche de espectá-
culos. En primer lugar, se presentó el Ballet local Querencias Pampeanas. Posteriormente, la cantante Marcela 
Sánchez, hizo su debut en nuestra localidad. Y cerró Gastón Nievas, acompañado de Nicolás Gonzalo en bajo.

Sábado de espectáculos en el Jorge Cortés
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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

El fin de semana pasado 
hubo dos actividades de 
rugby en las que estuvie-
ron presentes Los Indios 
Rugby Club, en este caso 
representados por Las In-
dias en Femenino y Los 
Caciques en Veteranos.

Las Indias en Saladillo
El domingo en la ciudad 
de Saladillo se jugó la 
fecha correspondiente 
al torneo de la segunda 
parte del año, que fina-
lizará el 5 de Diciembre 
en Bolívar, en un día con 
temperaturas superiores 
a 35 grados. Los equipos 
participantes fueron: Azul 
Rugby,  Racing de Chivil-
coy, Salto Rugby, Rinas/
Tac, de Saladillo, Banco 
Nación de Bragado y Las 
Indias, de Bolívar. Las de 
nuestra ciudad obtuvieron 
tres triunfos, habiéndose 
disputado varios partidos.

Resultados:
Azul 12 - Racing 10.
Salto 12- Las Indias 17.
Racing 10 - Salto 22.
Las Indias 27 - Azul 0.
Racing 12  - las Indias 22.
Azul 5 - Salto 27.
Rinas/Tac 22 - Banco Na-
ción 14.
Soruc 0- Rinas/Tac 20.
Soruc 15 - Banco 10.
Los Caciques en 9 de 
Julio
Los Caciques viajaron a 9 
de julio a disputar un en-

cuentro de veteranos en 
CANJ, que como siempre 
reunió a varios clubes. Se 
jugaron varios partidos, 
armando equipos mixtos, 
para disfrutar un gran día 
de rugby y como siempre 
un gran tercer tienpo.
Tres bolivarenses en el 
Argentino de Veteranos
Tres integrantes de Caci-
ques, Green, Bereciartía 
y Torrontegui, viajaron a 
San Juan para sumarse 
del plantel de Los Alacra-
nes de Comodoro Riva-
davia que participa en el 
Argentino de Veteranos.

El lunes pasado se realizó la quinta fecha (última), del 
Torneo de Basquet de Mayores que organiza la ABTL  
(Asociación de Bàsquet de Trenque Lauquen). Recor-
damos que la sexta se había disputado la semana an-
terior. Sport Club Trinitarios perdió en su último cotejo 
ante FBC Argentino, de Trenque Lauquen por 73 a 48; 
de esta manera el conjunto bolivarense clasificó segun-
do en la zona A y el viernes enfrentará en semifinales 
al primero de la Zona B, Atlético Villegas, de General 
Villegas. El segundo partido de esta instancia se dis-
putará en nuestra ciudad y el tercero nuevamente en 
General Villegas.

Resultados
zona A
FBC Argentino, Trenque Lauquen, 73 - Sport Club Tri-
nitarios, Bolívar, 48.
hoy
UTN, (Trenque Lauquen) vs.  Dep. Casares (Carlos 
Casares).

zona B
Atletico Rivadavia, America, 68   - Atletico Ameghino 
(Ameghino) 62.
Libre: Atletico Villegas

Posiciones
zona A
1º Argentino FBC , Trenque Lauquen, con 11 puntos; 2º 
Sport Club Trinitarios, con 10; 3º Dep. Casares, con 7; 
4º UTN , de Trenque Lauquen, con5.
Zona B
1º Atlético Villegas, de General Villegas, con 8 puntos; 
2º Atlético Rivadavia, de América; 3º Atlético Ameghi-
no, de Ameghino.

Semifinales
Se jugarán al mejor de 3 partidos siendo estos los en-
cuentros:
Viernes
21.30 horas: En General Villegas: Atlético Villegas vs. 
Sport Club Trinitarios, de Bolívar.
21.30 horas: En Trenque Lauquen: FBC Argentino vs. 
Atlético Rivadavia, de América. A.M.

El domingo pasado se 
disputó la séptima fecha 
del Torneo de Fútbol Ru-
ral Recreativo “Luis Del 
Valle López”. En Prime-
ra División El Agrario se 
mantiene como puntero, 
seguido muy de cerca 
por Vallimanca. Ambos 
ganaron en la fecha do-
minguera. En Segunda 
El Veterano, a pesar de 
quedar libre, sigue como 
líder y La 14 quedó a un 
solo punto por el empate 
conseguido.

Resultados

hale - La 140 (El Fortín)
Primera División: Hale 7 
(Humberto Martínez (2), 
Franklin Cadagán (2), 
Juan Ingliso y Rodrigo 
Coronel (2) - La 140 (El 
Fortín) 4 (Carlos Barni, 
Darío Iberra y Manuel Ori-
be (2).
Segunda Division: Hale 4 
(Diego Tobio (2), Emanuel 
Fittipaldi y Juan Ingliso) - 
La 140 (El Fortín) 0.
La 14 - Vallimanca
Primera División: La 14  2 
(Alexis Cortés (2)  - Valli-
manca 3 (Jonathan Picci-
rilli, Axel Schamberger y 
Ciro Salinas).
Segunda División: La 14  
2 (Daniel Liberti (2)  - Va-
llimanca 2 (Adrián Rodrí-
guez y José Maidana e/c).
Pirovano - Ibarra
Primera División: Pirova-
no 6 (Nicolás Esteban, 
Rodrigo Farías (2),Fede-
rico Pucheta (2) y Carlos 
Latreite)  - Ibarra 0.
Segunda División: Piro-
vano 1 (Valentín Vicente)  
- Ibarra 1 (Maximiliano 
Navarro).
El Agrario - Unión Es 
Fuerza
Primera División:El Agra-
rio 2 (Matías y Braian No-
velli) - Unión Es Fuerza 1 
(Daniel Almirón).
Segunda  División: El 
Agrario 2 (Agustín Elis-
samburu (2) - Unión Es 
Fuerza 1 (Ignacio Sch-
midt).
Libre. El Veterano.

Tabla de Posiciones
Primera División
1º El Agrario, con 16 pun-
tos; 2º Vallimanca, con 
13; 3º Pirovano, con 12; 
4º El Veterano, con 10; 5º 
La 14, con 9; 6º Unión Es 
Fuerza, con 8; 7º La 140 
(El Fortín), con 7; 8º Hale, 
con 6; 9º Ibarra, sin pun-

El domingo pasado se disputaron los Cuartos de Final 
del Torneo Federal A que clasificará al segundo ascen-
so al Torneo Nacional A. Recordamos que el primero 
fue Deportivo Madryn, que derrotó a Racing de Cordo-
ba por  1 a 0 con gol de Jeldrez, el goleador del equi-
po. En este Torneo participó en la etapa clasificatoria 
el Ciudad de Bolívar que no pudo entrar entre los ocho 
que lo hicieron para esta etapa final.

Resultados
Racing (Córdoba) 2 (García y Schiavoni)  - Def. de Bel-
grano (Villa Ramallo) 0.
Gimnasia y Tiro (Salta) 3 (Herrera, Busse y Chaves) - 
Defensores de Pronunciamiento 2 (Echagüe y Meyes).
Central Norte (Salta) 0 (5)  - Olimpo (Bahía Blanca) 0 
(4).
Cipolletti (Río Negro) 0 (3)  - Chaco For Ever, Resisten-
cia, Chaco, 0 (4).

Semifinales
Se jugarán el domingo a las 18 horas en un solo partido 
en cancha neutral:
Racing (Córdoba) vs. Chaco For Ever (Resistencia, 
Chaco).
Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Central Norte (Salta).

TORNEO FEDERAL A

Se definieron los
semifinalistas del Reducido

BÁSQUET MAYORES - ABTL
Sport Club Trinitarios juega 
la semifinal el viernes 
en General Villegas

tos.

Segunda División
1º El Veterano, con 12; 
2º La 14, con 11; 3º El 
Agrario y Hale, con 10; 5º 
Hale, con 8; 6º La 140 (El 
Fortín) e Ibarra, con 5; 8º 
Unión Es Fuerza, con 5; 

9º Pirovano, con 3.

Próxima fecha - 8a, an-
teúltima
Ibarra vs. El Agrario.
Vallimanca vs. Pirovano.
La 140 (El Fort.) vs. La 14.
El Veterano vs. Hale.
Libre: Unión y Es Fuerza.

FÚTBOL RURAL RECREATIVO 

El Agrario en Primera y El Veterano 
en Segunda siguen punteros

RUGBY FEMENINO Y VETERANOS

Las Indias obtuvieron tres triunfos
y Los Caciques realizaron  un encuentro
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Club Deportivo “La Rural” convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria en su sede de Alte. Brown 599, para el día 17 de Diciembre de 2021 
a las 21 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º) Informar los motivos por lo cuál la Asamblea se realiza fuera de término.
2º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3º) Consideración del Balance General, cuadro de gastos y recursos.
4º) Lectura de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020.
5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber: a) elección de un vicepre-

sidente, un prosecretario, un protesorero, 3er. y 4to. vocal titular, todos por el término 
de 2 años. Cuatro vocales suplentes por el término de 1 año. Una comisión revisora 
de cuentas que conste de 3 miembros titulares y dos miembros suplentes, todos por 
1 año.
6º) Solicitar autorización para el aumento de la cuota social.
7º) Designar 2 asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario.

O.1434 V.13/11

Omar Lupano
SECRETARIO

Armando Estrebou
PRESIDENTE

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIO ALBERTO 
CRUZ, DNI 11.323.450.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARTA ELENA GO-
MEZ, DNI 13.239.118.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JUSTA CORBERA, 
LC 3.510.044.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

Así lo confirma una gace-
tilla enviada por la prensa 
del actual diputado nacio-
nal a esta redacción que 
termina de confirmar lo 
que LA MAÑANA ya había 
anticipado en nuestra edi-
ción de ayer.
A continuación reproduci-
mos dicho parte de pren-
sa: “Por primera vez en 
24 años en la Séptima 
Sección Electoral, el pero-
nismo recuperó una ban-
ca histórica en el Senado 
de la provincia de Buenos 
Aires.
“Cabe destacar que en 
esta Sección estaban en 
juego tres bancas para 
el senado y a causa de 
la remontada de 13.000 
nuevos votos respecto de 
las primarias, “Bali” logró 
convertirse en legislador 
provincial, con los más de 

62.000 votos cosechados.
El Frente de Todos con-
quistó así un escaño en la 
cámara alta provincial de 
la mano del Dr. Eduardo 

“Bali” Bucca, al superar 
el piso electoral con el 
33,64% de los votos, ya 
con el 100% de las mesas 
escrutadas.

“A propósito, el flamante 
senador provincial agra-
deció “a cada compañero 
y compañera que se car-
gó al hombro esta difícil 

DESPUES DEL RECUENTO DEFINITIVO

Se confirmó oficialmente que “Bali” Bucca
fue electo senador por el Frente de Todos de la Séptima

campaña en todos los rin-
cones del interior bonae-
rense, con una pandemia 
por medio que dificultó el 
cara a cara como nos gus-
ta a nosotros”.
“En los últimos meses, el 
ultramaratonista oriundo 
de Bolívar encaró una in-
tensa recorrida de largas 
jornadas por el interior 
bonaerense. Y eso se 
pudo ver reflejado en los 
resultados finales: en Azul 
obtuvo 3500 votos más 
respecto de las Paso; en 
su ciudad natal escaló de 
6909 a 8822; en 25 de 
Mayo cosechó más de 
2200 nuevos votos; en 
Olavarría también incre-
mentó el número, alcan-
zando en las generales 
un aumento de 3500 vo-
tos; tanto en Roque Pérez 

como en Tapalqué subió 
alrededor de 600 votos 
más en ambas localida-
des; en Saladillo trepó de 
5745 a 6531 y en Gene-
ral Alvear logró casi 1000 
votos más. De esta ma-
nera “Bali” Bucca alcanzó 
un total de 62.109 votos 
(13.200 más que en las 
primarias).
“Otro dato relevante es 
que hubo un aumento 
significativo de la partici-
pación, con un 8% mayor 
que en las PASO, que se 
traducen en alrededor de 
18.000 votantes más.
Finalmente el Frente de 
Todos reconquista una 
banca en una sección ad-
versa y logra una paridad 
de 23 legisladores por 
lado en el senado provin-
cial”.
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AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

R O M U A L D O 
MANUEL GAR-
CÍA
Falleció en Bolívar
el 22 de Noviembre 
de 2021 a los 85 años.

Su hija: Natalia Sole-
dad García, sus nie-
tos: Briana y Fidencio, 
demás familiares y 
amigos participan su 
fallecimiento y que 
sus restos fueon in-
humados ayer  en 
el cementerio local. 
Servicio: Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar.
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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.
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2

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

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

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 19-10-21 N° 5174 RODRIGO MARIA CECILIA $ 3.500
SORTEO 20-10-21 N° 0327 LUCERO VALERIA  $ 700

SORTEO 21-10-21 N° 1212 GILMORE RICARDO ERNESTO $ 700
SORTEO 22-10-21 N° 0978 VACANTE $ 700

SORTEO 23-10-21 N° 0380 CALIGIURI ELBA $ 1.400
SORTEO 25-10-21 N° 5302 VACANTE $ 700

SORTEO 26-10-21 N| 0562 VACANTE $ 2.100
SORTEO 27-10-21 N° 2032 PISANO ALICIA $ 2.100

SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Q.E.P.D

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

La comisión directiva 
de la Sociedad Italiana 
de Bolívar, participa 
con pesar el falleci-
miento de quién fuera 
un importante colabo-
rador para la entidad.

O.1432

Q.E.P.D

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

Personal y Comisión de 
Asociados del Banco 
Credicoop participan 
su fallecimiento y rue-
gan una oración en su 
memoria.

O.1441

Q.E.P.D

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

La comisión directiva 
de la Sociedad Italiana 
de Bolívar, participa 
con profundo dolor el 
fallecimiento de su co-
laboradora y amiga de 
la entidad.

O.1433
Q.E.P.D

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

E.E.S.T Nº1. cooperado-
ra, docentes, auxiliares 
y alumnos participan 
con pesar el falleci-
miento de la madre 
de la docente María 
Marta y acompañan a 
su familia en este difícil 
momento.

O.1440

Q.E.P.D

ANIBAL
CORTINA
Falleció en Bs. As.
el 23 de Noviembre 
de 2021 a los 72 años.

Yolanda Sende de Sac-
co, Maria Eugenia Vidal, 
Enrique Sacco, José 
Parra, Horacio Alonso, 
Enrique Prada, Jose 
Chatruc, Daniel Cha-
truc, Julio Lerga, Hector 
Iglesias, Carlos José, 
Sebastian Alzueta, Hec-
tor Iriondo y Simón 
Galante; participamos 
con profundo dolor el 
fallecimiento de nues-
tro querido amigo y 
acomopañamos a la 
familia en este dif ícil 
momento.

O.1442

Q.E.P.D

ANIBAL
CORTINA
Falleció en Bs. As.
el 23 de Noviembre 
de 2021 a los 72 años.

Sus hermanos Lilian y 
Graciela, sus cuñados 
Daniel y Pedro, sus so-
brinos Bruno, Emilio 
y Marcos Beltramini; 
participan con pesar 
su fallecimiento. Roga-
mos oraciones en su 
memoria.

O.1443

Q.E.P.D

ANIBAL
CORTINA
Falleció en Bs. As.
el 23 de Noviembre 
de 2021 a los 72 años.

Querido “Huevo” nun-
ca te olvidaremos. Tus 
amigos de la vida José 
Luis Vital y Mirta Dome-
ño, Piky y Chata Cha-
truc, Carbón Gagliardi, 
Yepe Parra y Juli Lerga.

O.1446

Q.E.P.D

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

Blas y José Luis Ga-
gliardi participan con 
profundo dolor el falle-
cimiento de Héctor y 
ruegan una pración en 
su memoria.

O.1444

Q.E.P.D

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

Estudio Criado parti-
cipa su fallecimiento y 
ruega una oración en 
su memoria.

O.1431

Q.E.P.D

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

Jorge y Martin de la 
Serna SRL participa de 
su fallecimiento y rue-
gan una oración en su 
memoria.

O.1450

Q.E.P.D

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

Los Notarios de la Dele-
gación Azul del Colegio 
de Escribanos de la 
Provincia de Bs. As. y los 
empleados, acompa-
ñan a los familiares en 
su dolor y elevan una 
oración en su memoria.

O.1447

Q.E.P.D

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

Elsa, Mimosa, Alejan-
dra, Gabriela, Ricardo, 
Agustín, Manuel, Enri-
que, Virginia, Lucila, Ra-
miro y Catalina; partici-
pan con profundo dolor 
el fallecimiento de su 
querida amiga. Acom-
pañamos a la familia en 
este difícil momento.

O.1445

Q.E.P.D

MARIA
TERESA
BARBOSA
Falleció en La Plata.

El Colegio de Bioquími-
cos de la Provincia de 
Bs. As. ZONA IX, lamen-
tan su desaparición y 
saludan a su esposo, 
hijos y familiares ele-
vando una oración en 
su memoria.

O.1448

15535776
Envianos un wsp 



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

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

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

de nuestros clientes.

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

Miércoles 24 de Noviembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Cielo nublado y caluroso. 45% probabilidad de 
precipitaciones por la tarde. NNO 24 km/h.
Mínima: 17º. Máxima: 34º
Mañana: Lluvias matinales. SSO 16 km/h.
Mínima: 14º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
Una cabeza sin memoria es como una fortaleza 

sin guarnición.

Napoleón Bonaparte (1769-1821)

 Recuperación anímica que 
te permitirá realizar nuevas 
tareas. La seguridad en los 
sentimientos será clave. 
Habrá acuerdos familiares.
N° 00.

ARIES
23/03 - 20/04

Alerta a cambios de trabajo. 
Para la pareja se prevén 
satisfacciones y muchas 
alegrías. Gozarás de una 
buena salud gracias a una 
óptima actividad física. 
Congratulaciones.  Nº 65.

TAURO
21/04 - 21/05

Postergaciones laborales 
debido a impedimentos 
externos. Sinceridad en el 
amor por parte de la pareja. 
Habrá un sinfín de alegrías. 
Nº 30.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No habrá peligros de fra-
casar en las cosas que 
emprendes. Buenas in-
versiones. Avance en las 
relaciones sentimentales.   
Nº 91.

CáNCER
22/06 - 23/07

El aspecto amoroso, la 
familia y los afectos enfren-
ta actitudes imperativas. 
Aunque sientas rechazo 
no actúe con desconfianza. 
Adopta una posición ecuá-
nime, discreta. N°67.

LEO
24/07 - 23/08

Se presentan las mejores 
oportunidades para con-
cretar proyectos que fueron 
demorados por factores 
económicos. Es una etapa 
de gran evolución financie-
ra. N°02.

VIRGO
24/08 - 23/09

A ti hay que decirte las co-
sas sin ambigüedades y en 
un lenguaje sencillo y pro-
fundo a la vez. Durante este 
lapso finalizará la dosis de 
adversidad que puedas 
haber sufrido. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si acontece alguna tenden-
cia pesimista, depresiva, 
trata de reprimirla de inme-
diato puesto que lleva todas 
las de ganar. Nº 42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Después de tantos sacrifi-
cios y esperas lograrás la 
gran oportunidad de tu vida 
pues ocurrirán hechos feli-
ces y alentadores en todos 
los aspectos de tu vida. Re-
cibirás un obsequio. N°10.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Lograrás superar penas 
y tristezas paradas y en-
frentarás una nueva vida, 
un flamante ciclo de dicha, 
alegrías y también peque-
ños altibajos que no traerán 
grandes dificultades. Nº 74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Acciones impensadas te 
hacen fracasar en el amor. 
Trata de ser prudente en 
cuestiones de dinero, no 
creas que te sobra. Alegrías 
familiares. Sorpresas gra-
tas que te animan.  Nº 16.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Abstente de comer o beber 
precipitadamente, esto es 
muy perjudicial para la sa-
lud. Dedica algo de tiempo 
a caminar. Nº 22.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES
 Día del Vino en Argentina. 

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1811: Se dicta el 
Estatuto Provisio-
nal, la primera Carta 
Constitucional de la 
República.
1876: Nace en Ca-
diz, España, Manuel 
de Falla. Entre sus 
composiciones se 
encuentran Noches 
en los jardines de 
España, La vida bre-
ve y El amor breve. 
Murió en la Argenti-
na el 14 de noviem-
bre de 1946.
1895: El Congreso 
Nacional sanciona 
la Ley Nº 3318, que 
disponía la organi-
zación del Ejército y 
Guardia Nacional. El 
28 de enero de 1896 
sería reglamentada 
y promulgada por el 
poder Ejecutivo. El 
12 de marzo del mis-
mo año fue decre-
tada la movilización 
por sesenta días, a 
contar desde el 15 
de abril, de los guar-
dias nacionales de 
20 años, los nacidos 
en 1875. Ésta fue la 
primera conscripción 
realizada en la Ar-
gentina.
1899: Muere el vi-
cealmirante Mariano 
Cordero. Fue co-
mandante General 
de Marina; jefe de 
Estado Mayor Ge-
neral de la Armada. 

Peleó en la batalla de 
Pago Largo y en los 
combates de Cristó-
bal y del Sauce Gran-
de, el 10 de abril y el 
16 de julio de 1840. 
Peleó también con-
tra José Garibaldi en 
el combate de Costa 
Brava. Su actuación 
en esta contienda 
fue tan brillante que 
el almirante Guiller-
mo Brown le regaló 
su propia espada. 
Participó también en 
la batalla del Arroyo 
Grande, en 1842, y 
en bloqueo de Mon-
tevideo. Tras la caí-
da de Juan Manuel 
de Rosas integró la 
escuadra de la Con-
federación. Había na-
cido en Buenos Aires 
el 1º de diciembre de 
1818.
1983: Alfonsín recibe 
a las Madres de Pla-
za de Mayo
1987: Muere en Bue-
nos Aires Homero 
Expósito, poeta del 

tango, autor del  bo-
lero «Vete de mí» 
y de tangos como 
«Naranjo en flor», 
«Pedacito de cie-
lo», «Afiches», «Fa-
rol», «Pobre piba», 
«Te llaman male-
vo», «Margo», «Flor 
de lino», «Tristezas 
de la calle Corrien-
tes», «Absurdo», 
«Maquillaje», «Per-
cal», «Yuyo verde», 
«Trenzas», «Qué 
me van a hablar de 
amor», etc.  Había 
nacido en Campa-
na, Buenos Aires, el 
5 de noviembre de 
1918.
2009: La presiden-
ta Cristina Fernán-
dez de Kirchner 
recibe a su par pa-
lestino Mahmud Ab-
bas.

2013: se sancionó 
la Ley N.º 26.870 
que declaró al Vino 
Argentino Bebida 
Nacional.



La economía creció 1,2% 
en septiembre y supera  
niveles de prepandemia
Respecto al mismo mes de 2020, el índice registró un 
avance del 11,6% y acumuló un crecimiento del 10,9% 
en los primeros diez meses del año. El ministro Guzmán 
destacó la “solidez de la recuperación” económica. - Pág. 4 -

Ataque a Clarín: amplio repudio político
El ataque perpetrado contra la sede del diario, en Barracas, cosechó ayer la 
más enérgica condena del presidente Alberto Fernández y de buena parte del 
arco político, que pidió la identifi cación y castigo para los responsables. - Pág. 3 -

Datos del Indec

Control de precios

Avanza “canasta amplia” 
para comercios barriales
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió ayer 
con empresas mayoristas con el objeto de implementar +Precios 
Cuidados en negocios  minoristas. En tanto, representantes de 
frigorífi cos aseguraron que “hasta marzo o abril” no habrá nue-
vos aumentos en el precio de la carne. - Pág. 2 -

Causa Lucas: analizan 
detener a otros policías
Los investigadores del 
crimen de Lucas González 
analizaban ayer la posibilidad 
de imputar y detener a otros 
policías por el “encubrimien-
to” del hecho, ante la sos-
pecha de que “plantaron” la 
réplica del arma hallada en el 
auto en el cual el adolescente 
de 17 años fue asesinado en 

el barrio de Barracas cuando 
viajaba junto a tres amigos, y 
por difundir una versión falsa 
sobre una supuesta persecu-
ción y tiroteo en el hecho. En 
tanto, Cintia López y Mario 
“Peka” González, los padres 
de Lucas, declararon durante 
dos horas ante los fiscales de 
la causa. - Pág. 6 -

Caso Lucía Pérez 

Enjuiciarán a los jueces que 
absolvieron a los acusados 
Se trata de Juan Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en 2018 ab-
solvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offi dani y Alejandro Maciel 
acusados del femicidio, resolución que el año pasado fue revoca-
da por la Cámara de Casación. - Pág. 6 -

Deportes

- La Nación -

Para evitar nuevos brotes

Piden a los menores de 39 años que    
completen los esquemas de vacunación

A pedir de River. Gimnasia goleó 5-2 a Talleres y los “millonarios” queda-
ron a un punto del título. - Télam -
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Carne: descartan nuevos aumentos

“Hasta marzo o abril”

El presidente de la Fede-
ración de Industrias Frigorí-
ficas Regionales Argentinas 
(Fifra), Daniel Urcía, indicó 
ayer que los incrementos en 
los valores de la carne se 
deben a una “recomposi-
ción de precios”, y aseguró 
que “hasta marzo o abril del 
próximo año” no habrá nuevos 
aumentos en el mostrador.

“En las últimas semanas 
vimos una recomposición de 

precios de las categorías de 
consumo de vaquillona y novi-
llito que habían quedado atra-
sadas respecto de las otras”, 
explicó Urcía en declaraciones 
a Radio Del Plata, y asegu-
ró que “hasta marzo o abril 
del próximo año no vamos a 
tener nuevamente aumento y 
a la carne como noticia”. “En 
diciembre tenemos que ver 
los mismos precios que esta 
semana”, remarcó. - DIB -

Reelecciones. El diputado 
electo Diego Santilli en Bue-
nos Aires por Juntos se mostró 
en contra del plan para que 
los intendentes bonaerenses 
puedan ser reelectos más de 
una vez. “No hay espacio para 
volver a insistir en la reelección 
indefinida. Dos períodos y a 
cambiar. Hay que ser respe-
tuoso con eso”, señaló el exvi-
cejefe de Gobierno porteño a 
TN. Esto se da en el marco de 
los primero contactos entre la 
oposición y el oficialismo para 
quitar el veto legal reglamen-
tado en 2016 por la gestión 
de María Eugenia Vidal. - DIB - 

ARA San Juan. El presi-
dente de la Cámara Federal 
porteña, Martín Irurzun, le or-
denó ayer al juez Ariel Lijo que 
se pronuncie en relación a un 
planteo formulado por la de-
fensa del expresidente Mauri-
cio Macri para que la causa en 
la que se investiga el supuesto 
espionaje ilegal a los familiares 
de los tripulantes del submari-
no ARA San Juan pase a Co-
modoro Py. Casi en simultá-
neo, el exmandatario, presentó 
otro pedido de autorización 
para viajar a Chile entre el 
30 de noviembre y el 1° de 
diciembre en representación 
de la Fundación FIFA. - Télam - 

Pymes. El ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, y el canciller Santiago 
Cafiero encabezaron ayer 
una jornada de trabajo con 
empresarios y empresarias de 
50 pymes en la que acorda-
ron avanzar en el diseño de 
herramientas que incrementen 
la oferta de productos expor-
tables de alto valor agregado.

La reunión se realizó 
en el marco del Plan de 
Exportaciones para el De-
sarrollo 2022, que se lanzó 
la semana pasada. - Télam - 

Manzur y Argüello. El jefe 
de Gabinete, Juan Manzur, 
y el embajador argentino en 
los Estados Unidos, Jorge 
Argüello, analizaron ayer una 
serie de temas vinculados a 
la política exterior, entre los 
que se encuentra el plan de 
trabajo para el año entrante 
y el acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional. 
“Tal como me ha instruido 
el Presidente (Alberto Fer-
nández) nuestro objetivo es 
trabajar diariamente para que 
el acuerdo que generemos 
con el FMI sea sostenible”, 
afirmó Manzur. - Télam -

Retenciones. El ministro 
de Producción bonaeren-
se, Augusto Costa, con-
sideró que para frenar el 
aumento del precio de la 
carne, “hay que evaluar 
todos los instrumen-
tos”, entre ellos, la suba 
de retenciones. Según 
el funcionario, la carne 
“representa alrededor del 
20% del presupuesto de 
las familias en alimentos, y 
tiene un peso muy grande 
en la canasta de consumo 
familiar”. - DIB -

empresas Micropack, Parodi SRL, 
Yaguar, Vital, Nini, Maxiconsumo, 
Diarco y Makro.

Desde la dependencia ofi cial 
dijeron que serán “muy estrictos 
con el cumplimiento del programa 
+Precios Cuidados, cuya vigencia 
se extiende hasta el 7 de enero de 
2022” dado que “el objetivo es cui-
dar los ingresos y el esfuerzo de las 
familias, sobre todo considerando 
que se acercan las primeras Fies-
tas que podremos compartir con 
nuestros seres queridos después 
de la pandemia”.

“Los argentinos y las argentinas 
necesitan previsibilidad y certi-
dumbre, responder a esa necesidad 
es también un objetivo de esta po-
lítica del Gobierno”, remarcaron.

También confi rmaron que la 
idea es ahora “empezar a discutir 
la próxima fase del programa de 
forma consensuada entre todos los 
actores, para consolidar una canas-
ta amplia y diversa”. “Sabemos que 

la cadena de comercialización es 
larga y diversa; por lo mismo, ins-
trumentaremos todas las instancias 
necesarias para escuchar a todos 
los actores y poder llegar así a un 
consenso durante los primeros días 
de enero”, agregaron las fuentes.

En ese sentido, indicaron que 
“estamos trabajando para generar 
un esquema que permita monito-
rear el cumplimiento del programa 
para lograr mayor transparencia y 
precisión de la información, base 
del acuerdo y el consenso que 
queremos lograr”. Asimismo, se-
ñalaron que “es necesario contar 
con la información necesaria para 
ir ajustando y modifi cando la ca-
nasta en función de las necesidades 
que surjan, siempre priorizando el 
acceso de las y los consumidores 
a la misma”.

Desde Comercio Interior se-
ñalaron también la decisión de 
relanzar y ampliar el programa 
Súper Cerca, dándole una fuerte 
impronta regional. - DIB/Télam -

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, se reunió 
ayer con empresas mayoristas 
para avanzar en la implemen-
tación de +Precios Cuidados en 
comercios minoristas y consolidar 
una “canasta amplia y diversa” 
para los consumidores.

“Tenemos la voluntad de llegar 
a un acuerdo, a una canasta con-
sensuada, en base a una oferta de 
productos que contemple una ofer-
ta diversa y con precios accesibles”, 
señalaron fuentes de la Secretaría 
tras el encuentro.

En la reunión estuvieron pre-
sentes Feletti, la subsecretaria de 
Acciones Para la Defensa de las y 
los Consumidores, Débora Gior-
gi, y el subsecretario de Políticas 
para el Mercado Interno, Antonio 
Mezmezian. Por el sector privado 
participaron representantes de las 
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El Gobierno afi rmó 
que será “muy es-
tricto” con el cum-
plimiento del plan 
+Precios Cuidados.

Diálogo. Giorgi y Feletti con empresarios. - Télam -

Feletti se reunió con 
mayoristas y avanza  
una “canasta amplia”

Retroceso

Los valores de la hacienda de 
consumo volvieron a bajar ayer 
en el mercado de Liniers tras 
la fuerte suba del martes, en la 
previa de la reunión que hoy o 
mañana mantendrán el secretario 
Feletti con representantes de la 
cadena cárnica. - Télam -

El fi scal federal Fernando Do-
mínguez rechazó ayer el planteo 
de atipicidad que hizo el presi-
dente Alberto Fernández en la 
causa por la Fiesta de Olivos. De 
esta manera, el fi scal considera 
que hubo delito en los hechos 
investigados. Ahora deberá expe-
dirse el juez federal de San Isidro 
Lino Mirabelli, que se hizo cargo 
de la investigación luego de una 
disputa de competencia con la 
jueza Sandra Arroyo Salgado.
En agosto pasado, Alberto Fernán-
dez argumentó que lo sucedido 
aquella noche en la quinta de 
Olivos no era delito y pidió que se 
declare extinta la acción penal y se 
decrete su sobreseimiento: “Como 
consecuencia de lo expuesto se 
haga lugar a la excepción de falta 
de acción por manifi esta atipicidad 
y, como consecuencia de ello, se 
proceda al dictado del sobresei-
miento del suscripto”.
Entre los argumentos fundamen-
tales del escrito se destacaba que 
“no se ha seguido, ni ha resultado 
ninguna consecuencia lesiva y, 
por tanto, no existen ‘víctimas’” 
por la violación del DNU que 
estableció restricciones y la pro-
hibición de las reuniones sociales 
en el AMBA.
“En este sentido, en los términos 
del art. 339, inciso 2°, del Código 
Procesal Penal de la Nación -en 
adelante CPPN-, vengo a inter-
poner excepción de falta de ac-
ción por inexistencia manifi esta 
de tipicidad, conforme a lo que 
se desarrollará, a fi n de que, co-
rrida las vista pertinente a la otra 
parte, se haga lugar a la presente 
y, en consecuencia, dicte mi 
sobreseimiento, en los términos 
del art. 336, inc. 2°, o subsidia-
riamente 3° del CPPN, en tanto la 
conducta enrostrada no encua-
dra en una fi gura jurídico penal 
sustantiva alguna, declarando en 
consecuencia que el proceso no 
afecta mi buen nombre y honor 
de que gozo”, argumentó el Pre-
sidente cuando la causa estaba 
en Comodoro Py. - DIB -

El fi scal rechazó 
el planteo del 
Presidente

Fiesta en Olivos Para comercios barriales

Fernández argumentó la 
“inexistencia de delito”. - Archivo -



 

Espert con rma la tercera banca en la 
Provincia y queda afuera Tignanelli

El recuento de nitivo de votos 
con rmó que Avanza Libertad, 
la fuerza que comanda José Luis 
Espert, obtuvo en las elecciones 
generales dos bancadas por la 
tercera sección electoral, con 
lo que su cosecha es de tres 
representantes para la legis-
latura provincial. Además, ese 
resultado deja afuera a Facundo 
Tignanelli, hasta ahora jefe del 
bloque del Frente de Todos y 
uno de los coroneles políticos 
más importantes de Máximo 
Kirchner en la Provincia.
El resultado fue con rmado 
por fuentes del Frente de Todos 
y De Avanza Libertad. Según 
pudo saber DIB, en la tercera 
sección electoral, el partido 

de Espert obtuvo en las Legis-
lativas 212.210 votos, lo que 
le alcanza para que entre en 
el noveno lugar la candidata 
Constanza Moragues Santos, de 
acuerdo al sistema de reparto 
de bancas por cociente que rige 
para esta elección.
Por otra parte, la Justicia federal 
rati có ayer que la alianza Jun-
tos se impuso por alrededor de 
105 mil votos al Frente de Todos 
(FdT) y que esas fuerzas lograron 
15 legisladores cada una para la 
Cámara Baja. La Alianza Juntos 
totalizó 3.550.321 votos contra el 
FdT, que llegó a 3.444.446, por lo 
que la diferencia de la lista que 
encabezó Diego Santilli fue de 
105.875 votos. - DIB -

Escrutinio de nitivo

La Asociación de Entidades Pe-
riodísticas Argentinas (Adepa) y 
el Foro de Periodismo Argentino 
(Fopea) condenaron enérgi-
camente el ataque incendiario 
contra la sede del Grupo Clarín, 
ubicada en el barrio de Barracas, 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Condena de Adepa y Fopea

Adepa afirmó que se trató de 
“una expresión violenta de intole-
rancia contra un grupo de medios 
de comunicación” y configura 
“un grave ataque a la libertad de 
expresión”. Por su parte, Fopea 
reclamó que “la Justicia Federal 
investigue este nuevo acto de 
intimidación contra el trabajo de 
la prensa”. - DIB -

Fuerte repudio de todo el arco político

Uno de los integrantes del gru-
po que atacó el lunes a la anoche 
con bombas Molotov el edifi cio del 
diario Clarín podría ser extranjero. 
Los investigadores trabajan sobre 
esa hipótesis a partir de una huella 
digital nítida recuperada sobre un 
explosivo que no detonó y se la 
comparó con la bases del Registro 
Nacional de las Personas (Renaper) 
y de personas con antecedentes 
penales: el cotejo dio negativo. Eso 
hizo pensar a los investigadores en 
que el sospechoso puede no ser del 
país, publicó el portal de La Nación.

En tanto, las autoridades ana-
lizan con las cámaras de la Ciudad 
las imágenes de la llegada y la hui-
da del grupo que protagonizó el 
ataque y que fue fi lmado por las 
propias cámaras de Clarín. Llamó 
la atención que el ataque no fue en 
la entrada habitual de los periodis-
tas e invitados sino en una puerta 
lateral, sobre Tacuarí, que es la 
dirección que aparece registrada 
en Google como del grupo Clarín. 
Hizo pensar este detalle en la falta 
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Los investigadores trabajan sobre una 
huella digital que quedó en un explosivo y 
no fi gura en el Renaper.

Creen que un extranjero integra el 
grupo que atacó el edifi cio de Clarín

de una inteligencia previa y cierta 
improvisación.

El juez federal Luis Rodríguez 
le dio intervención al Departa-
mento Unidad de Investigación 
Antiterrorista (DUIA) de la Policía 
Federal Argentina, que depende del 
gobierno nacional, con lo que los 
primeros trabajos ya no quedarán 
exclusivamente a cargo de la Comi-
saría 4 D de la Policía de la Ciudad.

“Muestra de intolerancia” 
El ataque perpetrado contra 

la sede del Grupo Clarín cosechó 
ayer el más enérgico repudio del 
presidente Alberto Fernández y de 
buena parte del arco político, que 
reclamó la rápida identifi cación y 
castigo para los responsables del 
hecho.

“Quiero expresar nuestro repu-
dio al episodio ocurrido frente a la 
sede del diario Clarín. La violen-
cia siempre altera la convivencia 
democrática. Esperamos que los 
hechos se esclarezcan y los autores 
sean identifi cados a partir de la 

El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer en la Casa Rosada al 
magistrado español Baltasar Gar-
zón Real, quien previamente par-
ticipó del “V Curso Internacional 
de Derechos Humanos “Memoria, 
Verdad, Justicia y Democracia. 
Herencias y Proyecciones”, que 
se realiza en la ciudad de Buenos 
Aires, organizado por el Centro 
Internacional para la Promoción 
de los Derechos Humanos (Cipdh) 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco). “Fue una 
reunión muy productiva en la que 
se habló tanto de política interna-
cional como nacional, de la situa-
ción de Argentina, la de España, de 
los avances de la extrema derecha, 
los problemas que dejó la pande-
mia y de la mecánica y compromi-
so que hay en materia de derechos 
humanos”, expresó el magistrado 
español tras fi nalizar el encuentro, 
del que también participó la secre-
taria Legal y Técnica de la Presi-
dencia, Vilma Ibarra. Garzón Real 
reiteró el mensaje que dio durante 
la apertura del V Curso Internacio-
nal de Derechos Humanos, donde 
puso en valor “la memoria como 
un instrumento de salvaguardia de 
la democracia, base de la justicia 
y también de la verdad, como es 
absolutamente necesaria una vi-
sión actual de presente y de futuro 
para fortalecer las garantías de no 
repetición”. - Télam -

Casa Rosada

Fernández 
recibió al jurista 
Baltasar Garzón

investigación que está en curso”, 
expresó Alberto Fernández a través 
de Twitter.

En el mismo sentido se expresó 
el ministro de Seguridad, Aníbal 
Fernández, quien publicó: “Repu-
dio el ataque al Grupo @clarincom 
en la sede de la calle Piedras, con 
bombas molotov, producido el lu-
nes por la noche, donde al menos 
nueve personas encapuchadas 
arrojaron explosivos a las ofi ci-
nas. Confío que se identifi quen los 
autores y se los sancione”.

También la agrupación La 
Cámpora repudió los hechos vio-
lentos contra el edifi cio de Clarín, 
en un hilo de tuits que fue re-
producido por la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
en su propia cuenta en Twitter. 
“La convivencia democrática, que 
se ve severamente afectada por 
la promoción de los discursos de 
odio, debe ser cuidada por todos 

Bombas Molotov. El ataque incendiario quedó fi lmado. - Télam -

los argentinos y argentinas”, señaló 
la agrupación liderada por Máximo 
Kirchner.

Desde la oposición también 
hubo un enérgico rechazo al hecho, 
con el repudio del expresidente 
Mauricio Macri, recién llegado al 
país desde Arabia Saudita. Para el 
exmandatario, el ataque a Clarín 
es “un gravísimo intento de ame-
drentar al medio y a toda la prensa. 
Un hecho inaceptable que recuerda 
las prácticas violentas del pasado”. 

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, inter-
pretó el ataque a la sede del Grupo 
Clarín como “una muestra de into-
lerancia y de violencia”.

En la misma línea, la diputada 
electa de Juntos por el Cambio en 
la Ciudad, María Eugenia Vidal, 
expresó su “repudio” al “violento 
ataque al edifi cio del Grupo Clarín”, 
envió su “solidaridad a todos sus 
trabajadores”. - DIB/Télam -

El magistrado español junto al 
Presidente. - Télam -



Avanza la venta       
ilegal callejera 

La venta ilegal callejera a 
nivel nacional subió 18,7% 
en el tercer trimestre de este 
año, respecto al período 
comprendido entre los meses 
de abril-mayo-junio pasado, 
según un informe de la Cá-
mara Argentina de Comer-
cio (CAC). El relevamiento 
-realizado en las ciudades 
de Buenos Aires, Rosario, 
Salta, Neuquén, Posadas, 
Paraná, Santa Fe, San Mi-
guel de Tucumán, La Plata y 
Córdoba- arrojó además que 
en relación al tercer trimestre 
de 2019, la variación marcó 
un salto de 32,3%. - Télam -

Informe de la CAC 

Compras del BCRA. El 
Banco Central compró ayer 
unos US$20 millones, y 
cortó una racha de dos jor-
nadas con ventas para asis-
tir a la demanda de divisas 
del mercado mayorista. La 
semana pasada, la autori-
dad monetaria acumuló un 
saldo negativo de unos US$ 
117 millones. - DIB -

Entre Provincia y la AFIP

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP)  rmó 
un convenio con el Ministerio 
de Justicia y Derechos Huma-
nos de la provincia de Buenos 
Aires, con el objetivo de sim-
pli car los trámites vinculados 
a la inscripción y registro de 
empresas en el territorio bo-
naerense. A partir del acuerdo, 
que estará vigente por dos 
años, las sociedades, asocia-
ciones civiles y fundaciones 
accederán al alta de CUIT en el 
mismo trámite, detalló la AFIP 
en un comunicado.
El ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, Julio Alak, y 
la titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, 
Mercedes Marcó del Pont, 

Firman un acuerdo para simpli car            
la inscripción de nuevas empresas

suscribieron ayer el convenio 
de colaboración que habilitará 
la asignación simultánea de la 
Clave Única de Identi cación 
Tributaria (CUIT) al momento 
de la inscripción registral de 
entidades ante la Dirección 
Provincial de Personas Jurí-
dicas, y la implementación de 
intercambios en materia de 
seguridad informática. Esto se 
suma a la reciente implemen-
tación de trámites totalmente 
digitales en la Dirección Pro-
vincial de Personas Jurídicas 
para la constitución de nuevas 
sociedades, las que al acceder 
también al CUIT podrán po-
nerse en funcionamiento sin la 
necesidad de concurrir a ningu-
no de los organismos. - DIB -

El intercambio comercial de octubre 
dejó un superávit de US$ 1.601 millones

Las exportaciones crecieron 46%

El intercambio comercial dejó 
en octubre un superávit de US$ 
1.601 millones, equivalente a un 
138% más que lo obtenido en 
igual mes del año pasado, cuan-
do arrojó un saldo positivo de 
US$ 670 millones, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (Indec) .
En octubre, las exportaciones 
alcanzaron a US$ 6.848 millones, 
con un crecimiento del 46,5% 
interanual, mientras que las im-
portaciones sumaron US$ 5.247 
millones, con un avance del 31% 
en similar período. En octubre, 
los principales destinos de las 
exportaciones argentinas fueron 
Brasil, China, Estados Unidos, 
India, Chile, Países Bajos, Repú-

blica de Corea, Vietnam, Perú 
y Bangladesh, que en conjunto 
explicaron el 60,4% del total de 
ventas externas. En tanto, los 
principales países de origen de 
las importaciones fueron China, 
Brasil, Estados Unidos, Alemania, 
Paraguay e India. - Télam -
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La economía trepó 
1,2% en septiembre y 
superó el nivel precovid

El nivel de actividad econó-
mica creció durante septiembre 
11,6% respecto a igual mes del año 
pasado, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Además, el Estimador Men-
sual de la Actividad Económica 
(EMAE) registró en septiembre un 
avance del 1,2% respecto a agosto 
y acumuló una suba del 10,9% en 
los primeros diez meses del año.

Luego de conocerse los núme-
ros de septiembre, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, subrayó 
que la mejora de 11,6% “muestra lo 
fuerte y sólida que está resultando 
la recuperación económica”. “Con 
esta evolución de la actividad con-
secuente con la política económica 
para la recuperación que estamos 
llevando a cabo, proyectamos un 
crecimiento del PIB para 2021 de 
casi 10%”, acotó el ministro. 

Sobre la base del informe del 
Indec, el EMAE de septiembre acu-
muló la cuarta suba consecutiva 
en el cotejo intermensual, con el 
incremento de 1,2 que marcó res-
pecto a agosto. Así, la actividad 
económica supera por tercer mes 
consecutivo el nivel prepandemia 
de febrero de 2020, con una mejora 
de 3,4%.

Respecto a igual mes de 2019, el 
Estimador Mensual de la Actividad 

Respecto al mismo 
mes de 2020, el 
índice registró un  
avance del 11,6%. 

Económica de septiembre de 2021 
marcó un crecimiento de 4,7%. Por 
sector de actividad, en septiembre 
crecieron de forma interanual 13 
de los 15 sectores que integran el 
indicador, con subas de dos dígitos 

Mejora. La gastronomía fue central para el repunte. - Archivo -

BNA: descuentos en pizzerías

El Banco Nación (BNA) y la 
Asociación de Propietarios de 
Pizzerias, Casas de Empanadas y 
Actividades Afines (Appyce) firma-
ron ayer un acuerdo para ofrecer 
descuentos de hasta el 25% en 
más de 6 mil comercios de ese 
tipo en todo el país, como una 
forma de estimular el consumo, 
reactivar al sector gastronómico e 
incentivar el uso de los medios de 
pago electrónicos.
El programa incluye diversas 
propuestas como la “Semana Na-
ción”, vigente para los viernes, sá-

bados y domingos, que contempla 
un 25% de descuentos para com-
pras realizadas en un pago con la 
billetera virtual BNA + MODO, las 
tarjetas de crédito Visa y Master-
card, Débito Maestro, Mastercard, 
además de las tarjetas físicas Visa, 
Mastercard y Débito Maestro de 
Jubilados. En los centros turísticos 
regirá desde el 15 de diciembre 
y alcanzará con el 25% de des-
cuento para quienes abonen con la 
billetera BNA + MODO y un 15% 
para quienes abonen con las tarje-
tas de crédito del BNA. - Télam -

en 7 de ellos. Las mayores alzas se 
observaron en Otras actividades 
de servicios (+66,9% interanual), 
Hoteles y restaurantes (+59,1% in-
teranual) y Construcción (+27,1% 
interanual). - Télam -

Impulsan nueva 
ley de promoción 
del hidrógeno

El blue cayó 
pero sigue arriba 
de los $200

Matriz energéticaMercado cambiario

El secretario de Asuntos Estra-
tégicos y presidente del Consejo 
Económico y Social (CES), Gus-
tavo Beliz, ratificó ayer que el 
Gobierno nacional presentará 
en breve una ley de promo-
ción general del hidrógeno que 
acompañe el esfuerzo coope-
rativo del sector público y el 
privado para la renovación de 
la matriz energética.
Beliz participó ayer de la aper-
tura de las “Primeras Jornadas 
de Hidrógeno”, organizadas por 
el Centro Argentino de Ingenie-
ros, evento que continuará hasta 
mañana, en el que se abordarán 
las oportunidades Internaciona-
les del hidrógeno para la Argen-
tina, en el marco del Diálogo Es-
tratégico promovido por el CES. 
En el encuentro de ayer, que se 
realizó en una modalidad mixta 
desde Casa de Gobierno, par-
ticiparon junto a Beliz el presi-
dente del organizador Centro de 
Ingenieros, Pablo Bereciartua, y 
el subsecretario de Relaciones 
Financieras Internacionales para 
el Desarrollo, Leandro Gorgal. 
Beliz aseguró que “la Argentina a 
través del CES y diferentes áreas 
de Gobierno junto al sector 
privado está impulsando activa-
mente el debate sobre la energía 
a través del hidrógeno, la reno-
vación de la matriz energética a 
través de la innovación”. - Télam -

El dólar blue bajó ayer 50 centavos 
y cerró en $201 con respecto a la 
cotización del viernes, según un 
relevamiento en el mercado infor-
mal de divisas. Como consecuen-
cia de ello, la brecha con el ofi cial 
mayorista está cercana al 100%.
El billete paralelo, que llegó a bajó 
este martes 50 centavos hasta los 
$201, venía de acumular la sema-
na pasada un ascenso de $1,50.
En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial fi nalizó ayer en $106,09, 
con una suba de 13 centavos en 
relación al cierre del viernes, 
mientras que los dólares bursátiles 
-contado con liquidación y MEP- 
operan con altibajos. En el merca-
do bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) retrocedía 0,6%, 
a $ 212,39, mientras que el MEP 
avanzaba 0,9%, a $ 204,77, en el 
tramo fi nal de la rueda. - DIB/Télam -

Datos del Indec

El billete marginal retrocedió 50 
centavos. - Archivo -

El presidente del CES, Gustavo 
Beliz. - Télam -

Las importaciones subieron 31%. 
- Archivo -



El Grupo de Acceso a la Tecno-
logía Covid-19 (C-TAP) de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Grupo de Patentes de 
Medicamentos (MPP) anunciaron 
ayer un acuerdo de licencia con 
el Consejo Nacional de Investi-
gaciones (CSIC) de España para 
una tecnología de anticuerpos 
serológicos, en lo que representa 
la primera licencia “transparente, 
global y no exclusiva” del orga-
nismo internacional vinculada a 
la pandemia de coronavirus.
El CSIC, agencia estatal de Espa-
ña, informó que los test “permi-
ten detectar con una fi abilidad 
cercana al 100% si una persona 
posee anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2, y si dichos anti-
cuerpos provienen de la vacuna, 
o son consecuencia de que han 
estado en contacto con el virus”.
Al respecto, la OMS señaló que 
“esto debería ayudar a realizar 
más investigaciones sobre el ni-
vel y la duración de la inmunidad 
y la efi cacia de las herramientas 
a nuestra disposición”.
El responsable del Área Estraté-
gica Comercial e Internaciona-
lización del CSIC, Javier Maira, 
sostuvo que “lo novedoso del 
acuerdo es que el CSIC no co-
brará regalías por la explota-
ción de su tecnología siempre 
que se fabrique para países con 
ingresos bajos o medios, o en 
dichos países”.
“Felicito al CSIC, un instituto 
público de investigación, por su 
compromiso con la solidaridad y 
por ofrecer acceso mundial a su 
tecnología y conocimientos”, dijo 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la OMS, en el 
comunicado difundido por la or-
ganización internacional. - Télam -

Primera licencia 
“transparente, global 
y no exclusiva” para 
la Covid-19

Anuncio de la OMS

Diputados chilenos 
aprobaron el 
matrimonio igualitario 
La Cámara de Diputados 
chilena aprobó ayer el pro-
yecto de ley que “permite 
el matrimonio de parejas 
del mismo sexo” en el país, 
que ahora deberá regresar 
al Senado para ser votado y 
poder convertirse en ley.
“Con 101 votos a favor, 30 
en contra y 2 abstenciones 
se aprueba el proyecto de 
ley que regula el matrimonio 
igualitario, que pasa a su 
tercer y último trámite en el 
Senado”, informó el Congre-
so Nacional chileno en un 
comunicado. - Télam -

Mueren 46 personas 
al incendiarse un 
micro en Bulgaria
Al menos 46 personas, doce 

de ellas menores de edad, 
murieron hoy cuando el 
autobús en el que viajaban 
se prendió fuego en una 
autopista y quedaron atra-
pados dentro del vehículo 
en el municipio de Bosnek, 
cerca de Sofía, la capital de 
Bulgaria, en el siniestro más 
grave de la última década en 
Europa. - Télam -

EEUU y Rusia trataron 
temas de seguridad 
Los jefes de Estado Mayor 
El general Valeri Gerásimov 
habló con su homólogo 
estadounidense Mark Milley 
trataron ayer vía telefónica 
“cuestiones relativas a la 
seguridad internacional”, 
informó el Ministerio de De-
fensa del Kremlin, en medio 
de tensiones entre ambas 
potencias y los países occi-
dentales por la situación en 
Ucrania. - Télam -

Breves internacionales
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La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, exhortó ayer a toda la pobla-
ción a “completar sus esquemas de 
vacunación” contra el coronavirus, 
aunque apuntó puntualmente al 
sector etario comprendido entre 
los 18 y 39 años, que con la dismi-
nución de casos en el país se relajó.  

“Necesitamos que los jóvenes 
entre 18 y 39 años se acerquen a 
completar los esquemas, necesita-
mos que quienes no los iniciaron, 
los inicien. Necesitamos que los 
adolescentes y los niños completen 
sus esquemas y, por supuesto, los 
inicien también quienes tienen que 
darse la tercera dosis, quienes son 
las personas inmunodeprimidas 
de cualquier edad, con cualquier 
vacuna. Y también los mayores de 
50 años que hayan recibido Si-
nopharm, al menos 20 días después 
de la última dosis tienen que recibir 
su tercera dosis”, aseguró Vizzotti.

Cabe destacar que Argentina 
cuenta con un 63% de la población 
con esquema completo, aunque 
esa cifra trepa al 86% si se toma 
al rango etario que va entre los 
40 y 49 años y a casi el 91% en los 

La ministra Carla 
Vizzotti exhortó a 
toda la población a 
vacunarse para evi-
tar nuevos brotes.

Piden a menores de 39 
años que completen los 
esquemas de vacunación

Nueva ola de coronavirus

Esquema. Una trabajadora de la salud preparando una vacuna. - Xinhua -

mayores de 50 años. Y si bien para 
mayores de 18 años la vacunación 
es libre, si se toma el grupo que va 
de esa edad a los 29 años, el es-
quema cae casi al 66%, y entre los 
30 y 39 años al 78,5%. En cambio, 
entre 12 y 17 años solo el 37% tiene 
las dos dosis y entre 3 y 11 años no 
llega al 13%.

Además, la ministra advirtió 

Los casos del día en alza

Otras 33 personas murieron y 
1.644 fueron reportadas con 
coronavirus en el día de ayer 
en Argentina, con lo que suman 
116.415 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
5.317.633 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 570 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
en el sector público y privado para 
todas las patologías de 35,5% en 
el país y del 40% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires. - Télam -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) alertó que el resurgi-
miento de la pandemia de coro-
navirus en Europa podría provo-
car 700.000 muertes adicionales 
de aquí a marzo si la tendencia 
actual continúa, superando los 2 
millones en el continente.
Según explicó la OMS en un co-
municado “cabe esperar que los 
servicios de cuidados intensivos 
se vean bajo presión alta o ex-
trema en 49 de los 53 países que 
componen la región Europa de 
aquí al 1° de marzo de 2022”.
Actualmente, en la región han 
muerto 1,5 millones de personas 
debido al coronavirus.
La OMS Europa, que tiene su 
sede en Copenhague, Dinamarca, 
también informó que se viene 
registrando una disminución de 
la protección contra infecciones 
y enfermedades leves a través de 
las vacunas, y señaló que debe 
aplicarse una tercera dosis de 
refuerzo a las poblaciones más 
vulnerables o que están en la pri-
mera línea del virus.
El anuncio contrasta con decla-
raciones previas de la sede inter-
nacional de la agencia de salud 
de la ONU en Ginebra, que en re-
petidas oportunidades ha llama-
do a frenar la aplicación de ter-
ceras dosis hasta fi n de año para 
que esas vacunas puedan usarse 
en decenas de países en desarro-
llo en las que los fármacos contra 
el coronavirus escasean.
La OMS Europa pidió a las per-
sonas que se vacunen y respeten 
los protocolos sanitarios para 
ayudar a detener la propagación 
del virus. - DIB -

Pandemia

Europa podría sumar 
700.000 muertos y 
colapso sanitario

que “siempre está latente el riesgo 
de una nueva variante y de nuevos 
brotes”, tal como se registra en Eu-
ropa en estos momentos. “Tenemos 
la gran oportunidad de minimizar 
la posibilidad que nos suceda esto 
y es completando los esquemas de 
vacunación”, dijo la ministra tras la 
reunión que mantuvo en Casa de 
Gobierno. - DIB -



Abuso de menores

La Cámara de Casación Penal 
de Concordia ordenó un nuevo 
pronunciamiento en las 11 cau-
sas en las que fue absuelto el 
abogado de Gualeguaychú Gus-
tavo Rivas, “ciudadano ilustre” 
de esa ciudad entrerriana que 
está acusado de promoción a 
la prostitución y corrupción de 
menores de edad, informaron 
fuentes judiciales.
En mayo de 2019, el Tribunal 
de Juicio y Apelaciones de Gua-
leguaychú lo condenó a 8 años 
de prisión por abusar de un 
menor de edad, tras un juicio 
que duró más de un mes y tuvo 
más de 100 testigos.
Consideraron que los hechos 
“existieron y Rivas fue su au-
tor”, convirtiendo “a esos niños 
en sus fetiches y objetos de 
placer para alcanzar su propia 

satisfacción sexual”.
De acuerdo con los jueces, los 
abusos “acontecieron en el 
interior de las viviendas de Ri-
vas, principalmente los viernes 
y sábados por la noche, a lo 
largo de los años y hasta 2011” 
y “todas las víctimas contaban 
con menos de 18 años”.
En el mismo fallo, el tribunal 
lo absolvió en once casos: uno 
“por el bene cio de la duda”, 
otro porque el denunciante 
desistió y en los nueve restan-
tes por “prescripción” de los 
hechos, agregaron las fuentes. 
Al respecto, la jueza María 
Evangelina Bruzzo analizó 
las audiencias del juicio y las 
pruebas presentadas y remarcó 
que se trató de un caso de “gra-
ves atentados a los derechos 
humanos”. - Télam -

Ordenan un nuevo fallo sobre el abogado 
Rivas, absuelto en 11 denuncias

Una multitud de jóvenes participó de la “Marcha de la Gorra”

Una multitud de jóvenes enrolada 
en organizaciones sociales y po-
líticas participó ayer de la deno-
minada Marcha de la Gorra, una 
actividad de protesta contra la 
violencia institucional y el gatillo 
fácil, en un contexto de conmo-

ción por el asesinato del adoles-
cente Lucas González por parte 
de efectivos de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires.
“Nunca seré policía”, “Mi gorra 
no mata, la tuya sí”, “Justicia x 
Lucas”, “Mi ropa no es delito” se 

leía en los carteles que portaban 
cientos de manifestantes que se 
movilizaban por la Avenida de 
Mayo, desde el Obelisco hacia el 
Congreso Nacional, en un reco-
rrido liberado para el avance de 
la marcha. - Télam -

Viso, que “esté a la altura de las 
circunstancias” y que “en diez días 
dicte la prisión preventiva a los tres 
policías” acusados.

“El hecho está esclarecido. Lo 
que vamos a hacer ahora es unir 
las pruebas contundentes y algu-
nas que le hemos sugerido a la 
fi scalía. Con algunas vamos a es-
tar de acuerdo, con otras, calculo 
que no”, remarcó Dalbón ante los 
medios presentes.

Además, el abogado de la fami-
lia sugirió que los policías pudieron 
haber actuado bajo el efecto de 
alguna “sustancia” y que los días 

Inédito fallo de la   
Casación bonaerense 

El Tribunal de Casación 
Penal bonaerense resolvió en 
un inédito fallo que un ado-
lescente que tenía 17 años 
cuando lo imputaron en una 
causa por abuso sexual sea 
juzgado por un jurado popular, 
al entender que los menores 
de edad tienen los mismos 
derechos que los mayores de 
ser sometidos a este tipo de 
proceso y que “no se puede 
excluir al control ciudadano en 
los procesos del fuero de res-
ponsabilidad juvenil”, informa-
ron  fuentes judiciales. - Télam -

Jurado Popular

posteriores al hecho -mientras es-
tuvieron en libertad- los utilizaron 
para “desintoxicarse”.

“Me llama la atención que 
después de los tres días de coar-
tada que tuvieron, hayan dicho 
lo que dijeron. Los tres días los 
deben haber usado, para mí, per-
sonalmente, para desintoxicarse. 
Porque la verdad, para hacer lo 
que hicieron, sobriamente no se 
puede hacer. No lo puedo com-
prender. Quizás estuvieron bajo 
alguna sustancia”, añadió.

Por otra parte, ayer  los pa-
dres de Lucas se presentaron en 
la sede del Ministerio Público, 
ubicada en Tucumán al 966, para 
declarar como testigos ante los 
fiscales que llevan adelante la 
investigación del caso, y en la cual 
su abogado detalló que “contaron 
lo que pasó el día en el que ba-
learon a su hijo”. - Télam -
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Los investigadores del crimen 
de Lucas González analizaban ayer 
la posibilidad de imputar y detener 
a otros policías por el “encubri-
miento” del hecho, ante la sospe-
cha de que “plantaron” la réplica 
del arma hallada en el auto en el 
cual el adolescente de 17 años fue 
asesinado en el barrio de Barracas 
cuando viajaba junto a tres amigos, 
y por difundir una versión falsa 
sobre una supuesta persecución y 
tiroteo en el hecho.

En tanto, Cintia López y Mario 
“Peka” González, los padres de Lu-
cas, declararon durante dos horas 
ayer ante los fi scales de la causa 
durante una audiencia en la que 
se quebraron en varias oportuni-
dades y relataron las horas previas 
y posteriores al hecho.

Los fi scales Leonel Gómez Bar-
bella y Andrés Heim, de la Procu-
vin, analizaban ayer la posibilidad 
de solicitar nuevas detenciones 
de efectivos de la Comuna 4 de la 
Policía de la Ciudad que acudieron 
al lugar del hecho horas después 
de lo ocurrido para adulterar la 

Cintia López y Mario “Peka” González, 
los padres de Lucas, declararon durante 
dos horas ante los fi scales.

Analizan imputar a policías por 
“plantar” la réplica de un arma

Causa. Los padres de Lucas González declararon como testigos. - Télam -

Crimen de Lucas González

Un joven de 18 años fue asesina-
do mediante varios disparos de 
fuego mientras se encontraba en 
una playa de la laguna Setúbal, 
en Santa Fe, en un ataque de 
modalidad sicario, ya que fue 
abordado por dos personas que 
se conducían en una moto y fue-
ron directamente a asesinarlo, 
dijeron voceros policiales.
La víctima fue identifi cada como 
Xavier Alan Emanuel Romero, 
quien fue asesinada en el ano-
checer de ayer mientras estaba 
en la playa de la laguna Setúbal, 
en un paraje conocido como 
“El Chaquito”, en la localidad de 
Monte Vera.
Romero fue atacado por dos 
hombres, uno de los cuales 
conducía la motocicleta, en 
tanto el acompañante realizaba 
los disparos. - Télam -

Santa Fe

Mataron a balazos a 
un joven en una playa

presidida por la magistrada de la 
Suprema Corte provincial Hilda 
Kogan, se hizo lugar a la acusación 
contra los jueces Juan Facundo 
Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes 
en noviembre de 2018 absolvieron 
a Matías Farías (26), Juan Pablo 
Offi dani (45) y Alejandro Maciel 
(62) acusados del femicidio de 
Lucía, resolución que el año pa-
sado fue revocada por la Cámara 
de Casación.

Ahora, con la suspensión provi-
soria de los magistrados, deberán 
presentarse las respectivas pruebas 
para dar inicio al debate público, 
cuya fecha aún no fue dispuesta, 
para establecer si se los destituye 
o no de sus cargos.

Además de la suspensión de 

Dos jueces del Tribunal Oral 
Criminal 1 de Mar del Plata que ab-
solvieron a los acusados del abuso 
sexual y femicidio de la adolescen-
te Lucía Pérez (16), cometido en 
2016 en esa ciudad, fueron ayer 
suspendidos provisoriamente en 
sus funciones para ser sometidos 
a un jury por decisión unánime 
del Jurado de Enjuiciamiento de 
Magistrados de la provincia de 
Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron 
que en la audiencia realizada ayer, 

Lucía Pérez: irán a jury los jueces 
que absolvieron a los femicidas
La adolescente, de 16 
años, fue abusada y ase-
sinada en 2016 en Mar 
del Plata.

los magistrados, el Jurado resolvió 
también que se le embargue el 40% 
de los sueldos.

Previo a la audiencia, los fami-
liares de Lucía Pérez y organiza-
ciones feministas se movilizaron 
desde en La Plata para pedir Jus-
ticia. - Télam -

escena del crimen y así encubrir a 
los tres acusados por el asesinato: 
el inspector Gabriel Isassi, el ofi cial 
mayor Fabián López y el ofi cial 
José Nievas, quienes actualmente 
permanecen detenidos en la Su-
perintendencia de Investigaciones 
de la Policía Federal.

Sobre la réplica del arma ha-
llada en el auto Volkswagen Suran 
en el que se trasladaban los ado-
lescentes, voceros judiciales dije-
ron que los juveniles de Barracas 
Central negaron haberla tenido, al 
tiempo que los tres policías tam-
poco lo mencionaron, lo que para 
los investigadores refuerza la idea 
de que fue “plantada”.

En la misma línea, el abogado 
de la familia de la víctima, Gregorio 
Dalbón, expresó hoy en la puerta 
de la fi scalía que “los que se en-
cargaron de plantar el arma no 
son los mismos que se encargaron 
de matar a Lucas”, y anticipó: “No 
nos vamos a quedar con estos tres 
policías solamente”.

A su vez, el letrado pidió al juez 
a cargo de la causa, Martín Del 

Marcha en La Plata. - Télam -



Liga de Campeones

París Saint Germain, con la pre-
sencia de Lionel Messi, visitará 
hoy a Manchester City en un 
partido de la quinta fecha que 
podrá de nir su clasi cación 
a los octavos de  nal de la Liga 
de Campeones de Europa. El 
encuentro válido por el Grupo A 
se disputará desde las 17 en el 
estadio Etihad de Manchester y 
será televisado por ESPN.
A la misma hora se jugarán 
otros partidos destacados de 
la Champions, como Atlético 
de Madrid-Milan y la histórica 
visita de Real Madrid a Tiras-
pol, la capital de Transnis-
tria, para enfrentar a Sheriff. 
La jornada empezará a las 

14.45 con la presentación de 
Inter, con Lautaro Martínez y 
Joaquín Correa, que avanzará 
a la próxima fase si le gana en 
Milán a Shakhtar, de Ucrania, 
aunque también depende de 
una derrota de Sheriff.
El Grupo A tiene como líder a 
Manchester City, que se asegu-
rará la clasi cación hasta con un 
empate frente a su escolta, París 
Saint Germain. El equipo de 
Mauricio Pochettino, con Messi 
y el posible debut del defensor 
español Sergio Ramos, pasará 
directo si triunfa en Inglaterra, 
pero también podría clasi car 
con un traspié de Brujas ante 
Leipzig en Bélgica. - Télam -

Messi y el PSG buscan la clasi cación

M. Díaz; R. Lozano, J. Galván, J. Moya 
y C. Ibáñez; S. Hezze, F. Henríquez y F. 
Cristaldo; J. Acevedo, M. Cóccaro y R. 
Cabral. DT: F. D. Kudelka.

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

Huracán

Arbitro: Darío Herrera.
Cancha: Tomás Ducó.

Gol: ST 39’ J. Moya (H).
Cambios: ST L. Vera por R. Cabral (H) 
y J. Candia por F. Henríquez (H), 17’ N. 
Franco por S. Sosa Sánchez (P) y B. 
Urribarri por F. Cobos (P), 23’ N. Silva 
por J. Acevedo (H), 33’ E. Triverio por M. 
Cóccaro (H) y P. Toranzo por F. Cristaldo 
(H) y 41’ M. Palavecino por L. Kruspzky 
(P) y N. Bandiera por F. Vázquez (P).

    1

Patronato    0

J. Devecchi; R. Lucero, F. Coloccini, E. 
Insúa y F. Román; J. Iritier, F. Cerro, L. 
Maciel y G. Lodico; M. Cauteruccio y G. 
Hauche. DT: M. Palermo.

S. Torrico; A. Herrera, A. Donatti, F. Flores y 
G. Rojas; A. Sabella, Y. Gordillo, N. Ortigoza 
y N. Fernández Mercau; N. Fernández y F. 
Di Santo. DT: D. Monarriz y J. Di Leo.

Aldosivi

Árbitro: F. Rapallini.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 5’ y ST 10’ G. Hauche (A).
Cambios: ST 17’ N. Barrios por Gordillo 
(SL), 17’ M. Peralta Bauer por Rojas (SL), 
24’ S. Rosané por Sabella (SL), 24’ N. 
Panaro por Iritier (A), 29’ J. Zacaría por 
Maciel (A), 29’ F. Cerro por Milo (A), 34’ L. 
Rinaldi por Hauche (A) y 34’ F. Grahl por 
Lodico (A). Expulsados: 12’ Ortigoza 
(SL), 12’ Cauteruccio (A), 25’ Fernández 
Mercau (SL) y 45’+3 N. Barrios (SL).

    2

San Lorenzo    0

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, G. 
Guiffrey y L. Licht; M. Insaurralde, B. 
Alemán, N. Leyes y J. Carbonero; L. Ro-
dríguez y E. Ramírez. DT: N. Gorosito.

G. Herrera; N. Tenaglia, J. C. Komar, R. 
Pérez y E. Díaz; R. Villagra, F. Mac Allis-
ter; D. Valoyes, H. Fértoli y C. Auzqui; M. 
Santos. DT: A. Medina.

Gimnasia

Árbitro: L. Rey Hilfer.
Cancha: Juan C. Zerillo.

Goles: PT 7’ Carbonero (G) y 38’ Ramí-
rez (G), ST 9’ Díaz (T), 10’ Rodríguez (G), 
18’ Komar (T), 31’ Licht (G) y 45’ Alemán 
(G). Cambios: ST J. C. Esquivel por Fer-
toli (T); 21’ R. Holgado por Ramírez (G); 
30’ J. D. Romero por Mac Allister (T), 32’ 
M. Retegui por Santos (T), 39’ G. Enrique 
por Carbonero (G); 41’ D. García por Te-
naglia (T), 45+3’ M. Miranda por Aleman 
(G) y B. Domínguez por Rodríguez (G).

    5

Talleres    2

Vigente. El veterano Lucas Licht, autor del 4-2 parcial. - Télam -
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Gimnasia venció por 5 a 2 a 
Talleres de Córdoba en un partido 
vibrante y plagado de emociones 
que dejó a los platenses al borde 
de entrar a la Sudamericana 2022 
y a River a un punto de coronarse 
campeón. Con esta victoria obte-
nida en su regreso al Bosque, los 
dirigidos por Néstor Gorosito su-

El conjunto pla-
tense, que busca 
un lugar en la Copa 
Sudamericana, le 
ganó 5-2 al escolta 
de los “millonarios”.

Gimnasia goleó a Talleres 
y mañana River podría 
dar la vuelta olímpica

Mientras tanto, 
Gallardo piensa 
en sus once

Huracán se impuso 
sobre el fi nal

River Derrotó a Patronato

El entrenador de River, Marce-
lo Gallardo, aún no defi nió los 
cambios en el equipo que va a 
enfrentar a Racing con la posibi-
lidad de salir campeón mañana 
en El Monumental por la fecha 22 
de la Liga Profesional de Fútbol 
con solamente alcanzar un em-
pate. Gallardo no puede contar 
con Enzo Pérez, que tiene una 
luxación de codo, ni con Milton 
Casco y Bruno Zuculini, quienes 
sumaron la quinta amarilla, ni 
tampoco podrá disponer de los 
lesionados Benjamín Rollheiser 
y Fabrizio Angileri, que aún no 
tienen el alta médica.
La formación se podría constituir 
con Franco Armani, Alex Vigo, 
Robert Rojas, Paulo Díaz y David 
Martínez; Agustín Palavecino, 
Leonardo Ponzio, Enzo Fernán-
dez y Jorge Carrascal; Julián Ál-
varez y Braian Romero.
En cuanto al juvenil Tomás 
Galván, que no participó en el 
partido de Reserva ante Ra-
cing e ingresó ante Platense, es 
nuevamente parte de la lista de 
concentrados que se conoció 
ayer y la componen los siguien-
tes futbolistas: Franco Armani, 
Enrique Bologna y Germán Lux, 
arqueros; Paulo Díaz, Jonatan 
Maidana, Javier Pinola, Robert 
Rojas, David Martínez y Alex 
Vigo , defensores; Leonardo 
Ponzio, Agustín Palavecino, 
Enzo Fernández, Tomás Galván, 
José Paradela y Jorge Carrascal, 
mediocampistas; Julián Álvarez, 
Braian Romero, Agustín Fontana 
y Federico Girotti, delanteros.
Precisamente la Reserva que 
perdió 2-1 en el River Camp ante 
Racing tuvo la presencia de Ga-
llardo en la platea. El “Muñeco” 
vio el partido mientras la Primera 
hacía los movimientos iniciales 
del entrenamiento. - Télam -

Huracán logró un merecido triunfo 
en su estadio ante Patronato de 
Paraná, al que lo venció sobre el fi -
nal 1 a 0, en un entretenido partido 
de la 22ª fecha de la Liga Profesio-
nal. El encuentro se llevó a cabo en 
el estadio Tomás A. Duco y el único 
tanto “quemero” fue anotado por 
el defensor colombiano José Moya, 
en el segundo período.
Con este resultado, Huracán llegó 
a las 32 unidades y está décimo, 
mientras que Patronato se quedó 
23 puntos y se ubica en la 21ª 
posición. - Télam -

Fecha 22 de la Liga Profesional

maron 34 puntos, a uno de Colón, 
y quedaron al borde de jugar la 
próxima Sudamericana. Alexander 
Medina, DT de Talleres, aseguró 
ayer que su equipo se “hizo los cin-
co goles” con los que perdió contra 
Gimnasia, aunque reconoció que 
los platenses “jugaron muy bien y 
fueron justos ganadores”.

En los pasillos del estadio, Me-
dina hizo una dura autocrítica al 
señalar: “Nos hicimos los cinco 
goles, más allá de no quitarle me-
rito al rival, que juega bien y lo hizo 
mejor que nosotros. Nos ganó jus-
tamente, pero nosotros cometimos 
errores infantiles que nos costaron 
el resultado”. Medina recurrió a las 
metáforas boxísticas la señalar que 
en este encuentro Talleres padeció 
de “mandíbula frágil, nos llegaban 
y nos hacían goles”, y añadió: “Cada 
vez que nos pusimos a tiro, nos 
golpearon. Nos vamos con sabor 

Aldosivi volvió a dar mues-
tras de efectividad y derrotó 2 a 0 
como local en Mar del Plata a San 
Lorenzo, que terminó con ocho 
jugadores y sumó su tercera caída 
al hilo, en uno de los encuentros 
que abrió la 22ª fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol. El equipo 
dirigido por Martín Palermo se 
impuso con dos goles de Gabriel 
Hauche, a los 5’ del primer tiempo 
y a los 10’ del complemento, en el 
partido disputado en el estadio 

José María Minella, con el arbitraje 
de Fernando Rapallini.

Aldosivi fue práctico y opor-
tuno en un partido friccionado, 
y sumó su segunda victoria se-
guida para llegar a los 27 puntos, 
mientras que San Lorenzo sigue 
sin levantar cabeza y apiló su 
tercera derrota consecutiva. El 
conjunto dirigido interinamen-
te por Diego Monarriz obtuvo 
apenas cuatro de los últimos 27 
puntos en juego, y puede quedar 
en la última posición si Arsenal 
derrota a Unión mañana.

La próxima fecha Aldosivi 
visitará a Talleres, en Córdoba, 
el sábado desde las 17, mientras 
que San Lorenzo será local ante 
Sarmiento de Junín, el martes a la 
misma hora. - Télam -

El equipo de Boedo 
perdió 2-0 con Aldosivi 
en Mar del Plata. Mañana 
podría quedar relegado 
al último lugar de la tabla.

San Lorenzo sufrió su 
tercera caída al hilo

amargo, es un partido complicado 
de ganar, tuvimos la posesión, tuvi-
mos oportunidades, por momento 
manejamos la pelota, pero ellos 
fueron muy contundentes”.

Respecto del uso de la defensa 
en línea que le permitió a Gimnasia 
marcar el 1 a 0, Medina reconoció: 
“No debimos haber defendido en 
línea a esa altura de la cancha, no 
debimos haber usado la defensa 
zonal, tuvimos un mal posiciona-
miento de la línea”.

Para el fi nal, Medina dijo: “Va-
mos a tratar de pensar fríamente 
y ver si ponemos titulares contra 
Aldosivi y luego en la semifi nal 
de la Copa Argentina”. Es que el 
1 de diciembre y en el Estadio 
Provincial Juan Gilberto Funes de 
San Luis, Talleres y Godoy Cruz se 
medirán en el marco de la segun-
da y última semifi nal de la Copa 
Argentina. - DIB/Télam -

José Moya. - Télam -



Básquetbol

El seleccionador argentino de 
básquetbol, Néstor “Che” Gar-
cía, anticipó ayer que el equipo 
nacional deberá ser “práctico” 
en los partidos contra Para-
guay de este viernes y sábado, 
por la Zona B de la primera 
ventana de las Eliminatorias 
rumbo al Mundial de Japón, 
Filipinas e Indonesia 2023. “No 
tenemos tiempo y hay que ser 
prácticos con todo. Mañana 
seremos once jugadores. Las 
cinco cosas o movimientos 
para buscar un lineamiento 
general las tenemos que hacer 
ahora. Haremos una cancha en 
el hotel para tratar de entrenar 
con un equipo de 17, que luego, 
el 25, será de 14”, dijo el DT en 
una nota con el canal de Youtu-

Sin tiempo, “hay que ser prácticos”
be de Solo Básquet.
“Me pareció bueno elegir 17 
jugadores, porque al haber mu-
chos jugadores de La Liga con 
características diferentes pero 
con un mismo nivel, me gusta-
ría verlos y sentirlos más allá 
de la televisión. Los jugadores 
están bien y creo que estamos 
siendo muy duros diciendo que 
esta liga no es tan buena como 
antes. Esta liga es buena con 
todos los condimentos inter-
nos que hay”, explicó.
El principal atractivo será 
ver nuevamente a Carlos 
Delfino en el seleccionado, 
quien por última vez vistió 
la camiseta nacional en los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016. - Télam -

Newell’s: R. Macagno; T. Jacob, D. 
Calcaterra, J. M. Canale y M. Bíttolo; 
M. Comba, P. Pérez, J. Cacciabue y 
F. González; I. Scocco y J. Garro. DT: 
A. Taffarel.

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

Árbitro: Fernando Espinoza
Cancha: Coloso Bielsa.
Hora: 17.00.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García, 
B. Salvareschi, N. Bazzana y G. Ala-
niz; J. Chicco, F. Vismara y G. Núñez; 
F. Paradela; L. Gondou y J. Torres. 
DT: M. Funes.

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, 
A. Maldonado, L. Lollo y G. Canto; G. 
Galoppo, N. Domingo y J. Soñora; L. 
Pons, R. Enrique y J. P. Álvarez. DT: 
D. Dabove.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 17.

A. Tucumán: C. Lucchetti; F. Cam-
pos, M. Ortiz, C. Albornoz y G. Risso 
Patrón; C. Rius, F. Mussis, C. Erbes 
y R. Ruiz Rodríguez; O. Benítez y C. 
Menéndez. DT: P. Guiñazú.

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

Árbitro: Andrés Gariano.
Cancha: J. Fierro.
Hora: 19.15.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
S. Barreto, J. Insaurralde y G. Togni; 
L. González y C. Benavídez o T. 
Pozzo; D. Blanco, A. Velasco, A. Roa; 
y S. Romero. DT: J. Falcioni.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. 
Izquierdoz, M. Rojo y F. Fabra; A. Al-
mendra, J. Campuzano y J. Ramírez; 
E. Cardona; S. Villa y L. Vázquez. DT: 
S. Battaglia.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21.30.

El entrenador de Barracas 
Central, Rodolfo De Paoli, 
remarcó que Tigre resultó “el 
mejor de los 35 equipos” del 
torneo de la Primera Nacional. 
“No tengo duda, y no solo por 
este partido, que Tigre fue el 
mejor equipo de los 35 del 
certamen”, sostuvo el relator 
deportivo. “Entre Tigre, San 
Martín de Tucumán, Ferro 
y nosotros estuvieron los 
equipos que mejor jugaron 
en este torneo. Y son los que 
llegaron a estas instancias 
decisivas”, analizó. - Télam -

“El mejor”

CLICK      “La Garrita”

La participación argentina en los I Juegos Panamericanos Junior 2021, 
en Colombia, comenzó ayer con el empate en 32 entre el seleccionado 
femenino de handball y México. Y hoy, a partir de las 13.40, “La Garrita” 
se medirá frente al local Colombia por el segundo partido del Grupo A, 
informó el Comité Olímpico Argentino. Los Juegos Panamericanos Junior 
serán oficialmente inaugurados mañana y se extenderán hasta el 5 de 
diciembre. Foto: Confederación Argentina de Handball. - DIB -
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Boca, que suma tres victorias 
seguidas, visitará a Independiente 
en un clásico decisivo en la lucha 
por la clasifi cación a la próxima 
Copa Libertadores, cuando res-
tan cuatro fechas para el fi nal del 
torneo de la Liga Profesional. El 
partido correspondiente a la fecha 
22 se disputará desde las 21.30 en 
el estadio Libertadores de América, 
con arbitraje de Pablo Echavarría y 
transmisión de TNT Sports.

En el primer encuentro con 
la posibilidad de tener el aforo al 
100%, Independiente jugará por 
última vez en el Libertadores de 
América, ya que a partir de diciem-
bre -en el próximo duelo ante San 
Lorenzo- será rebautizado como 
Ricardo Enrique Bochini, uno de 
los máximos ídolos de la institu-
ción. Los clubes más ganadores de 
la Libertadores (Independiente tie-

Independiente-Boca, un duelo 
clave para la Libertadores
Se enfrentarán desde las 21.30. Los 
“xeneizes” están cerca de los puestos de 
clasifi cación. El “Rojo”, más complicado.

Fecha 22 de la Liga Profesional

Al 100%. El Libertadores de América, hoy con aforo a pleno. - Twitter: 
@Independiente -

ne siete títulos y Boca, seis) pelean 
por clasifi car a la edición 2022 y el 
clásico de hoy podrá ser decisivo 
para las aspiraciones de ambos.

Boca suma 58 puntos en la tabla 
anual y por el momento está a dos 
de la última plaza de clasifi cación 
directa, mientras que Indepen-
diente está más complicado, ya que 
está a siete de su rival y a nueve 
de los puestos de acceso cuando 
quedan doce en juego. Los dos, sin 
embargo, podrían benefi ciarse de 
los cupos que se abrirán si fi nal-
mente River se consagra campeón 
del torneo 2021, o si Boca consigue 
conquistar la Copa Argentina.

El buen presente de Boca le per-
mite al entrenador Sebastián Batta-
glia tener la posibilidad de repetir la 
formación inicial por primera vez 
en el ciclo que ya lleva 17 encuen-
tros. En contrapartida, Julio César 

Falcioni está obligado a modifi car 
el equipo ya que el mediocampista 
Lucas Romero está suspendido por 
cinco amarillas. Además, no podrá 
contar por lesión con Alan Soñora, 
quien sufrió un desgarro antes del 
último compromiso.

Battaglia evaluará el estado 
físico de Marcos Rojo y Juan Ra-
mírez, quienes volvieron a jugar 
luego de superar lesiones, pero lo 

Diego Martínez, entrenador de 
Tigre, equipo que el lunes se 
consagró campeón de la Primera 
Nacional al ganarle la defi ni-
ción a Barracas Central (1-0), 
afi rmó que “el fútbol fue justo”, 
al consumarse el ascenso del 
“Matador” de Victoria a Primera 
División. “Siento que el fútbol 
fue justo. Este grupo de hombres 
se comprometió para conseguir 
el ascenso”, dijo el DT. “El fút-
bol argentino es uno de los más 
competitivos del mundo. Y el tor-
neo fue durísimo”, manifestó el 
también ex DT de Estudiantes de 
Buenos Aires, Cañuelas y Godoy 
Cruz de Mendoza ante las cáma-
ras de la señal TyC Sports.
Martínez, de 43 años, no tuvo 
empacho en destacar que el la-
teral derecho Martín Galmarini 
(jugador con mayor cantidad de 
partidos en la institución) y el 
mediocampista Sebastián Pre-
diger (35 años) resultaron “los 
símbolos y son nuestros líderes”. 
“Son los que nos guiaron en el 
camino, los que nos dijeron: ‘Es 
por acá’”, grafi có.
El entrenador remarcó que el 
encuentro clave del plantel fue 
el empate sin goles con Atlanta, 
por la 30ª fecha en Villa Cres-
po, cuando el “Matador” quedó 
a siete unidades del entonces 
puntero, Almirante Brown. “Ahí 
se hizo un clic. Los jugadores 
se juramentaron que iban a su-
bir. Y lo consiguieron”, destacó 
Martínez. - Télam -

“Siento que el 
fútbol fue justo”

Primera Nacional

Diego Martínez. - Télam -

más probable es que repita la for-
mación que presentó en la victoria 
sobre Sarmiento en La Bombonera. 
Falcioni maneja dos opciones para 
reemplazar al “Perro” Romero: el 
uruguayo Carlos Benavídez y To-
más Pozzo. Benavídez ya fue titu-
lar en la derrota en Rosario ante 
Newell’s y es el jugador con más 
características similares a las de 
Romero. - Télam -


