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El fin de semana pasada se disputó la tercera fecha de 5 Quilles del CAB en el Club Social Zona Sud en Rosa-
rio (Santa Fe). Competencia clasificatoria para el mundial en Cerdeña, Italia en marzo del 2022. El radicado en 
Bolívar, representante del Club Alem, Ricardo Dieguez fue tercero y está muy cerca de estar en el Mundial. Falta 
una sola etapa en Paraná (Entre Ríos) el 12 de diciembre, y  con solo presentarse clasificará. Campeón: Alejan-
dro Martinotti, de Pilar Sport Club, Córdoba.; Subcampeón: Walter Ingenieri, de Club Social Cañada de Gómez, 
Santa Fe; 3º Ricardo Dieguez, del Club Alem, de Bolívar, Provincia de Buenos Aires; 4º Federico Córdoba, de 
Los Surgentes, Córdoba. Hubo dos bolivarenses más: Gustavo Biondini, que clasificó al Argentino de Primera y 
Claudio Tiano, quien quedó cerca de clasificar al de Segunda.

5 QUILLES-CLASIFICATORIO PARA ITALIA

Ricardo Dieguez fue tercero en
Rosario y está a un paso del Mundial 

GOLF

El sábado se realiza 
el Torneo Clausura

EL ACTOR SE PRESENTARÁ 
EL SÁBADO EN ARTECON

Veronelli y un monólogo 
sobre las vicisitudes 
del hombre separado

AYER EN LA GOBERNACIÓN

Pisano y Bucca participaron de la reunión 
del gobernador Axel Kicillof 
con los intendentes del Frente de Todos

Con un gol de Carlos Benavídez, Independiente le ganó 1-0 a Boca, que dejó pasar puntos 
clave en su pelea por asegurarse un lugar en la Libertadores; el “Rojo” mantiene la ilusión. 
Desde las 21.30, River recibe a Racing y el empate le alcanza para dar la vuelta olímpica.

FUTBOL - SUPERLIGA

El clásico se quedó en Avellaneda

ESCRIBE SOBRE CINE: 
ARIEL DADANTE

¿Caminos? 
A donde vamos 
no necesitamos 
caminos
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Henderson derrotó 
a Talleres y ambos 
son punteros
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.202
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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 DORA CATALINA 
COLOMBARA, DNI F 
3.989.712 y ROQUE CO-
LOMBO LE 6.229.561.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.25/11/21

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 acreedo-
res de LEONIDES SAN 
JUAN, LE 5.229.445.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.25/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

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

Parte 1.
Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.

Si hablamos del cine de 
los ´80, hay una película 
que marcó la década y se 
convirtió en un film de cul-
to, no es otra que Volver 
al Futuro (Back to the Fu-
ture, 1985). Martin McFLy 
(Michael J. Fox) y el Doc 
Brown (Christopher Llo-
yd), nuestros viajeros en 
el tiempo más queridos, 
se convirtieron en perso-
najes de la cultura pop. 
Hay muchas curiosida-
des de este clásico que la 
convirtieron en ese film de 
culto que tanto nos gusta, 
desde una idea inspirada 
en un sótano, hasta el 
cambio del protagonista 
ya comenzado el rodaje 
y una máquina del tiempo 
muy diferente a la que to-
dos conocemos.
La idea de volver al futuro 
provino del productor Bob 
Gale cuando fue a visitar 
a sus padres y ellos ha-

bían estado ordenando 
el sótano, allí se encontró 
con un álbum de fotos de 
la escuela de sus padres 
y se preguntó si él hubiera 
sido amigo de sus papás. 
Ese fue el disparador para 
esta icónica historia de 
viajes en el tiempo.
Antes de poder llevar a 
cabo el proyecto, el guión 
del film fue rechazado 44 
veces por los estudios. 
Zemeckis contó que la en-
trevista más corta que tu-
vieron fue con Disney, que 
cuando terminaron de leer 
el guión la reacción de los 
ejecutivos fue: “ustedes 
están locos, esto es Dis-
ney, una madre besando 
a su hijo en el auto, eso es 
horrible!!”. Pero todo cam-
bió cuando Spielberg en-
tra al proyecto y pudieron 
conseguir la financiación. 
Hoy nadie podría imagi-
nar a Marty McFly con 
otro rostro que no sea el 
de Fox. Aunque siempre 
fue la primera elección del 
director Robert Zemeckis, 

al actor no podía parti-
cipar del film porque ya 
estaba comprometido con 
una serie semanal, Lazos 
de Familia (Familie Ties, 
1982). El elegido fue Eric 
Stoltz, y le dio al personaje 
un tono más severo y dra-
mático cuando en realidad 
tenía que ser más torpe y 
entusiasta. Esta lectura 
no le gustó a Zemeckis, 
y después de varias char-
las entre los dos y ya co-
menzado el rodaje varias 
semanas, la producción 
decide despedir a Stoltz e 
ir con todo para contratar 
a Fox. La solución para 
poder tener a la joven es-
trella, fue rodar la pelícu-
la de noche y la serie de 
día. Por lo que Fox dormía 
entre los descansos del 
rodaje, y en alguna entre-
vista confesó que el cho-
fer que le habían asigna-
do, a veces entraba a su 
casa y lo despertaba para 
llevarlo a filmar. Como el 
rodaje había comenzado 
hacía unas semanas, se 

terminaron usando algu-
nas tomas de espalda de 
Stoltz. Como dato curioso, 
Ben Stiller, Jhonny Depp, 
John Cusak, entre otros, 
realizaron el casting para 
interpretar a Marty McFly.
El DeLorean es la máqui-
na del tiempo por excelen-
cia, pero la primera ver-
sión nada tenía que ver 
con un auto. Una heladera 
iba a ser la máquina que 
les iba permitir viajar en 
el tiempo, pero luego de 
darse cuenta lo peligroso 
que podía significar para 
los niños si querían imitar 
a los protagonistas al me-
terse a una heladera. Y es 

ahí donde surge la idea de 
que fuera un auto. Pero 
no fue sencillo encontrar 
uno, intentaron con di-
ferentes marcas de au-
tomóviles, pero ninguno 
quería prestar sus autos 
para este tipo de produc-
ción, hasta que dieron con 
el DeLorean. La marca no 
estaba pasando un buen 
momento y la producción 
aprovechó para realizar-
les un pedido por varias 
unidades. Convencidos 
que el diseño futurista y 
las puertas que se abrían 
en forma de alas de ga-
viotas sería el indicado. 
En esta época donde todo 

¿Caminos? A donde vamos no necesitamos caminos

quicia, rápidamente Ze-
meckis salió a desmentirlo 
y aclarando que mientras 
él viva, nunca habrá una 
remake de Volver al Futu-
ro. Gracias Bob.
Volver al Futuro se convir-
tió en una trilogía, aunque 
ninguno de sus creadores 
la habían imaginado como 
tal. Tal fue el éxito de la 
primera que el estudio le 
encargó realizar la trilo-
gía. Pero esa es historia 
para la segunda parte de 
esta columna, porque Vol-
ver al Futuro es demasia-
do grande para ser conta-
da en una parte.
El próximo jueves les con-

taré muchas más historias 
alrededor de esta trilogía 
que todos amamos y está 
en nuestros corazones 
por diferentes motivos y 
volveremos a viajar en el 
tiempo. Encendamos el 
condensador de flujos y 
aceleremos a 88mph, que 
la aventura aún no termi-
na, y que nunca lo haga.

es remake de películas 
que fueron éxitos en su 
momento, muchos pensa-
ron que Volver al Futuro 
sería una de esas vícti-
mas, pero tanto Zemeckis 
como Bob Gale son los 
dueños de los derechos 
de la franquicia. Cuando 
en el 2015 surgió un ru-
mor del reinicio de la fran-



Jueves 25 de Noviembre de 2021 - PAGINA 3
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FERIAS 

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

O.1282
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AYER EN LA GOBERNACIÓN

Pisano y Bucca participaron de la reunión del gobernador 
Axel Kicillof con los intendentes del Frente de Todos
El intendente municipal, 
Marcos Pisano, y el dipu-
tado nacional y senador 
provincial electo, Eduardo 
“Bali” Bucca, participaron 
ayer en La Plata de la 
reunión a la que convocó 
el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, a todos los 
intendentes del Frente de 
Todos del territorio bonae-
rense.
Bucca no fue el único no 
intendente presente, tam-
bién fueron de la partida la 
vicegobernadora Verónica 
Magario; el presidente de 
la Cámara de Diputados 
de la Nación, Sergio Mas-
sa; el diputado nacional 
Máximo Kirchner; el jefe 
de Gabinete, Martín In-
saurralde; la ministra de 
Gobierno, Cristina Álvarez 
Rodríguez; la directora 
general de Cultura y Edu-
cación, Agustina Vila; los 
ministros de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, 
Leonardo Nardini; y de 
Hacienda y Finanzas, Pa-
blo López; el jefe de Ase-
sores, Carlos Bianco; el 
administrador general de 
la Dirección Vialidad, Her-
nán Y Zurieta; el titular de 
la Cámara de Diputados 
de la Provincia, Federico 
Otermín.
La reunión tuvo lugar en 
el Salón Dorado de la 
Casa de Gobierno, con 
el objeto de evaluar los 
avances en la campaña 
de vacunación, las obras 

de infraestructura y abor-
dar los programas que se 
incluirán en el presupues-
to 2022 para apuntalar la 
recuperación económica y 
recomponer el tejido pro-
ductivo.
Entre otros puntos que 
se trataron, se hizo un 
breve análisis e interpre-
tación de la remontada 
electoral y se conversó 
sobre el Presupuesto 
2022 y los planes a futuro.   
El gobernador y los in-
tendentes notan que 
viene dándose una recu-

peración después de la 
pandemia, que todavía 
no se nota en todos los 
sectores. Los municipios 
turísticos hablaron de que 
este fin de semana fue 
explosivo, lo que da cuen-
ta de esa recuperación. 
Está el compromiso del 
gobierno provincial es 
trabajar para que la re-
cuperación sea rápida y 
eficaz. Tiene que llegar 
hasta el último y la últi-
ma bonaerense el pro-
ceso de reconstrucción.  
Coincidieron también en 

que la pandemia desvió 
muchas de las acciones 
previstas, “todavía esta-
mos saliendo de una emer-
gencia sanitaria: nosotros 
vinimos a transformar la 
salud, la educación, la se-
guridad, la infraestructu-
ra, el tejido productivo de 
la provincia y bueno, dos 
años de pandemia fueron 
muy duros”, dijo Kicillof.  
Desde Provincia infor-

maron en la reunión que 
el Presupuesto 2022 
tiene como propósito la 
reconstrucción. Hay un 
piso importante en obra 
pública con una distribu-
ción ligeramente distinta.  
Se habló de que hay que 
fortalecer la capacidad de 
los municipios para pre-
parar proyectos, es impor-
tante la descentralización 
de funciones siempre y 
cuando las responsabili-
dades estén claras y pre-
sentes en los presupues-
tos.
Entre los intendentes pre-
sentes estuvieron los de 
los distritos vecinos de 
Bolívar como el caso de 
Pablo Zurro (Pehuajó), 
Luis Ignacio Pugnaloni 
(Hipólito Yrigoyen), Walter 
Torchio (Carlos Casares), 
Gustavo Cocconi (Tapal-
qué), Hernán Ralinqueo 
(25 de Mayo) y  Alejandro 
Acerbo (Daireaux).La foto en una de las escaleras de la Casa de Gobierno provincial.
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Se ofrece Señora para 
dama de compañía, con 
referencias. 
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo 
para trabajos de campo 
en general, con experien-
cia en ganadería. Buenas 
referencias. Tel: 2314 - 
579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................

AVISOS VARIOS

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Confesiones de un hom-
bre separado, monólogo 
que por cuestiones de 
brevedad publicitaria se 
redujo a VE RO NE LLI 
(Separado), escrito, di-
rigido y protagonizado 
por Atilio Veronelli des-
de hace diez años, se 
presentará en Artecon el 
sábado a las 21, con en-
tradas a 600 pesos. 
¿De qué trata?
Veronelli: - Bueno, obvia-
mente de lo que nos pasa 
a los hombres cuando 
nos separamos, de cómo 
reiniciamos nuestra vida. 
Aventamos la fantasía 
que tienen las mujeres, 
que en general creen que 
el tipo se separa y em-
pieza una vida de joda y 
libertad, y además es el 
estereotipo, que la mujer 
queda encerrada viendo 
cómo se arregla con los 
chicos y el hombre se va 
de joda. La verdad es que 

habrá casos en que es 
así, pero en la mayoría 
no: el tipo queda solo, sin 
su familia, sin sus objetos, 
deja la casa para ellos, se 
tiene que ir a otro lado, le 
aumentan los gastos por-
que además de cumplir 
con los de la familia tiene 
que afrontar los propios, y 
con la soledad espantosa 
que le da a un tipo saber 
que aunque intente una 
nueva relación nada le 
garantiza que vaya a ser 
más exitosa que la ante-
rior. En clave de humor 
absoluta, por supuesto, 
se ven las distintas cosas 
que nos van pasando a 
los hombres desde que 
nos separamos hasta que 
intentamos iniciar otra pa-
reja.
¿Cómo viene siendo el 
reencuentro con el pú-
blico ahora que se han 
ido levantando casi to-
das las restricciones por 
la pandemia, las salas 
reabrieron y las funcio-
nes son presenciales?
- Y, digamos que el teatro 

no tiene otra forma, lo que 
se habló del streaming 
y eso es para cinco que 
tienen muchísima gente 
que los sigue y que está 
dispuesta a pagar un día 
y verlos por la computado-
ra. Pero la ceremonia del 
teatro lo que tiene es eso, 
el encuentro de especta-
dores con intérpretes, y 
por supuesto que están 
todavía como tímidos los 
espectadores, porque 
no es lo mismo ir a un 
teatro, sentarte como lo 
hacías antes, que poner-
te alcohol en las manos, 
permanecer con el barbi-
jo, dejar distancia de una 
butaca con el de al lado 
y todas las prevenciones 
que todavía se toman en 
las salas. Pero por suer-
te en Argentina, con la 
masiva campaña de va-
cunación que hicimos, 
lo que se está viendo es 
que la gente, sobre todo 
la grande, que es la que 
más va al teatro, se sien-
te bastante más segura 
que antes. Ahora hay más 

tranquilidad: cuando ves 
que van a una cancha de 
a cincuenta mil y no pasa 
nada, decis bueno, me 
puedo dar el gusto de ir al 
teatro y alegrarme un ra-
tito. En ese sentido es un 
reencuentro muy bienve-
nido, de parte creo de los 
espectadores y de noso-
tros por supuesto, porque 
es nuestro modo de vivir. 
Salvo el tipo que guardó 
mucha porque le fue muy 
bien, la mayoría de los ac-
tores y actrices hemos es-
tado un año y ocho meses 
sin facturar.
¿La obra convoca a la 
participación del públi-
co, le da ese lugar?

- Sí. Sobre todo al prin-
cipio, que yo hago un 
ejercicio de puteamiento 
colectivo: como tenemos 
este tema de las buenas 
y las malas palabras, y 
sobre todo en el interior, 
que son un poco más res-
petuosos que en la capital 
y hay gente que por ahí 
se mosquea con una pa-
labra de más, al principio 
divido al público en cuatro 
grupos, le asigno a cada 
uno una mala palabra dis-
tinta y se la hago repetir 
de dieciséis formas dis-
tintas, hasta que un grupo 
gana. A partir de ahí, ya 
digo que ‘si ustedes se 

la pasaron puteando du-
rante tanto tiempo simple-
mente porque yo lo pedí, 
ahora no se van a meter 
conmigo porque meto al-
guna frasesita que puede 
contener alguna palabri-
ta. De cualquier manera, 
siempre que se habla de 
las buenas y las malas pa-
labras yo recomiendo que 
se vayan a YouTube y lo 
miren al ‘Negro’ Fontana-
rrosa junto a los miembros 
de la Real Academia Es-
pañola explicando por qué 
las palabras son buenas o 
son malas. No tiene des-
perdicio.
Chino Castro

EL ACTOR SE PRESENTARÁ EL SÁBADO EN ARTECON

Veronelli
y un monólogo sobre las vicisitudes del hombre separado
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

¿En diez años el es-
pectáculo se fue trans-
formando a la par de 
algunos cambios socia-
les? La sociedad sí se 
transformó, estamos vi-
viendo un despertar del 
feminismo, hay otras 
miradas sobre cuestio-
nes históricas relativas 
a lo vincular. ¿La obra 
ha absorbido algo de 
eso, o es el mismo texto 
de hace una década?
- Es el mismo texto de 
hace diez años, igual que 
las películas de Chaplin 
son las mismas hace cien. 
Yo no creo que nadie, ni 
los feministas, ni los pro-
gresistas, ni los fachistas, 
nos puedan decir cómo te-
nemos que pensar y mu-
cho menos de qué tene-
mos que reírnos. Así que 
yo todos los espectáculos 
que hago son espectácu-
los que me hacen reír a 
mí, que yo leo el texto y 
me parece gracioso. Des-
pués, como siempre, el 
humor tiene básicamente 
dos personas: el que emi-
te y el que escucha. Al que 
escucha, cosas que antes 
le causaban gracia puede 
que ahora no, o al revés. 
Esto nunca lo sabés, pero 
el único jurado con el cual 
uno tiene que quedar bien 
es uno mismo. Si uno a 
conciencia dice que el 
material que está ponien-
do sobre el escenario le 
parece correcto, gracioso 
y que hace pensar a la 
gente, ahí va. Después yo 
creo que el feminismo y 
en los últimos tiempos los 
periodistas se hacen car-
go de la frase feminista de 
que ya no nos reímos de 
las mismas cosas, y dicen 
‘hemos evolucionado, ya 
no nos reímos de las mis-
mas cosas’. Pero la ver-
dad es que eso no es muy 
cierto, porque la mayoría 
de la gente que habla de 
eso no son analistas del 
humor, no son humoristas. 
Yo cuando doy seminarios 
o esas cosas siempre 
pongo un ejemplo acerca 
de qué es el humor y qué 
no lo es: estás sentado 
en una plaza, mirando un 
banco que tenés enfrente. 
Viene un señor y se sien-
ta, eso es la vida; viene 
un señor, se va a sentar y 
le erra al banco y se cae 
de espaldas, eso es el hu-
mor. La parte inesperada, 
incorrecta, no consistente 
de las cosas que se de-
sarrollan con respecto al 

discurso programado, eso 
es el humor. Entonces 
me da igual si a alguno le 
cae mejor o peor, porque 
es su propio (asunto). No 
creo que ningún humoris-
ta del mundo pueda estar 
al tanto de qué es lo que 
piensan sobre las cosas 
que a él le causan gracia 
todos los demás. Así que 
el único recurso que te-
nemos los humoristas es 
expresarnos a nosotros 
mismos, y habrá a quien 
le cae bien y a quien le 
cae mal. 
Este espectáculo tiene 
cambios, pero para mejor, 
que no tienen que ver con 
censuras de mí mismo 
hacia los temas que desa-
rrollo, sino que por ahí un 
día se me ocurre una cosa 
más graciosa que la ante-
rior, esta deja de estar y la 
nueva pasa a ocupar su 
lugar. Pero no porque me 
vengan a decir de afuera 
‘sobre esto nadie se ríe 
más, esto ya no es gracio-
so’. Eso es fachismo. 
Cambios no estructura-
les.
- Cambios no estructu-
rales, no sé… Eso me 
suena a una frase que 
no dice nada. Nadie me 
puede decir a mí, aunque 
pueden intentarlo, esto no 
es gracioso. Hace siete u 
ocho años fui a Duro de 
domar, un programa en el 
cual había una periodis-
ta que yo admiro, porque 
ha de ser una de las más 
informadas que tenemos, 
que es Julia Mengolini, 
que creo además es abo-
gada. Una persona con 
mucha formación. Enton-
ces, jodiendo, le digo ‘qué 
tal, Atilio Veronelli, misó-
gino’, y ella me respon-
de con un ‘qué tal, Julia 
Mengolini, feminista’. Y le 
digo ‘ah, vos sabés que yo 
siempre quise conocer a 
una feminista, para hablar 
con una mujer de hombre 
a hombre’. Lo primero que 
hizo fue reírse, junto con 
todo el estudio, y después 
pensó lo que habíamos di-
cho, y empezó a protestar 
y a decir que eso era un 
chiste machista y blabla-
blá. Pero la verdad que 
lo primero que hizo fue 
reírse, igual que todos los 
demás. Entonces yo des-
pués puedo pensar si un 
chiste de gallegos discri-
mina a los gallegos y los 
estigmatiza como tontos y 
no lo son. Lo mismo pasa 
con los chistes de argen-

tinos, que nos estigma-
tizan como soberbios y 
como chantas y no todos 
lo seremos. Pero en el 
momento, si está bueno 
causa gracia, no hay nada 
que hacer. A eso no lo va 
a poder corregir nadie. Y 
por otro lado, si lo que es-
tamos buscando es una 
sociedad más inclusiva, 
menos machista y menos 
patriarcal, no empieza por 
el discurso el tema, sino 
por hacer cumplir las le-
yes, hacer que la bestia 
que le pega a una mujer 
vaya preso, no que sea 
amigo del comisario y le 
digan ‘andate a tu casa, 
no pasa nada’, o que no 
le tomen la denuncia a la 
mujer. Por ahí empieza, 
no por corregir a los có-
micos.
Cuando mencioné lo de 
cambios estructurales, 
aludía a que, por lo que 
decís, la obra no ha ex-
perimentado cambios 
de fondo desde que em-
pezó hace diez años. 
- Sí, claro. En el fondo es 
como te digo: tanto los 
unipersonales como las 
comedias siempre tienen 
un margencito de impro-
visación, porque además 
como en mi caso el autor 
es el que la ejerce, siem-
pre puede ser que con el 
tiempo se me ocurra algo 
que no se me había ocu-
rrido cuando la escribí. 
Entonces lo que yo hago 
es agregar un pedacito 
nuevo, y por ahí algo que 
venía haciendo y que no 
lograba aplausos ni risas, 
sale. Pero no hay conside-
raciones más científicas 
sobre el tema que esa.
¿Decís que además de 
hacer reír, invita a pen-
sar?
- Es que no son dos actos 
diferentes. Cuando te reís 
de algo, te están hacien-
do pensar sobre ese algo. 
Cuando Chaplin hace El 
gran dictador, alguien un 
poco fuera de su cen-
tro podría decir que está 
realizando propaganda 
del nazismo, porque lo ve 
vestido de Hitler pegán-
dole a un globo terráqueo 
con el culo. Pero la verdad 
es que es exactamente lo 
contrario: está hablando 
de un megalómano, que 
quiere apoderarse del 
mundo y no le importan 
nada las personas. Va 
por ahí la cosa. La gra-
cia te hace pensar, no es 
que necesitás una parte 

donde diga una cosa más 
sentida para irte a tu casa, 
no no, pensás a través del 
chiste. Además es una de 
las inducciones al pen-
samiento más directa y 
con menos filtro, porque 
si a uno le dan un discur-
so sobre cierta cosa, uno 
puede evaluar al que se lo 
da: si es religioso, político, 
si es un chanta, si sabe. 
Pero un chiste te llega a 
la oreja, lo decodificás, te 
causa gracia y entendiste 
lo que te están diciendo: 
te están diciendo que tal 
es un chanta, que esto no 
es verdad, que aquello es 
relativo, en fin.

Humorismo por encima de los ismos
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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.

LICITACION PUBLICA NRO. 05/2021

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
OBJETO: Adquisición de una “TOPADORA” para 

prestar servicios en Secretaría de Servicios Públicos 
– Expediente Nro. 4022-12.184/2021.-
Presupuesto Estimado: Pesos Diecinueve Millones 

Trescientos Siete Mil  ($ 19.307.000).
Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo so-

licitarse en la Municipalidad de Daireaux sita en calle  
Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el hora-
rio de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser soli-

citadas por los adquirentes de pliegos que así lo acre-
diten, o por personas debidamente autorizadas por 
estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la 
fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales 
y Pliego de Condiciones Particulares y Especificacio-
nes Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Com-

pras y Suministros de la Municipalidad de Daireaux, 
sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta las 
09:30 Hs. del día 15 de Diciembre  de 2021.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se 

realizará el día 15 de Diciembre a las 11:00 Hs. en el 
Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 
150 – Daireaux.-

CONVOCATORIA
Coop. Eléctrica y otros Servicios Públicos de Urdampilleta Limitada

O.1455 V.27/11

Hugo Ángel Sardón
SECRETARIO

Dr. Juan Alberto Miguel
PRESIDENTE

Señores Accionistas: De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administración y en cumplimiento 
a los dispuesto por el Artículo 29 del Estatuto, convoca a concurrir a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, (Fuera de Término) que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2021, a las 19:30 horas, 
en el Salón de Actos del Club Atlético Urdampilleta, Partido de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, 
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos Accionistas para firmar juntamente con el Señor Presidente y Secretario el 
Acta de Asamblea.-
2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria, se celebra fuera de 
término legal estipulado.
3. Lectura y Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 
Cuadros Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondiente al SEXAGÉSIMO NO-
VENO Y SEPTUAGÉSIMO Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre del año 2019 y 2020.-
4. Consideración y destino del ajuste del capital del ejercicio.
5. Consideración del Contrato de Donación a la Municipalidad de Bolívar del terreno Secc. c; Quinta 
5 Parcela 4 Partida: 27713 para la construcción de viviendas sociales.
6. Designación de tres Accionistas para formar la Comisión de Votos y Escrutinio.-
7. Renovación parcial del Consejo de Administración y Elección de las siguientes autoridades:
a) Cuatro miembros titulares: por dos años, en reemplazo de los Señores: Dr. Juan Alberto Miguel, 
Hugo Ángel Sardón, Carlos Rodriguez y Luciano M. Herrero.- b) Cuatro miembros suplentes: por 
un año, en reemplazo de los Señores: Ernesto J. Merodio, Marcelo Alberto Martínez, Dr. Cristian J. 
Herrero y Jorge Hernán Martínez.- c) Un Síndico Titular: por un año, en reemplazo del Sr. Néstor 
Orlando Vicente.- d) Un Síndico Suplente: por un año, en reemplazo del Sr. Roberto Oscar Allende.-

NOTA: Según los dispuesto por la Ley 20337 (Art. 31) la Asamblea queda legalmente constituída, después de transcurrida un ahora de 
la fijada en la Convocatoria para su realización, siendo sus decisiones válidas cualquiera sea el número de asociados presentes (Art. 
33).- Cada asociado deberá solicitar previamente en la Administración de la Cooperativa el CERTIFICADO de sus acciones que le servirá 
de entrada a la Asamblea o una CREDENCIAL, si así lo dispusiera el Consejo de Administración, en la cual se hará constar número y 
nombre de Asociado.-

Por Fernando Delaiti, de 
la Agencia DIB

La llegada del ferrocarril a 
Mar del Plata hacia 1886 
hizo que la ciudad, como 
tantas otras de la provin-
cia de Buenos Aires, tu-
viera un impulso grandio-
so para dar sus primeros 
pasos camino a ser un 
centro urbano moderno. 
El tren ayudó a movilizar a 
una población que elegía 
la localidad para trabajar 
y habitar todo el año, pero 
también hacia principios 
del siglo XX se transformó 
en un balneario de élite. 
Las familias adineradas 
vacacionaban allí desde 
noviembre hasta Semana 
Santa.

Mar del Plata comenzó 
siendo una villa balnearia 
por iniciativa de la clase 
alta porteña, y eso se re-

flejó en la inauguración 
del hotel Bristol, en 1880. 

Paralelamente a la apari-
ción de hoteles sobre la 

costa, se construían los 
chalets y mansiones de 

la élite veraneante, que 
fueron poblando la loma 
recostada sobre el mar 
entre la Playa Bristol y el 

Torreón del Monje. Cuan-
do la Belle Époque euro-
pea llegaba a su fin, Mar 
del Plata todavía era un 
punto de encuentro re-
servado para una clase 
pudiente.

A fines de 1911 comenza-
ron las obras para dotar 
a Mar del Plata de una 
rambla de mampostería. 
Casi dos años después 
estaba lista. El 19 de 
enero de 1913, cuando 
se inauguró la “afrance-
sada” Rambla Bristol, se 
decía que Mar de Plata 
era “la Biarritz Argentina”. 
Y para no defraudar a na-
die, aquel domingo bus-
có ser una fiesta distinta, 
única, acorde a lo que se 
quería mostrar. Por eso 
no faltaron el gobernador 
de la provincia de Buenos 
Aires, don Ezequiel de la 
Serna, elegantes carrua-
jes, los primeros automó-
viles en serie y hasta una 

Medina, el hombre de los camellos 
que revolucionó la Bristol en 1913

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

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

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

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

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

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

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

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

docena de dromedarios o 
camellos de una sola joro-
ba, traídos desde las Islas 
Canarias.

Más allá de lo festivo, la 
inauguración tuvo su cos-
tado luctuoso. Pero como 
el hecho fue a kilómetros 
de allí, el balneario que 
estaba en plena ebullición 
de gente no se enteró. El 
Aero Club Argentino ha-
bía organizado un “raid” 
aéreo para homenajear el 
acto marplatense con la 
salida desde El Palomar 
de aviones que surcarían 
los cielos costeros. Sin 
embargo, por mal tiempo, 
uno de los biplanos “Blé-
riot” se precipitó a tierra 
por San Vicente y murió 
su piloto, Manuel Félix 
Origone, quien se convir-
tió en la primera víctima 
fatal de la aeronavegación 
argentina.

Qué fantástica la fiesta
A casi 400 km de esa tra-
gedia, la fiesta seguía y 
los dromedarios hacían 
de la suya y hasta corrie-
ron una carrera en la are-
na. ¿Pero a quién se le 
había ocurrido semejante 
extravagancia? Al inmi-
grante español Francisco 
“Paco” Medina, que había 
llegado a la ciudad unos 
meses antes en busca de 
un mejor destino para par-
te de su familia que había 
quedado del otro lado del 

océano. Con una valija y 
una docena de caméli-
dos que había adquirido 
en Marruecos, buscaba 
reemplazar a los caballos 
en las tareas rurales y a 
los bueyes criollos como 
animales de tracción. 
Todo un desafío que ba-
saba en la fuerza del dro-
medario, que podía cargar 
casi media tonelada.
Sin embargo, se sumaron 
dos problemas. Uno tuvo 
que ver con que fuera 
del desierto, los drome-
darios soportaban una 
carga más liviana que la 
habitual. Y el otro con la 
tosquedad de su andar y 
la poca obediencia para 
que los jinetes puedan 
montarlos. Pese a tener 
el visto bueno de las au-
toridades del Gobierno 
de Roque Sáenz Peña, 
la idea de emplearlos en 
el campo fracasó rápida-
mente, y Medina debió 
buscar un nuevo trabajo 
para su “staff”.
Fue allí que pensó en un 
Plan B. Aprovechando el 
furor playero se le ocu-
rrió utilizar a los camellos 
para hacer paseos sobre 
la Bristol. Para llamar la 
atención se organizó, ese 
19 de enero, una carrera, 
con poco glamour pero 
que logró el efecto. Jine-
tes vestidos de beduinos 
con turbantes hicieron 
correr a los dromedarios 
ante miles de personas. El 

ganador fue el periodista 
y escritor Josué Quesa-
da, reconocido tiempo 
después por sus novelas 
dedicadas especialmen-
te al público femenino.

Ocaso y renacimiento
Durante ese verano, Me-
dina impulsó los paseos 

en dromedarios por Playa 
Brístol para turistas, quie-
nes hacia 1913 no acos-
tumbraban aún a meterse 
al mar. Mujeres y niñas fe-
lices, vestidas con grandes 
sombreros adornados con 
cintas y flores, hombres 
de traje mirando a todo el 
mundo desde la altura pri-

vilegiada que brindaba 
la especie de silla que 
llevaba el animal. Todos 
bajo la conducción de un 
hombre vestido de negro, 
que guiaba al camello a lo 
largo de la playa. 
Paco se ilusionó, pero 
otra vez los problemas 

le ganaron al éxito. Las 
autoridades no le renova-
ron el permiso ya que las 
quejas empezaron a mul-
tiplicarse: los dromedarios 
hacían sus necesidades 
sobre la arena y el olor, 
potenciado por el sol de 
verano, se tornaba difícil 
de soportar. Pese a que 
probó con las playas ubi-
cadas más al sur, los ani-
males se iban muriendo y 
se iba quedando sin staff.     
Con el dinero que había 
logrado ahorrar y la ven-
ta de algunos camellos, 
puso un Tambo Modelo 
y canchas de tenis en el 
Paseo General Paz, que 
inauguró en 1921. Con 
ese negocio le fue bien, 
y pudo invertir en hotele-
ría. Además, formó una 
“nueva” familia, tuvo una 
hija que se sumó a la que 
lo había esperado en Is-
las Canarias hasta los 18 
años, momento en el que 
vino a la Argentina.
Francisco Medina murió 
en Mar del Plata en 1947, 
a los 72 años. Lejos ha-
bían quedado los tiempos 
de los dromedarios, esos 
socios que le permitieron 
dar sus primeros pasos 
en el mundo de los nego-
cios. (DIB)  FD
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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 próximo sábado en el Bolívar Golf Club se realizará 
el Torneo Clausura de Golf organizado por la subcomi-
sion de dicho deporte de la entidad que esta ubicada 
en Prolongación Ignacio Rivas de nuestra ciudad.
Las salidas serán de 7.45 a 10.00 horas y de 12.00 a 
14.30 horas. Serán cuatro categorías en Caballeros y 
en Damas habra una única categoria. Habrá premios 
para el 1º y 2º de cada categoria y especiales para el 
Long driver y Approach. Al finalizar el torneo se efec-
tuará un lunch y la entrega de premios.

El lunes pasado se jugó la quinta fecha del Torneo de 
Fútbol Senior que organizan los delegados de dicho 
torneo en la cancha de Talleres. Henderson venció a 
Talleres y lo alcanzó en la punta de la tabla de posicio-
nes.

Resultados
Argentino Junior - SUEC  3 (J. Amengual, J.Alfonso y  
Schmitd) - Club de Amigos 0
Talleres 2 (Garín y Pèrez)  - Henderson 3 (Barreña, La-
borde y J. Bergallo).
Libre: Los Contratistas.

Tabla de Posiciones
1º Talleres y Henderson, con 6 puntos; 
3º Los Contratistas, con 5;  
4º Argentinos Junior-SUEC, con 3; 
5º Club de Amigos, sin puntos

Goleadores
Eugenio Garay, con 4; Gustavo Corvalán, Henderson, 
con 3; Garín y Benicelli, Talleres, Palomeque, Club de 
Amigos, Albanese, Los Contratistas y Barreña, Hender-
son, con 2.
Proxima fecha- 6a.
Henderson vs. Argentino Juniors- SUEC.
Los Contratistas vs. Talleres.
Libre: Club de Amigos.

El fin de semana pasado 
se realizó en Mar del Pla-
ta un Torneo Nacional de 
Paddel para Caballeros 
en la Segunda Categoría 
organizado por la Con-
federacion Argentina de 
Paddel. 
Los campeones fueron los 
bolivarenses Juan Cruz 
Elcano y Maximiliano De-
rreatti que en la final de-
rrotaron a Gallegos-Larro-
ca, de Entre Ríos.

Resultados
Cuartos de final
Elcano - De Reatti, de Bo-
lívar, vencieron a Gallar-
do - Asennato, de Mar del 
Plata por 7/2, 2/6 y 7/6.
Conetto - Luján a Rouse  
- Schneider por 6/0, 6/7 y 
6/3.
Gallegos - Larroca a 
Gianutto - Roldán por 1/6, 
7/5 y 6/2.
Siergel - Treverso a Cheer 
- González por 6/4, 2/6 y 
6/4.

Semifinal
Elcano - De Reatti a Co-
netto - Luján, de Mar del 
Plata por 6/4 y 7/6.
Gallegos - Larroca, Entre 
Ríos, a Siegel - Traverso, 
de Mar del Plata por 6/1 y 
6/3.

Final
Juan Cruz Elcano y Maxi-
miliano De Reatti se 
consagron campones al 
derrotar a Gallegos - La-
rroca, de Entre Ríos por 
1/6,7/5 y 6/3.
Los bolivarenses repre-
sentaron a la APTA.

La palabra de uno de los 
campeones
Dialogamos con Juan 
Cruz Elcano, uno de  los 
campeones y este fue su 
testimonio luego de este 
gran título obtenido:

“Para nosotros el Torneo 
salió de 10, fue muy lindo, 
es el que esperamos todo 
el año para jugar, viene 
a ser el último torneo de 
la categoria libres a nivel 
nacional, vienen jugado-
res de todo el país. Sali-
mos primeros en zona, le 
ganamos a una pareja de 
Mar del Plata, que eran 
locales, el segundo juga-
mos contra Entre Ríos, 
los mismos rivales que 
salieron subcampeones 
y el domingo tuvimos un 
partido dificil en cuartos 

A.M.

de final con Gallardo-
Asennato, locales. Fue 
muy difícil pero lo saca-
mos adelante, por suer-
te los pudimos ganar a 
unos chicos que juegan 
muy bien. La semifinal la 
jugamos contra Conetto - 
Luján, de La Pampa, ha-
biamos perdido en el otro 
nacional con ellos, esta 
vez se nos dio para no-
sotros pudimos ganar en 
dos set”.

¿Cómo fue la final?
-El lunes a la tarde ju-
gamos con Gallegos-
Larroca de Entre Ríos; 
arrancamos mal el primer 
set perdiendo 6 a 1, el se-
gundo íbamos perdiendo 
y pudimos remontarlo, lo 
ganamos 7 a 5 y el ter-
cero ya estabamos mejor 
y lo ganamos 6 a 3. Muy 
contento. Maxi juega mu-
cho, por eso lo elijo de 
compañero, además de 
ser amigos.

¿Próxima competencia?
“Ahora estamos esperan-
do el Nacional de Vetera-
nos, que es para mayores 
de 30 años el 19 de Di-
ciembre en Rosario, Snta 
Fe.
“Agradecemos a la gente 
de Bolívar, de Tandil, de 
Urdampilleta, quienes los 
alentaron mucho por In-
ternet, por donde pasaron 
el partido, y a todos los 
que fueron a competir de 
acá, que no se les pudo 
dar pero compitieron bien, 
tambien los felicito, y a  
La Mañana, que siempre 
está con este deporte.

FÚTBOL SENIOR

Henderson derrotó a Talleres 
y ambos son punteros

PADDEL 2A. CABALLEROS EN MAR DEL PLATA

Resultados y opiniones de los
campeones nacionales bolivarenses

GOLF

El sábado se realiza 
el Torneo Clausura

En una carrera con demo-
ras por el cruce indebido 
de un auto en medio de la 
ruta, el ciclista de JC Com-
petición Nicolás Tivani se 
tomó revancha y logró el 
triunfo en la quinta etapa 
de la Vuelta al Valle de 
ciclismo. Un grupo del pe-
lotón regresó a la largada 
por la falta de garantías. 
Los delegados decidieron 
que se continúe la carre-
ra pero algunos atletas no 
quieren que siga. Tras va-
rias reuniones y con una 
hora de demora, la prue-
ba se reanudó. Después 
de dos días en Zapala, la 
Vuelta al Valle llegó hoy 
a Cutral Co para la quin-
ta etapa de la tradicional 
competencia de ciclismo, 
siendo el vencedor Nico-
lás Tivani, con un tiempo 
de 2h14m08s, seguido 
por Álvarez y Laureano 
Rosas quien es el nuevo 
líder de la general.

Sexta etapa
Hoy desde las 14 horas, 
irá la sexta etapa “Muni-
cipalidad de Cutral Co”. 
Serán 130 kilómetros con 
2 metas volantes y la con-
centración comenzará a 
las 13. Será la despedida 
desde la localidad neu-
quina. Después de esta 
etapa habrá tres más y 
una contrarreloj en la que 
siempre se ha destacado 
el de nuestra ciudad.

CICLISMO- LA VUELTA AL VALLE EN RIO NEGRO

Nicolás Tivani ganó la quinta etapa y 
Laureano Rosas es el nuevo líder en la general     
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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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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. O.1276 V.03/12

Continúan las gestiones
para solucionar el paso a nivel de la 205
El paso a nivel de la in-
tersección de la ruta 205 
con las vías del ferrocarril 
en cercanías del Monte de 
los Recuerdos (kilómetro 
307 aproximadamente), 
sigue siendo una preocu-
pación para el Ejecutivo 
municipal que le busca 
dar solución al problema.
Ya hubo varias interven-
ciones de la comuna con 
autorización de Vialidad 
Nacional. Primero se re-
llenó con asfalto caliente 
sobre las vías, luego se 
quitaron las vías que es-
taban flojas y destrozaban 
los neumáticos de quie-
nes no pasaban con pre-

caución por el lugar; pero 
hasta ahora han sido to-
dos parches sin una solu-
ción de caracter definitivo.
Según le contó el director 
de Obras Públicas muni-
cipal Lucas Ezcurra a LA 
MAÑANA, tiene orden del 
intendente Marcos Pisa-
no  de activar todos los 
mecanismos que sean 
necesario para dar con 
una solución definitiva al 
problema.
Desde hace ya un tiempo 
que está la preocupación 
de los vecinos por el es-
tado de ese paso a nivel, 
y por ello es que la comu-
na a tomado cartas en el 
asunto en busca de una 
solución que deberá dar 
Vialidad Nacional en al-
gún momento, en acuerdo 
con quien esté a cargo de 
las vías en ese momento.

Angel Pesce

Bautismo
Ciro Oscar Suárez. Fue 
bautizado el 14 de no-
viembre en la Parroquia 
San Carlos por el padre 
Mauricio Scoltore. hijo 
de: Camila Ayelén Teves 
y Osvaldo Héctor Suárez.
Padrinos: María de los Mi-
lagros Suárez y Francisco 
Alberto Martínez.

2100 0856
5631 8367
5314 3835
4682 6098
5351 2244
2463 4327
7064 6660
0207 2280
8215 1640
7091 8589

6412 9623
1350 6718
3495 8275
7612 7998
2300 2722
4275 8395
4005 6487
2226 4055
0113 1475
1912 3501

8673 2373
7285 7088
3356 2759
1538 2159
2050 6179
0059 8239
2207 4328
2452 9998
7477 8190
4226 0619

0773 1167
5722 6568
5395 9763
2261 3992
6498 1320
6314 7123
9021 5779
4782 8923
9843 3326
0156 8107

9205 4175
0985 6544
5522 4665
6745 7058
3086 3160
8130 7458
3350 1313
0790 1250
6023 5109
2486 1577

2168 4891
8728 3288
8980 9535
2355 7815
1115 4354
5066 3361
5366 6544
7123 1544
8942 6461
9477 6906

8755 7895
2748 7748
9236 6784
8200 2512
9948 2917
3176 9705
1658 7680
3622 9794
2480 5167
6367 0577

2589 2388
5917 6872
7058 5219
2906 9705
3111 3476
2168 1927
6035 9990
8870 8401
2119 9660
6455 6406



AVISOS FUNEBRES

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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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
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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 30-10-21 N° 2815 VACANTE $ 6.000

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

SORTEO 30-10-21 N° 815 CABRERA JUAN IGNACIO $ 8.000
SORTEO 06-11-21 N° 140 CORBERA JUAN JOSE $ 8.000

SORTEO 13-11-21 N° 221 PEREZ RAQUEL $ 8.000
SORTEO 20-11-21 N° 972 URTUBAY ROMINA $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 13-11-21 N° 6221 COURET CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 15-11-21 N° 4140 VACANTE $ 700

SORTEO 16-11-21 N° 0520 VACANTE $ 1.400
SORTEO 17-11-21 N° 1652 GUTIEREZ CARLOS $ 2.100

SORTEO 18-11-21 N° 7708 REAL HECTOR R. $ 700
SORTEO 19-11-21 N° 2432 VACANTE $ 700

SORTEO 20-11-21 N° 4972 VACANTE $ 1.400
SORTEO 22-11-21 N° 2433 BARRERA DELIA MABEL $ 2.100

SORTEO 23-11-21 N° 3042 GAB MARGARITA $ 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.

Ferias del Centro S.R.L. 
y su personal participan 
con pesar su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

15535776
Envianos un wsp 

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: IGLESIAS: Av. Venezuela 546 - Tel: 426205
MAÑANA: TRES DE FEBRERO: Av. 3 de Febrero y 
Castelli. Tel: 420404 y 15479696.
SÁBADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

Tel: 427426 y 15479696.

Q.E.P.D

JORGE ALBERTO 
URIGOYTEA
Falleció en Bolívar
el 24 de Noviembre 
de 2021 a los 71 años.

Su esposa Lilia. Sus hijos 
Victor, Alejandro y José. 
Su madre Angélica. Sus 
hermanos, hermanos 
políticos, hijas políticas 
y nietos; participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos no son inhumados, 
son cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar LTDA.

Q.E.P.D

JORGE ALBERTO 
URIGOYTEA
Falleció en Bolívar
el 24 de Noviembre 
de 2021 a los 71 años.

Consejo directivo, Cuer-
po activo y Reserva par-
ticipan con profundo 
dolor del fallecimiento 
del papá de los bom-
beros Víctor y José Uri-
goytea y ruegan una 
oración por el eterno 
descanso, acompañan-
do a su familia en este 
doloroso momento.

O.1453

O.1452

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

CLAUDIO
GABRIEL FRAU
Falleció en Bolívar
el 24 de Noviembre 
de 2021 a los 47 años.

Sus hijos y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 18 hs. en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar LTDA.

Q.E.P.D

JORGE ALBERTO 
URIGOYTEA
Falleció en Bolívar
el 24 de Noviembre 
de 2021 a los 71 años.

Palomino e Hijos S.S. 
participa su falleci-
miento y ruega una 
oración en su memoria.

O.1454

Q.E.P.D

CLAUDIO
GABRIEL FRAU
Falleció en Bolívar
el 24 de Noviembre 
de 2021 a los 47 años.

El intendente munici-
pal Marcos Pisano y su 
mujer Silvina Bellomo, 
participan con profun-
do dolor del falleci-
miento y acompañan 
a sus familiares en este 
doloroso momento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad con lluvias matinales. SSE 15/30 
km/h. Lluvia estimada: 6 mm.
Mínima: 13º. Máxima: 26º
Mañana: Cielo parcialmente cubierto. N.15 km/h.
Mínima: 15º. Máxima: 31º.

Lo dicho...
La hermosura sin gracia es un anzuelo sin cebo.

Belleza - Jean-Baptiste Poquelin, Molière (1622-
1673) Dramaturgo y actor francés

Si piensas en un matrimo-
nio, superarás cualquier cri-
sis y la unión será accesible 
y favorable. Vivirás junto a 
tu cónyuge momentos de 
pasión, entendimiento y 
comprensión.N° 98.

ARIES
23/03 - 20/04

Tienes a tu favor condicio-
nes anímicas e influencias 
astrales que te permitirán 
ahondar en tu conciencia 
y extraer el fruto de la sa-
biduría. Comprenderás los 
matices.  Nº 75.

TAURO
21/04 - 21/05

No te expongas a la dis-
cordia. Piensa que tiene 
ante ti varios momentos 
para ganar estima. Hay 
posibilidades de realizar 
especulaciones financieras 
con éxito.Nº 11.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Día que adverso desde 
los primeros momentos, 
por lo cual se producirán 
altercados con la pareja. 
El éxito se puede producir 
de manera inusitada.Nº 17.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ideas precisas y exitosas. 
Ganancias extras. Limita 
tus actitudes nerviosas. 
Tu amor te necesita. Llega 
un mensaje personal que 
contiene noticias no del 
todo alegres. N° 20.

LEO
24/07 - 23/08

Ocasión de realizar un buen 
trabajo pero no hables de-
masiado. Pondrá fin a una 
situación conflictiva en el 
amor. Buenas perspectivas 
en el ámbito profesional y 
académico. N°02.

VIRGO
24/08 - 23/09

Cualquier oferta u oportu-
nidad nueva en negocios 
o asuntos profesionales 
conviene ser analizada en 
familia. Discusiones empa-
ñan su felicidad. No seas 
tan terco. N° 31.

LIBRA
24/09 - 23/10

No descuides la faceta 
económica, se cuidadoso 
en tus gastos. Por los celos, 
dirás palabras ofensivas. 
Domínate y vivirás buenos 
momentos. Nº 37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Oportunidad de incremen-
tar tu actividad. Período es-
pecial y decisivo en el azar 
y la fortuna. Cuidado con 
la intromisión de terceros 
en tus asuntos personales. 
N°57.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Este ciclo brinda excelentes 
atributos para tratar cues-
tiones delicadas. Cualquier 
problema laboral en las es-
feras en que se desempeñe 
se soluciona si actúas con 
diplomacia. Nº 22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si estuvieras sin compro-
miso la circunstancia es 
óptima para iniciar y tratar 
cosas referentes al amor y 
los romances. Ciclo ideal 
para llevar a cabo proyec-
tos postergados. Nº 60.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga caso a su intuición y 
corazonada, ellas le lleva-
rán por el camino acertado. 
No albergue temores, evita 
supersticiones infundadas. 
Nº 10.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Día del martino mercante. Día de la hotelería

1562: Nace en Ma-
drid, España, el 
poeta, novelista y 
dramaturgo español 
Félix Lope de Vega 
y Carpio. Fue uno de 
los escritores más 
prolíficos de la litera-
tura universal. Murió 
en Madrid, España, 
el 27 de agosto de 
1635.
1826: Fueron ahor-
cados en la plaza del 
Retiro, actual plaza 
San Martín, Fran-
cisco Molina, Ma-
tías Muñoz y José 
Manuel Castro, tras 
haber sido juzgados 
y encontrados culpa-
bles de traición a la 
patria por la subleva-
ción del Callao, ocu-
rrida el 4 de febrero 
de 1824.
1843: Muere en 
Montevideo, Repú-
blica Oriental del 
Uruguay, el doctor 
Julián Álvarez. Se 
doctoró en Derecho 
en la Universidad de 
Charcas. Fue más 
tarde diputado por 
San Juan y minis-
tro de gobierno en-
tre 1814 y 1818. En 
1820 se instaló en 
Montevideo donde 
fundó el periódico El 
Constitucional. Ha-

bía nacido en Buenos 
Aires el 9 de enero de 
1788.
1885: Muere a bordo 
de un buque cuando 
regresaba de Europa 
el doctor Nicolás Ave-
llaneda. Se recibió de 
abogado en la Uni-
versidad de Córdo-
ba. Fue diputado en 
la provincia de Bue-
nos Aires y ministro 
de Gobierno durante 
la gestión de Adolfo 
Alsina. El 12 de octu-
bre de 1874 asumió 
como presidente del 
país. Gobernó hasta 
1880. Su obra de go-
bierno incluye la fe-
deralización de la ciu-
dad de Buenos Aires 
y las luchas contra los 
indígenas en la deno-
minada «Conquista 
del Desierto». Había 
nacido en Tucumán 3 
de octubre de 1837.
1936: El doctor Car-
los Saavedra Lamas 
obtiene el Premio 

Nobel de la Paz, por 
su participación en 
el tratado de paz de 
la guerra entre Pa-
raguay y Bolivia.
1984: Se celebran 
las primeras elec-
ciones democráti-
cas en Uruguay tras 
once años de dicta-
dura. El doctor Julio 
María Sanguinetti 
sería elegido presi-
dente de Uruguay 
y asumiría el 1º de 
marzo de 1985.
2016: A los 90 años, 
en La Habana, fa-
lleció Fidel Cas-
tro, quien gobernó 
Cuba durante 50 
años tras derrotar al 
régimen de Fulgen-
cio Batista.
2021: Se instaura el 
Día Internacional de 
Lucha contra la Vio-
lencia contra la mu-
jer, en conmemora-
ción del asesinato 
de las Hermanas 
Mirabal.



Evalúan no extender la 
prohibición de despidos 
y la doble indemnización
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró ayer que 
la medida “no será prorrogada si se mantienen los índices 
económicos”, en el marco de un encuentro en la localidad 
de Campana del que participó la cúpula de la UIA. - Pág. 2 -

El clásico se quedó en Avellaneda
Con un gol de Carlos Benavídez, Independiente le ganó 1-0 a Boca, que dejó 
pasar puntos clave en su pelea por asegurarse un lugar en la Libertadores; el 
“Rojo” mantiene la ilusión. Desde las 21.30, River recibe a Racing y el empate le 
alcanza para dar la vuelta olímpica. - Pág. 7 y 8 -

Creación de empleo

Gabinete y presupuesto en agenda

Kicillof buscó ajustar la 
sintonía con los intendentes
Junto a Sergio Massa y Máximo Kirchner, el gobernador bonae-
rense repasó ayer con los alcaldes los programas que comenza-
rán a anunciarse la semana próxima como parte del relanzamien-
to de su gobierno. Y además les pidió que sumen “territorialidad” 
para asegurar una mayor efectividad. - Pág. 3 -

Vacunas a niños: preocupa 
la falta de concurrencia
El ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, 
Nicolás Kreplak, calificó ayer 
como “realmente preocu-
pante” que cerca del 35% de 
los niños de 3 a 11 años no 
estén anotados para vacu-
narse contra el coronavirus y 
pidió “sentarse a reflexionar” 
sobre la importancia de que 

la población esté inmunizada 
antes de que arribe el próxi-
mo invierno. En tanto, ayer se 
reportaron 2.234 contagios 
de Covid-19 en Argentina, la 
cifra más alta desde septiem-
bre. Además, 43 personas 
perdieron la vida por la 
enfermedad, según datos 
oficiales. - Pág. 5 -

Reclamo cannábico 

Masiva marcha nacional de la 
marihuana en Plaza de Mayo 
Representantes de organizaciones afi nes y cultivadores se movili-
zaron ayer al Congreso para pedir por la legalización de la planta 
para todos sus usos y por la liberación de las personas detenidas 
por cultivo. - Pág. 5 -

Deportes

- Télam -

En todo el país

Realizarán actos y talleres por el Día de    
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El día más triste. Hace un año el país y el mundo se conmocionaron por 
la muerte de Diego Armando Maradona. - Pág. 8 -
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Seducción. El diputado 
electo de Juntos en Buenos 
Aires, Diego Santilli, asegu-
ró ayer que comparte “una 
visión parecida con (José Luis) 
Espert y (Cynthia) Hotton”, 
dos de sus adversarios en las 
últimas legislativas, y agregó 
que “de cara al 2023 tenemos 
el desafío de consolidar a la 
oposición, pero también am-
pliarnos para mejorar nuestra 
representatividad”. “Hay que 
seguir trabajando en ampliar 
nuestro espacio”, afirmó Santilli 
a Radio Rivadavia. - Télam - 

Cortocircuito. Los integran-
tes del interbloque de Juntos 
por el Cambio del Senado deci-
dieron posponer la designación 
de sus autoridades hasta que 
se incorporen los legisladores 
elegidos el 14 de noviembre. 
Fuentes de la bancada habían 
asegurado que la reelección 
de Luis Naidenoff como jefe 
del bloque radical era un hecho 
y que hasta se había llegado 
a una votación simbólica en 
la que el mendocino Alfredo 
Cornejo no alcanzaba los 
votos suficientes. Eso alimentó 
algunas quejas de uno de los 
sectores del radicalismo y la 
decisión de dejar la designa-
ción para más adelante. - Télam - 

“Desprestigio”. La se-
cretaria de Inclusión Social, 
Laura Alonso, salió al cruce 
de versiones que la señalan 
como responsable del manejo 
de una caja millonaria. En ese 
sentido, remarcó que se trata 
de una fake news que apunta 
a desprestigiar a La Cámpora 
y Máximo Kirchner. “Desde 
hace algunas semanas se 
lleva adelante una campaña en 
distintos medios para vincular-
me al supuesto ‘manejo’ de una 
‘caja millonaria’ de los progra-
mas alimentarios, que tendría a 
mi cargo dentro del Ministerio 
de Desarrollo Social”, des-
mintió la funcionaria. - DIB - 

Malvinas. Un proyecto de 
ley que busca garantizar la 
“formación integral respecto de 
la Cuestión Malvinas para las 
personas que se desempeñen 
en la función pública” obtuvo 
ayer dictamen unánime de un 
plenario de las Comisiones 
de Relaciones Exteriores y 
de Presupuesto y Hacienda 
del Senado de la Nación.

El proyecto establece la 
“capacitación obligatoria” 
en todo lo referente al recla-
mo argentino sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur”. - Télam -

Kulfas cuestionó los dichos de Feletti

Retenciones a la carne

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
cuestionó al secretario de 
Comercio Interior, Roberto 
Feletti, por advertir sobre una 
posible suba de las retencio-
nes para contener la suba 
de los precios de la carne.

Según Kulfas, Feletti 
“tuvo una actitud que no es la 
más indicada para un fun-
cionario. Pensó en voz alta y 
eso no es lo más apropiado 
siendo funcionario. Fue en 
un reportaje en el habló de 
las opciones que estaba 

analizando y teorizando”.
En ese reportaje, publica-

do el último fin de semana en 
un matutino porteño, el titular 
de Comercio Interior expresó: 
“Si queremos asegurar carne, 
pollo, pan y leche tenemos 
que desvincular los precios in-
ternos de los internacionales”.

Para ello, dijo que evalúa 
dos mecanismos: aumentar 
los derechos de exportación 
o bien crear fideicomisos 
de subsidio cruzado, como 
sucede en el mercado 
del aceite mezcla. - DIB -

Más altos. Los salarios en 
las empresas exportadoras 
son casi 30% más alto que 
en las compañías que solo 
venden en el mercado local, 
según un informe elabora-
do por el Centro de Estudios 
para la Producción (CEP 
XXI) del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo. - Télam -

mantuvieron la medida sin cambio, 
en la última extensión el Ejecutivo 
resolvió imponer como valor tope 
de $500.000 para el recargo.

Por otro lado, la prohibición de 
cesantías y suspensiones sin causa 
fue dictada a raíz de la aparición del 
coronavirus SARS- CoV2, que obligó 
al Gobierno a imponer un Aislamien-
to, Social, Preventivo y Obligatorio, 
que alteró el funcionamiento de una 
economía que venía arrastrando 
años de caída. En principio se im-
plantó por 60 días. Sin embargo, 
desde entonces fue extendida hasta 
la fecha.

“Diálogo social” 
Por otra parte, Moroni afi rmó 

ayer que “no está roto el diálogo so-
cial” entre el Estado, las empresas y 
los sindicatos, y señaló como prueba 
de esto que en la última reunión del 

Consejo de Salario Mínimo, Vital y 
Móvil la propuesta formulada se votó 
por unanimidad.

“El diálogo entre empresas y sin-
dicatos no tuvo afección. Discusio-
nes entre las empresas y el Gobierno 
siempre las va a haber y no son causa 
de ruptura del diálogo social”, re-
marcó Moroni tras el relanzamiento 
del Departamento de Educación y 
Formación Profesional de la Unión 
Industrial Argentina (UIA).

En ese sentido, el ministro puso 
de relieve que “hubo ya tres reu-
niones de Consejo del Salario (en su 
gestión) que en el peor de los casos, 
la propuesta salió aprobada con 31 
votos sobre 32”, y añadió que “en el 
último encuentro fueron 32 sobre 32. 
No hay afectación del diálogo social”. 
El titular de la cartera laboral tam-
bién destacó que “la productividad 
es una mejora en las condiciones 
de trabajo”, pero remarcó que “no 
es la idea que se tuvo en los ‘90”. 
El ministro subrayó que “las leyes 
argentinas no son un problema para 
la creación de empleo”, y puntualizó 
que “no lo fueron de 2007 a 2011 
cuando se dio el mayor crecimiento 
del empleo desde que se tiene regis-
tro”. - DIB/Télam -

El ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, se refi rió ayer a la doble 
indemnización que rige hasta el 31 
de diciembre y sostuvo que de man-
tenerse en crecimiento la economía, 
la medida no será prorrogada. Las 
declaraciones las realizó durante un 
evento en Campana que tuvo como 
anfi trión al empresario Paolo Rocca, 
y del que participó además Daniel 
Funes de Rioja, presidente de la UIA.

Según informó el diario Clarín, 
el funcionario afi rmó que “como 
se está normalizando la situación 
porque la Argentina está creciendo 
al 9% es altamente probable que esas 
medidas terminen a fi n de año y no 
sean prorrogadas”. En ese marco, 
Moroni también dijo que “la política 
de ingresos tiene un límite y que ese 
límite es la infl ación”.

Tanto la doble indemnización 
como la prohibición de despidos 
fueron adoptadas por el Gobierno 
a poco de asumir. La primera co-
menzó a regir en diciembre de 2019 
con un plazo inicial de 180 días ex-
tendido sucesivamente y que estará 
vigente al menos hasta fi n del 2021. 
A diferencia de las primeras prórro-
gas de la doble indemnización, que 
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El ministro Mo-
roni dijo que la 
medida “no será 
prorrogada si se 
mantienen los índi-
ces económicos”.

Defi niciones. Moroni defendió las leyes laborales argentinas. - Archivo -

El Gobierno analiza 
dejar sin efecto la 
doble indemnización

El intendente de Vicente López, 
Jorge Macri, asumirá como minis-
tro de Gobierno de Horacio Rodrí-
guez Larreta a fi nes de la semana 
próxima, un salto político que lo 
llevará a dejar -con licencia- la 
intendencia de Vicente López y 
que tiene como objetivo mejorar 
su posicionamiento de cara a la 
pelea por la candidatura a gober-
nador bonaerense en 2023.
Macri acordó este movimiento 
con el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, en 
medio de las negociaciones que 
terminaron en la declinación de 
su pre candidatura a diputado na-
cional por el PRO, para dejar ese 
casillero libre para Diego Santilli, 
quien fi nalmente le ganó la inter-
na al radical Facundo Manes.
Pero la estrategia de Macri es re-
tomar la carrera por la goberna-
ción en 2023 y para eso asumirá 
en el gobierno porteño, tal como 
había adelantado DIB. La idea 
es elevar el perfi l, a través de un 
trabajo direccionado al AMBA y 
un vínculo más estrecho con los 
intendentes de esa zona.
En principio, el ministerio de Go-
bierno -que ahora está a cargo de 
uno de los dirigentes más cerca-
nos a Santilli, Bruno Screnci- tie-
ne a su cargo entes con gran in-
cidencia en el Conurbano, como 
la parte de la administración que 
le corresponde a la ciudad de la 
Ciudad de la Ceamse o del Mer-
cado Central.
Macri tiene pensado aumentar 
desde allí su nivel de visibilidad, 
mientras que en el municipio 
asumirá Soledad Martínez (actual 
concejal y exdiputada nacional). 
En el entorno del jefe comunal 
aseguran que ella será la dirigente 
que el actual alcalde apoye para 
sucederlo y que no buscará una 
reelección, aun en el caso de que 
esa posibilidad, que hoy tiene ve-
dada por ley, se destrabe. En ese 
punto, el alcalde tampoco impulsa 
la modifi cación de la ley, votada 
en 2016, que impuso el límite de 
dos mandatos a los alcaldes y que 
rige a partir de 2015. - DIB -

Jorge Macri asumirá 
en el Gabinete 
de Larreta

Con la mira en 2023 Creación de empleo

El intendente de Vicente López 
defi nió su pase. - Archivo -
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El gobernador Axel Kicillof les 
deslizó ayer a los intendentes del 
oficialismo que consultará con 
ellos eventuales cambios en su 
gabinete, pero los dejó supedita-
dos a la defi nición del paquete de 
medidas con el que “relanzará” 
su gobierno y que comenzarán a 
conocerse, gradualmente, la sema-
na próxima. Además, les adelantó 
que entre hoy y el lunes enviará 
el presupuesto, con aumento  de 
impuestos promedio en línea con 
la infl ación y porcentajes un poco 
más altos para los patrimonios de 
grandes contribuyentes. No hubo 
defi niciones sobre las reelecciones. 
Kicillof se reunió ayer dos horas en 
el Salón Dorado de la Gobernación 
con los alcaldes del ofi cialismo, en-
cuentro que tuvo como uno de los 
datos políticos salientes la partici-
pación, confi rmada recién a última 
hora, del presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa y del 
jefe del Bloque, Máximo Kirchner, 
quien de ese modo se mostró con 
el gobernador en medio de los ru-
mores de una relación tirante entre 
ambos.

Se trató del primer cónclave 

El gobernador, 
además, repasó los 
programas que co-
menzarán a anun-
ciarse la semana 
próxima. 

Kicillof buscó sintonía 
con intendentes sobre 
el gabinete y presupuesto

“Relanzamiento” del gobierno 

Cumbre. Kicillof, Kirchner y Massa junto a los alcaldes. - PBA -

amplio luego de las elecciones, 
más allá del que se produjo en 
Olivos, con menos actores, des-
pués de la marcha del miércoles 
pasado. La agenda, por lo tanto, 
incluyó un repaso de las razones 
de la “remontada” electoral que 
se dio entre las PASO y las ge-
nerales. Con Martín Insaurralde, 
Cristina Álvarez Rodríguez y Leo-
nardo Nardini, los ministros que 
entraron al gabinete luego de las 
primarias, los alcaldes pidieron 
seguir incrementado su centra-
lidad política de ahora en más. 
En código, se trató de un pedido 
de más espacios en el gabine-
te del gobernador. Kicillof dejó 
abierta la posibilidad de cambios 
-de nombres y de creación de 
nuevas estructuras- y les dio a 
entender que consultará son ellos 
las decisiones. Uno de los temas 
más espinosos no fue abordado, 

según coincidieron varias fuentes: 
la posibilidad de terminar con el 
límite a las reelecciones, contem-
plado en una ley votada en 2016 a 
instancias del massismo y el vida-
lismo. Kicillof no tocó el tema, ni 
Massa ni Kirchner hicieron uso de 
la palabra y ningún alcalde -habló 
uno por cada sección electoral- lo 
planteó. Sin embargo, el tema está 
en la agenda: según supo DIB, 
toma fuerza la hipótesis de una 
reinterpretación de la cláusula 
transitoria que computa el que 
arrancó en 2015 como el primer 
período de los dos habilitados.                      

Kicillof le confi rmó a los inten-
dentes, además, la reedición de 
Fondo de Infraestructura (FIM), que 
también reclama la oposición y del 
Preimba. Y les dijo que esperaba 
apoyo para aplicar el paquete de 
medidas que fue bautizado como 
“plan quinquenal”. - DIB -

Videoconferencia 

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer el avance del 
sector de la construcción como 
“motorizador” de la economía y 
señaló que Argentina “necesita 
encontrarse más allá de las posi-
ciones políticas distintas”, al par-
ticipar del acto por el Día de la 
Construcción que se realizó en el 
edifi cio de la confi tería El Molino, 
frente al Congreso.

“Hay que contagiar esperanza, 
cuando muchos siembran frustra-
ción y odio”, defi nió el mandatario, 
que se comunicó con los asistentes 
a la actividad a través de la moda-
lidad de videoconferencia desde la 
Casa de Gobierno.

El Presidente resaltó que el país 
va “por el camino correcto” porque 
“el crecimiento es evidente, au-
mentó el consumo, la inversión, el 
empleo y las exportaciones”.

Del acto participaron el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa; el ministro de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis, y el 
titular del Consejo Económico y 
Social, Gustavo Béliz, entre otros 
funcionarios.

En su mensaje, el mandatario 
planteó que “Argentina necesita 
encontrarse, más allá de la diver-
sidad y posiciones políticas dis-
tintas, porque lo que necesitamos 
es poner de pie a la economía e 
inversores que produzcan y cons-
truyan”. - Télam -

Fernández llamó 
al “encuentro” 
pese a diferencias 

El Presidente destacó el repunte 
de la construcción. - Télam -

La causa por el ataque al edifi cio 
del Grupo Clarín con bombas mo-
lotov comienza a tener pistas más 
concretas: “Están identifi cados los 
rostros de los sospechosos”, afi rma-
ron ayer fuentes de la investigación. 
Si bien, por ahora no les pusieron 
nombre y apellido a esas caras, sí 
lograron aislar imágenes y dijeron: 
“Están clarísimos”, informó Infobae. 
Los rostros de los nueve sospecho-
sos, de los cuales tres serían muje-
res, se lograron conseguir por “las 
cámaras de seguridad del lugar y 
de los alrededores, y los pudieron 
captar sin capuchas y con las ca-
ras descubiertas”, explicaron las 
fuentes que investigan el ataque 
que ocurrió el lunes pasado por 
la noche en el edifi cio de Piedras 
al 1.700, en el barrio porteño de 
Barracas.
Con este resultado positivo, se le 
dio intervención al área de identi-
fi cación de personas de la Policía 
Federal Argentina y ahora “se 
analizan las imágenes con un pro-
grama de inteligencia artifi cial que 
compara los rasgos con las bases 
de datos ofi ciales”. Y se entusias-
maron porque hay dos rostros que 
se ven muy nítidos.
En ese contexto, los investigadores 
de la Unidad Antiterrorismo de 
la Policía Federal, del Cuerpo de 
Investigación Judiciales (CIJ) y la 
Policía de la Ciudad “elaboraron 
un mapa móvil para identifi car 
las vías de escape e ingresos a las 
zonas de operaciones, que fue 
la puerta del edifi cio del Grupo 
Clarín”. “Cuatro de los agresores 
en dos motos de baja cilindrada 
pero no llegan a ver la patente”, 
dijeron las fuentes consultadas. 
Los últimos datos indicarían que sí 
lograron seguirles el rastro a esos 
vehículos hacia el Sur de la Ciudad 
de Buenos Aires. - DIB -

Intentan identifi car 
a 9 sospechosos  

Ataque a Clarín 

Reforma de la Ley 26.485

La ministra de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Na-
ción, Elizabeth Gómez Alcorta, 
junto a legisladores nacionales, 
anunciará hoy el abordaje de un 
trabajo conjunto para una refor-
ma integral de la Ley 26.485 de 
“Protección Integral para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en 
los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales”, 
a través de un proceso partici-
pativo y federal.
El encuentro se realizará a las 
12.30 en la Cámara de Diputa-
dos, en el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mujeres 
y hacia una reforma integral 
de la ley de violencia de gé-

El Gobierno busca profundizar la               
lucha contra la violencia de género

nero. Según indicaron desde 
el ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la 
Nación (MMGyD), la propues-
ta busca poner en discusión 
“nuevos tipos y modalidades 
de violencias de género”. 
Propone además incorporar 
la perspectiva de diversidad, 
brindar herramientas para el 
abordaje de las violencias en 
un nuevo contexto institucio-
nal y fortalecer el rol de las 
provincias, municipios y or-
ganizaciones sociales territo-
riales, entre otras cuestiones 
fundamentales para conso-
lidar “un modelo integral de 
política de Estado hacia las 
violencias por motivos de 
género”. - Télam -



Intiman a 260 empresas bonaerenses 
a presentar plan de gestión de envases

Fabricantes de agroquímicos

El Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible (OPDS) 
intimó a 260 empresas que no 
presentaron su plan de gestión de 
envases de agroquímicos ni la co-
rrespondiente declaración jurada 
indicando la cantidad de envases 
comercializados durante el último 
año, como lo establece la ley na-
cional 27.279.
Según se informó, el procedimiento 
se lleva a cabo tras un cruce de in-
formación con el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasa), que registra a las em-
presas fabricantes de estos produc-
tos y la Agencia de Recaudación de 

la Provincia de Buenos Aires (ARBA), 
que empadrona a las fi rmas con ac-
tividad comercial en el distrito.
La intimación puede derivar, si 
persiste el incumplimiento, en 
un proceso sancionatorio como 
el que se efectuó en abril de este 
año con multas a 26 empresas y 
apercibimientos a otras 81, por la 
no recolección de los envases du-
rante 2020. El director ejecutivo de 
OPDS, Juan Brardinelli explicó que 
desde el comienzo de la gestión de 
Axel Kicillof, el gobierno provincial 
“trabaja para hacer cumplir la ley 
específi ca que regula la gestión de 
los envases de fi tosanitarios”. - DIB -

El blue anotó su      
segunda baja 

El dólar blue retrocedió 
ayer 50 centavos a $200,50, 
según un relevamiento de  
en el mercado informal de 
divisas. Como consecuen-
cia de ello, la brecha con el 
oficial mayorista perforó el 
100% (se ubicó en 99,3%). 
El billete paralelo acumuló 
así seis jornadas consecuti-
vas operando arriba de los 
$200. El dólar oficial cerró 
a $ 106,08 y los dólares 
bursátiles operaban con 
bajas de hasta 0,7%. - DIB -

Mercado cambiario

“Flexibilidad”. El presi-
dente del Banco Central, 
Miguel Pesce, aseguró ayer 
que el mundo está atrave-
sando “tiempos complejos” 
ante la salida de la pande-
mia, y que uno de los puntos 
claves hacia el futuro pasará 
por pensar una “nueva 
arquitectura  nanciera glo-
bal” en la que organismos 
multilaterales como el FMI 
adopten “una mayor  exi-
bilidad en cuanto a plazos 
e interés que cobra” por sus 
créditos a países. - Télam -

Datos del Indec

Las ventas de maquinarias 
agrícolas durante el tercer 
trimestre de 2021 sumó una 
facturación de $ 49.026 millo-
nes, con un aumento de 82,9% 
en relación al mismo período 
de 2020, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
Por rubros, los tractores pre-
sentaron el nivel de facturación 
más alto del trimestre, con $ 
17.843 millones, lo que signi có 
una suba de 74,9%, en compa-
ración a julio-agosto-septiem-
bre del año pasado.
Las cosechadoras, sembradoras 
e implementos, por su parte, 
marcaron un incremento de 
98,2%, 89,3% y 82,0% en las 

La facturación por ventas de maquinarias 
agrícolas subió 82,9% en el tercer trimestre

ventas, respectivamente.
Durante el tercer trimestre de 
2021, el total de unidades vendi-
das nacionales e importadas de 
todos los segmentos de maqui-
naria también registraron subas 
interanuales. Las cosechadoras 
exhibieron el mayor incremen-
to respecto a igual trimestre 
del año anterior, con 57,2% de 
unidades más; seguida por 
tractores, 35,1%; sembradoras, 
13,2%; e implementos agrícolas, 
1,7%. En ese marco, las ventas en 
unidades de producción nacio-
nal de todos los segmentos de 
maquinaria marcaron aumentos 
en el tercer trimestre de 2021 
respecto a igual trimestre del 
año anterior. - Télam -
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Lanzan un programa 
de desendeudamiento 
para las mujeres

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires presentó el programa 
“Desendeudadas”, dirigido a jefas 
de hogar que contrajeron compro-
misos fi nancieros con entidades 
que gestionan créditos para per-
sonas no bancarizadas.

“Debido a la crisis económica 
que ya lleva seis años muchas mu-
jeres debieron endeudarse para 
pagar la comida o los servicios”, 
dijo el gobernador Axel Kicillof 
en la presentación del programa 
al encabezar el Primer Congreso 
de violencias de género y políti-
cas públicas en La Plata. Kicillof 
destacó que la propuesta de Des-
endeudadas “es ir a buscar a los 
que más necesitan. Es un traba-
jo conjunto de los ministerios de 
Mujeres, Hacienda y Finanzas y el 
Banco Provincia”.

El programa, según explicó el 
Gobierno en un comunicado, se 
encuentra en el ámbito del Minis-
terio de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual y con 
la participación del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y el Banco 
Provincia, y estará contenido en el 
Presupuesto 2022 que ingresará a 
la Legislatura bonaerense. Intenta 
“brindar respuesta a la situación de 
sobreendeudamiento de muchas 
mujeres que se vieron empujadas 
a contraer compromisos fi nancie-

El gobernador 
Kicillof anunció el 
plan “Desendeuda-
das”, que se incluirá 
en el Presupuesto. 

ros con entidades que gestionan 
créditos para personas no banca-
rizadas o de bajos ingresos a tasas 
sustancialmente más elevadas que 
el sistema de crédito formal”.

Sus destinatarias son jefas de 
hogar, y “se priorizará para el in-
greso al Programa a las mujeres 
titulares de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) y/o benefi ciarias de 
la Asignación por Embarazo para 
Protección Social”.

Fondo fi duciario 
El programa crea el Fondo 

Fiduciario para el Desendeuda-
miento de Mujeres con el que “se 
cancelarán dichas deudas usu-
rarias y se generará una nueva 
deuda, esta vez con el Fideicomiso 
como nuevo sujeto acreedor y con 
condiciones de repago que con-
templen facilidades”.

El monto máximo a asistir por 

Facilidades. Kicillof con las ministras Gómez Alcorta y Díaz. - PBA -

persona benefi ciaria será de hasta 
$ 50.000, “independientemen-
te de la cantidad de deudas que 
lo conformen”. Habrá un período 
de gracia de hasta seis meses y 
el plazo máximo de devolución 
será de 60 meses. El nuevo crédito 
contraído tendrá una tasa nominal 
anual del 9%.

Además, “este programa prevé 
instancias de capacitación, trans-
formándose también en una polí-
tica de educación fi nanciera”.

En el comunicado de la Provin-
cia se incluye un ejemplo concreto. 
Con una deuda de 30.000 pesos, a 
tasa de 180%, a 12 meses que son 
los plazos de mercado, se paga 
una cuota mensual de $ 5.500. En 
cambio, con “Desendeudadas”, esa 
misma deuda de $ 30.000, a tasa 
de 9% con 6 meses de gracia y 
plazo 60 cuotas, se pagan por mes 
$ 671. - DIB -

La industria 
creció un 8,5% 
durante octubre

“La deuda con el 
FMI es un escollo” 
para reactivar

Informe de FIELMartín Guzmán

La actividad industrial registró 
en octubre una suba del 8,5% 
interanual y del 0,8% respecto 
de septiembre pasado en la me-
dición desestacionalizada, se-
gún un relevamiento realizado 
por la Fundación de Investiga-
ciones Económicas Latinoame-
ricanas (FIEL).
De esta forma, la industria acu-
muló un incremento del 17,8% 
en los primeros diez meses del 
año respecto a igual período de 
2020. En octubre se destacó el 
buen desempeño de la industria 
automotriz y la producción de 
químicos y plásticos.
En este sentido, en los primeros 
diez meses del año y en compa-
ración con el mismo periodo de 
2020, el bloque automotriz lidera 
el crecimiento industrial con una 
mejora acumulada de 82,8%. 
Seguidamente, y por encima 
del promedio de la industria en 
general, se ubicaron la actividad 
metálica básica, con una mejo-
ra de 32.3%, la metalmecánica 
(31.2%) y los minerales no metáli-
cos (30.2%).
En tanto, con aumentos por de-
bajo del promedio general se en-
contraron el proceso de petróleo 
(12.7%), los insumos químicos y 
plásticos (12.3%), los despachos 
de cigarrillos (12.1%), la pro-
ducción de alimentos y bebidas 
(4.8%) y la de papel y celulosa 
(4.6%). - Télam -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, aseguró ayer que la in-
versión crecerá 30% este año, en 
línea con los principales indicado-
res que incluyen empleo y expor-
taciones, y afi rmó que el principal 
“escollo” para consolidar esta 
recuperación de la economía es 
la deuda con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).
Durante el cierre de las Jornadas 
Monetarias y Bancarias 2021 que 
organizó el Banco Central, Guz-
mán también destacó la importan-
cia del acuerdo de precios entre 
los sectores público y privado, con 
el objetivo de anclar expectativas 
infl acionarias. “La economía cre-
cerá más del 9% este año, la inver-
sión también lo hará en el orden 
del 30%, vemos números favora-
bles en empleo y exportaciones”, 
afi rmó el titular del Palacio de 
Hacienda. - Télam -

Créditos en entidades privadas

El ministro habló en la jornadas 
del BCRA. - Télam -

Las automotrices lideran el 
repunte. - Archivo -
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Organizaciones sociales, depen-
dencias gubernamentales y agrupa-
ciones políticas realizarán hoy en 
plazas de distintas ciudades del país 
marchas, intervenciones artísticas, 
actos y talleres para conmemorar el 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

Las actividades tratarán un am-
plio abanico de situaciones violentas 
para las mujeres y las niñas ante las 
consecuencias físicas, psicológicas y 
económicas para las víctimas y la so-
ciedad en su conjunto, adelantaron 
a las corresponsalías de diferentes 
organizadores provinciales.

En ese sentido, una funciona-
ria neuquina señaló que “estamos 
transitando una nueva era donde 
los derechos de las mujeres se ga-
rantizan desde la calle, que es donde 
el estado tiene que estar presente 
y no detrás de un escritorio o un 
teléfono”, mientras una dirigente 
catamarqueña advirtió que “hoy si 
una mujer denuncia en una unidad 
judicial violencia económica no le 
toman la denuncia, la violencia tiene 
que ser física para ser considerada 
violencia”.

Varias movilizaciones, que tam-
bién cuentan mayoritariamente 
con el apoyo del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de 
la Nación (MMGyD), se enmarcan 
además en la campaña anual inter-
nacional “16 días de activismo’’, que 
comenzará este 25 de noviembre y 
fi nalizará el 10 de diciembre, Día 
de los Derechos Humanos. - Télam -

Actos en el 
Día de Eliminación 
de la Violencia 
contra la Mujer

En todo el país

En medio de la nueva ola de co-
ronavirus que castiga con dureza a 
Europa y pese a que aún en nuestro 
país los casos se mantienen estable, 
desde el Gobierno bonaerense en-
cendieron la luz de alerta en relación 
con la cantidad de niños que falta 
vacunar, y apuntó a que se avance 
fuerte con la inmunización antes de 
los fríos del año que viene.

Quien llamó a “sentarse a re-
fl exionar” respecto de la ola de casos 
de Covid-19 que se está produciendo 
en el viejo continente fue el ministro 
de Salud de la provincia de Buenos 
Aires, Nicolás Kreplak, quien reiteró 
que es posible que pueda “haber en 
el verano algún rebrote” y resaltó 
que “sí, esperamos” que lo haya en 
el invierno.

Ministro de Salud: 
“El invierno nos 
tiene que encontrar 
con un porcentaje 
de vacunación mu-
chísimo más alto”.

Provincia en alerta

Preocupa que casi el 40% de 
los niños no esté vacunado

Rebrote. Buscan avanzar con el plan de vacunación. - DIB -

En ese sentido, expresó su es-
pecial preocupación porque en la 
Provincia “tenemos cerca de un 35% 
a 40% de la población no vacunada 
de los niños” de entre 3 y 11 años. Y 
por ello señaló que el invierno del 
año que viene “nos tiene que agarrar 
con un porcentaje de vacunación 
muchísimo más alto”.

“La idea sería que no nos pase” 
como lo que está ocurriendo en Eu-
ropa, donde en países como Alema-
nia, Países Bajos o el Reino Unido, 
existe un importante aumento de ca-

sos de COVID-19 promovido por las 
personas que se niegan a vacunarse, 
dijo. Lo ideal sería que “nos agarre 
en mejores condiciones, incluso que 
a Portugal y España, que tienen por-
centajes de vacunación más altos 
que los argentinos y están en mejo-
res condiciones que otros países” de 
esa región. “Pero sin embargo están 
viviendo una situación de aumento 
de los casos signifi cativa”, dijo a FM 
Urbana Play.

“Tenemos tiempo, si bien po-
dría haber en el verano algún re-
brote, y esperamos que no sea de 
una magnitud importante, como sí 
esperamos que pueda haber en el 
invierno próximo, (que) nos tiene 
que agarrar con un porcentaje de va-
cunación muchísimo más alto, con 
primeras, con segundas y con todas 
las terceras dosis que sea necesario”, 
subrayó. - DIB -

Cultivadores, consumidores y 
representantes de organizacio-
nes sociales y políticas concre-
taron ayer una nueva edición 
de la Marcha Nacional de la 
Marihuana desde Plaza de Mayo 
al Congreso en reclamo de la 
implementación de la ley de can-
nabis medicinal, la legalización 
de todos los usos de la planta y la 
liberación de personas detenidas 
por cultivo.
La movilización, que comenzó 
pasadas las 16 de ayer, busca el 
cese de los allanamientos y de-
tenciones a usuarios y cultivado-
res de todo el país; la libertad de 
las personas detenidas por culti-
var, tener o vender para subsistir 
marihuana, como primer delito; 
y la regulación del cannabis en 
todos sus usos y formas, infor-
maron los organizadores.
El reclamo también abarca el 
reconocimiento de las prácticas 
tradicionales y fi toterapéuticas y 
un plan de reducción de riesgos 
asociados al consumo en todos 
los establecimientos educativos, 
sociales y de salud con constante 
capacitación a profesionales tan-
to en el ámbito público como en 
el privado. - Télam -

Realizaron la 
12º edición de la 
Marcha Nacional 
de la Marihuana

Organizaciones sociales 

Alemania

El líder socialdemócrata ale-
mán Olaf Scholz anunció ayer 
un acuerdo para gobernar a 
Alemania en coalición con 
los ecologistas Verdes y los 
liberales del FDP, que pone 
 n a la era del mandato de la 
conservadora jefa de Gobier-
no, la canciller Angela Merkel.
“El acuerdo de la coali-
ción está en vigor. Ahora 
estamos solicitando la 
aprobación del partido para 
que pueda comenzar el 
nuevo gobierno progresista. 
¡Vamos a hacerlo!”, tuiteó el 
futuro canciller. - Télam -

Tres partidos 
anuncian una    
inédita coalición Los dos fi rmantes del acuerdo 

de paz que terminó con buena par-
te del confl icto interno en Colom-
bia, el expresidente Juan Manuel 
Santos y exjefe insurgente Rodrigo 
Londoño, coincidieron ayer con el 
mandatario Iván Duque y el titular 
de la ONU, Antonio Guterres, en un 
acto en el que celebraron el 5to 
aniversario del histórico enten-
dimiento y se comprometieron a 
redoblar los esfuerzos por la paz.

En lados opuestos hace cinco 
años, Santos –Premio Nobel de la 
Paz por impulsar los acuerdos- y 
Duque, a menudo contendientes 
dialécticos a través de los medios, 
se dieron un apretón de manos 
cargado de simbolismo.

Duque, Santos y Timochenko en el acto   
aniversario del acuerdo de paz en Colombia

Al cumplirse  cinco años

El encuentro fue en la sede de 
la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), el tribunal que juzga los peo-
res crímenes de un confl icto que 
en medio siglo dejó 9 millones de 
víctimas entre muertos, mutilados, 
secuestrados y desaparecidos, y se 
escucharon también algunas voces 
de víctimas del confl icto.

“Insistimos en pedir perdón a 
las víctimas de nuestras acciones 
durante el confl icto; la compresión 
de su dolor crece a diario en nosotros 
y nos llena de afl icción y de vergüen-
za”, dijo Londoño, alias Timochenko, 
el excomandante de las ex Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) convertidas ahora 
en el partido legal Comunes. - Télam -

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que el día de 
ayer fueron confirmados 2.234 
nuevos casos de coronavirus y 
otros 43 fallecidos en el país. 
Desde el inicio de la pandemia, 
se han infectado 5.319.867 
personas y, de esa cifra, 

Casos: 2.234 contagios, la cifra 
más alta desde septiembre

116.458 perdieron la vida por la 
enfermedad.
Las cifras reportaron una suba 
con respecto a las informadas 
el martes: hubo un salto de 590 
contagios en 24 horas. De este 
modo, los infectados aumenta-
ron un 26% en un día. - DIB -

Marcha cannábica. - Télam -

Nueva primera ministra renunció a menos                
de ocho horas después de ser elegida

Menos de ocho horas des-
pués de su elección en el Par-
lamento, la nueva primera mi-
nistra sueca, Magdalena An-
dersson, renunció ayer  tras 
el fracaso de su presupuesto 
y la retirada de sus aliados 
ecologistas del gobierno.

“Hay una práctica constitu-
cional según la cual un gobier-
no de coalición dimite cuando 
un partido se va. No quiero 
dirigir un gobierno cuya legi-
timidad está en entredicho”, 
declaró la dirigente socialde-
mócrata, tras lo cual añadió 
que esperaba ser reelegida 
en una próxima votación.

Andersson se convirtió 
en la primera mujer elegida 
para el cargo de primera 
ministra en Suecia, tras lograr 
un acuerdo de última hora 
del martes con el Partido 
de Izquierda para subir las 
pensiones a cambio de su 
apoyo en la votación de ayer.

Suecia

Pero el pequeño partido 
de centro retiró su apoyo al 
presupuesto de Andersson 
debido a las concesiones 
hechas a la izquierda, lo que 
resultó en insuficientes votos 
para aprobar el presupuesto 
en el Parlamento, consignó 
la agencia de noticias AFP.

Andersson, de 54 años, 
era hasta ahora ministra 
de Finanzas del gobierno 
del primer ministro saliente 
Stefan Löfven, que renun-
ció en noviembre tras siete 
años en el cargo. - Télam -

Magdalena Andersson. - Télam -



La audiencia del juicio por 
violación contra el actor 
Juan Darthés será realizada 
el martes próximo en forma 
virtual, sin necesidad de que 
el acusado esté presente en 
los tribunales penales de San 
Pablo, informaron fuentes ju-
diciales, que agregaron que de 
la misma manera declararán 
once testigos.
Se trata de un caso de extrema 
complejidad jurídica ya que 
el acusado tiene nacionalidad 
brasileña, la denunciante, la 
actriz Thelma Fardin, es ar-
gentina y el delito del que se lo 
acusa habría sido cometido en 
Nicaragua en 2009.
Fuentes judiciales brasileñas 
dijeron que once testigos des-

El juicio a Darthés será en forma virtual y 
con 11 testigos ante la justicia de San Pablo

 larán por vía remota ante el 
juez Ali Mazloum a partir de las 
14 del próximo martes.
“Si se extiende la acusación, la 
querella o la defensa, el juicio 
continuará el miércoles 1 de 
diciembre”, dijeron las fuentes 
consultadas.
Darthés -Juan Pací co Dabul, 
tal su nombre real- reside en 
Brasil desde 2019, país donde 
nació y donde se instaló tras la 
denuncia de Fardin.
Acciones por abuso sexual 
contra Darthés fueron impulsa-
das por las  scalías de los tres 
países involucrados, Nicaragua, 
Argentina y Brasil, y en el caso 
brasileño, en forma inédita, el 
magistrado Mazloum aceptó la 
acusación. - Télam -

Presunto abuso sexual
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Un hombre que paseaba a su 
perro cuando Lucas González y sus 
tres amigos fueron interceptados 
hace una semana por policías de 
la Ciudad en el barrio porteño de 
Barracas aseguró ante la Justicia 
que los efectivos nunca se identi-
fi caron, que pensó que se trataba 
de ladones que iban a robarles a 
los jóvenes y que vio cuando uno 
de ellos disparó hacia las víctimas, 
informaron fuentes judiciales.

El testigo además aportó una 
fi lmación que realizó con su pro-
pio teléfono celular 20 minutos 
después de escuchar los dispa-
ros, cuando se acercó a la esce-
na y vio a dos de los amigos de 
Lucas detenidos y a los policías 
alrededor, detallaron los voceros 
consultados.

El vecino declaró el martes ante 
los fi scales del caso, el de Instruc-
ción 32, Leonel Gómez Barbella, y 
el de la Procuraduría de Violencia 
Institucional (Procuvin) Andrés 
Heim, ante quienes hizo un porme-
norizado relato de lo que alcanzó a 

Un testigo aseguró que los 
policías no se identifi caron 

El relato complica a los 
agentes acusados de la 
muerte de Lucas González.

ver la mañana del 17 de noviembre 
último, cerca de las 9.30, mientras 
paseaba a su perro por el Parque 
Leonardo Pereyra, de Barracas.

De acuerdo a su relato, vio des-
de unos 60 o 70 metros el momen-
to en el que tres personas -que lue-
go supo eran policías- se bajaron 
de un auto con chalecos negros 
“sin ningún tipo de identifi cación” y 
fueron hacia los ocupantes de otro 
vehículo, lo que lo hizo pensar que 
se trataba de “ladrones”, precisaron 
las fuentes.

Al ser consultado puntualmente 
sobre esas personas, el testigo ase-
guró que no escuchó que gritaran 
“alto policía”, ni sirenas, ni silbatos 
aunque sí disparos realizados por 
uno de ellos, quien estaba a pocos 
metros del lado del acompañante 
del Volskwagen Suran, donde es-
taba sentado Lucas.

En base a lo reconstruido hasta 
el momento en la causa, ese policía 
sería el inspector Gabriel Isassi, 
detenido e imputado junto al ofi cial 
mayor Fabián López y el oficial 
José Nievas, todos pertenecientes 
a la División Sumarios y Brigada 
de la Comuna 4 de la Policía de la 
Ciudad, explicaron los informantes 
consultados. - Télam -

Los tres policías acusados. - Archivo -A un año de la muerte de Diego 
Armando Maradona, los fi scales 
que investigan las circunstancias 
de su fallecimiento están conven-
cidos de que los siete profesionales 
de la salud imputados fueron res-
ponsables de un “homicidio con 
dolo eventual” y con esa carátula 
planean llevarlos a juicio oral, in-
formaron fuentes judiciales.

“Parece que hizo un paro car-
diorrespiratorio y se va a cagar 
muriendo el gordo”. Esa frase que 
el médico de cabecera de Marado-
na y principal imputado, Leopoldo 
Luciano Luque, dijo en un mensaje 
de audio enviado a su socio a se-
gundos de haberse enterado de que 
lo estaban reanimando, resume 
para los fi scales la representación 
del resultado muerte que el equi-
po de salud del exfutbolista tenía 
sobre el paciente.

Por eso, los siete médicos y 
enfermeros imputados en esta eta-
pa del expediente serán enviados 
a juicio por “homicidio con dolo 
eventual”, una figura penal que 
tiene una pena de 8 a 25 años de 
prisión, y que signifi ca que sabían 
que Maradona podía morirse y no 
hicieron nada para evitarlo.

Al año de la muerte del mejor 
jugador de fútbol de la historia, el 
equipo de investigadores creado 
por el fi scal general de San Isidro, 
John Broyad, e integrado por sus 
adjuntos Patricio Ferrari y Cosme 
Iribarren, y por la fi scal de Benaví-

Están convenci-
dos de que los 7 
profesionales de la 
salud imputados 
“libraron al paciente 
a su suerte”.

A un año de la muerte de Diego Maradona

Los fi scales sostienen el    
homicidio con dolo eventual

dez, Laura Capra, prepara para 
las próximas semanas las últimas 
medidas para luego dar por clau-
surada esta etapa de la instrucción.

En la Fiscalía General de San 
Isidro, búnker elegido como base 
de operaciones de los fiscales, 
están más que conformes con el 
trabajo realizado en un año te-
niendo en cuenta la trascendencia 
de la víctima, lo complejo de la 
investigación y lo voluminoso de 
una causa que ya está por llegar al 
cuerpo número 40, es decir, con 
casi 8.000 fojas (16.000 páginas).

Los acusados son el neurociru-
jano Luque (40); la psiquiatra Agus-
tina Cosachov (36); el psicólogo 
Carlos Ángel “Charly” Díaz (29); la 
médica coordinadora de la prepaga 
Swiss Medical, Nancy Edith Forlini 
(52); el coordinador de enfermeros 
Mariano Perroni (40); y los enfer-
meros Ricardo Omar Almirón (38) 
y Dahiana Gisela Madrid (37).

Tal como lo escribieron en su 
imputación, los tres fi scales están 

convencidos de que todos ellos 
“libraron al paciente a su suerte” y 
“fueron solidaria y conjuntamente 
responsables” del fi nal que tuvo 
Maradona el 25 de noviembre de 
2020, cuando murió solo en la 
cama del playroom de la casa del 
barrio San Andrés de Tigre que se 
había alquilado para una interna-
ción domiciliaria que el exfutbolis-
ta necesitaba para desintoxicarse 
de su adicción al alcohol y que, 
desde la óptica de la investigación, 
fue un fracaso.

“Maradona podía tener los me-
jores médicos del mundo si quería, 
pero éstos que tenía estaban capa-
citados para darse cuenta de que 
desde el 16 de noviembre Diego 
estuvo en caída libre, postrado en 
la cama, que no se levantaba, no 
comía, y mostraba signos claros de 
la falla cardíaca y los edemas que 
lo terminaron matando. Pero con 
eso, no hicieron nada”, dijo uno de 
los investigadores judiciales del 
caso. - Télam -

Imputado. El neurocirujano y ex médico de cabecera del “10”, Leopoldo 
Luque se retira de tribunales. - Télam -

Una fiscal solicitó ayer que 
dos hombres sean condenados a 
prisión perpetua por el secues-
tro extorsivo seguido de muerte 
de Xiomara Naomi Méndez, una 
adolescente de 15 años que en no-
viembre de 2018 fue capturada a 
la salida de una escuela del barrio 
porteño de Flores y hallada asfi xia-
da en el auto en el que la tenían 
cautiva, pese a que su familia ya 
había pagado un rescate, informa-
ron fuentes judiciales.

Piden perpetua para dos hombres por el 
secuestro y asesinato de una adolescente 
Xiomara Naomi Méndez 
fue asesinada en 2018 en 
el barrio porteño Flores.

El pedido fue formulado por la 
fi scal general Gabriela Baigún para 
los imputados Bruno Martín Cortez 
(38) y Luis Alberto Fernández (43), 
quienes por este caso están siendo 
juzgados desde mayo pasado en 
un debate que se realiza vía elec-
trónica, por la plataforma Zoom, 
ante el Tribunal Oral Federal 6 de 
la Capital Federal.

En su alegato, Baigún los con-
sideró coautores de un “secuestro 
extorsivo cuádruplemente agra-
vado por haber obtenido el pago 
del rescate, por ser la víctima una 
menor de edad, por la existencia de 
un vínculo de respeto y por causar 
intencionalmente la muerte de la 

víctima”.
En el caso de Fernández -quien 

era conocido de la familia de la víc-
tima y a quien incluso la víctima lo 
llamaba “tío”-, la fi scal también lo 
acusó por los delitos de “resistencia 
a la autoridad agravada por haber-
se cometido mediante el uso de un 
arma de fuego, encubrimiento por 
receptación y portación de arma 
de guerra”.

Ante los jueces Sabrina Namer, 
Rodrigo Giménez Uriburu, Guiller-
mo Costabel, la fi scal general pidió 
para ambos acusados que llegaron 
a juicio detenidos con prisión pre-
ventiva, la pena máxima de prisión 
perpetua. - Télam -
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En la cancha
River no contará con Enzo Pérez (luxación de codo izquierdo), 
Milton Casco y Bruno Zucculini (suspendidos), y jugaría un his-
tórico como Leonardo Ponzio, quien logró el ascenso a primera 
división, ganó trece títulos y lleva 349 partidos jugados (con diez 
goles) y está próximo a retirarse. En Racing están descartados 
Leonardo Sigali (suspendido), el paraguayo Matías Rojas y el 
chileno Eugenio Mena (desgarrados) y, como es costumbre, Gago 
no da a conocer el equipo, ni a los propios jugadores, hasta pocas 
horas ante del cotejo. - Télam -

PERDIÓ PERO PASÓ

Paris Saint Germain 
(Francia), con Lionel Messi 
de titular, perdió ayer de 
visitante con Manchester 
City (Inglaterra) por 2 a 1, 
pero de todos modos pasó 
junto a su vencedor a los 
octavos de  nal de la Liga 
de Campeones de Europa, 
al completarse la quinta 
y penúltima fecha de la 
fase de grupos. PSG, en el 
que también fue titular 
Leandro Paredes e ingresó 
en el complemento Ángel 
Di María, se había puesto 
en ventaja con un gol de 
Kylian Mbappé tras una 
buena jugada de Messi, 
Neymar y Ander Herre-
ra a los 5’ de la segunda 
etapa. El equipo de “Pep” 
Guardiola lo dio vuelta con 
tantos de Raheem Ster-
ling y el brasileño Gabriel 
Jesús. - Télam -

LIGA DE CAMPEONES

Liga Profesional de Fútbol. Fecha 22

River podrá festejar hoy su 
37º título de campeón del fútbol 
argentino con solo empatar como 
local ante Racing, en el cotejo 
más relevante de los cuatro a 
jugarse hoy en la culminación de 
la 22ª fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF). El clásico será 
en el estadio Monumental, hoy 
desde las 21.30, con el arbitraje 
de Silvio Trucco y televisado por 
Fox Sports Premium. El estadio 
estará completo en su capacidad, 
ya que los hinchas riverplatenses 
agotaron rápidamente el ciento 
por ciento del aforo habilitado. El 
conjunto de Núñez es el puntero 
con 49 unidades y Talleres, que 
el martes fue goleado en La Plata 
por Gimnasia, se quedó en 40, 
por lo tanto con solo igualar se 
alejará a diez de los cordobeses, 

River: la mesa está servida
El equipo de Núñez juega hoy con Racing 
en El Monumental. Con un empate le al-
canzará para dar la vuelta olímpica.

Escenario. El Antonio Vespucio Liberti hoy estará al 100%. - Twitter: @RiverPlate -

mo anotador del certamen y con 
inminente futuro en el fútbol eu-
ropeo, es el factor desequilibrante 
de un equipo que se “refundó” 
y reemplazó a las figuras de la 
mejor manera, con superlativo 
rendimiento individual, colectivo 
y ganando en todas las canchas.

Racing está en las antípodas 
de este River, con un 41% de efi-
cacia. Hoy no clasifica para nin-
guna copa internacional, como 
producto de flojas gestiones de 
Juan Antonio Pizzi (pese a que 
jugó y perdió la final de la Copa 
de la Liga ante Colón) y el inte-
rinato de Claudio Ubeda. Ahora, 
con la llegada de Fernando Gago 
(que suma cuatro cotejos con un 
triunfo y tres reveses) intenta lo-
grar una fisonomía de equipo en 
base a un estilo y el rendimiento 
mejoró, pero incurre en errores 
notorios que casi siempre culmi-
nan en gol del adversario y que 
hace que una clasificación sea 
por demás complicada. - Télam -

a jugar la final que finalmente 
perdió ante Flamengo, en Perú, 
pero Gallardo le dio un funciona-
miento, una dinámica propia de 
su sello y contó con la aparición 
de algunas jóvenes figuras como 
la del desequilibrante Julián Álva-
rez, quien es hoy probablemente 
el mejor jugador del fútbol argen-
tino, más Benjamín Rollheiser, 
Santiago Simón, Enzo Fernández 
y Felipe Peña.

Álvarez, con 16 goles, máxi-

 R. Macagno; T. Jacob, D. Calcaterra, 
J. M. Canale y M. Bíttolo; P. Pérez, J. 
Cacciabue, J. Fernández y N. Castro; I. 
Scocco y J. Garro. DT: A. Taffarel.

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

Newell’s

Árbitro: F. Espinoza.
Cancha: Coloso Bielsa.

Gol: ST 23’ M. Rodríguez (N). Cambios: 
PT 17’ F. Mansilla por Canale (N), ST M. 
Escobar por Yacob (N), 10’ F. González 
por Garro (N); 23’ M. Rodríguez por P. 
Pérez (N) y N. Funez por Castro (N); 25’ C. 
Latanzio por Banegas (CC) y L. Sequeira 
por Melano (CC); 32’ L. Brochero por 
Vega (CC) y L. Torres por A. Martínez 
(CC); 38’ A. Argarañaz por Riaño (CC).

    1

Central Córdoba    0

M. Vicentini; M. García, B. Salvareschi, 
N. Bazzana y G. Alaniz; S. Quiroga, 
F. Bravo, G. Núñez y F. Paradela; L. 
Gondou y J. Torres. DT: M. Funes.

F. Cambeses; E. Coronel, A. Maldona-
do, L. Lollo y G. Canto; G. Galoppo, N. 
Domingo y J. Soñora; J. P. Álvarez, R. 
Enrique y A. Urzi. DT: D. Dabove.

Sarmiento

Árbitro: A. Penel.
Cancha: Eva Perón.

Goles: No hubo. Cambios: ST 11’ 
N. Linares por N. Domingo (B) y J. 
M. Cruz por Enrique (B), 15’ J. Dátolo 
por Soñora (B), 24’ Y. Arismendi por 
Paradela (S); 31’ G. Graciani por Núñez 
(S), 32’ L. Pons por Alvarez (B); 34’ F. 
Vismara por Bravo (S), R. Salinas por 
Torres (S) y P. Cucchi por Gondou (S).

    0

Banfi eld    0

River: F. Armani; R. Rojas, P. Díaz, J. 
Pinola o J. Maidana y D. Martínez; S. 
Simón, L. Ponzio y E. Fernández; A. 
Palavecino; J. Álvarez y B. Romero. 
DT: M. Gallardo.

Racing: G. Arias, I. Pillud, M. Martínez, 
N. Domínguez y F. Prado; L. Miranda, 
C. Alcaraz, T. Chancalay y L. López; E. 
Copetti y J. Correa. DT: F. Gago.

Arbitro: Silvio Trucco.
Cancha: A. V. Liberti.
Hora: 21.30.

restando nueve por jugarse, y será 
campeón.

Está cerca de acabar la espera 
para el exitoso Marcelo Gallardo, 
por fin está a un paso de lograr su 
primer título de primera división 
en el torneo doméstico, ya que 
hasta ahora había conquistado 
cinco copas nacionales, tres Copa 
Argentinas y dos Supercopas Ar-
gentinas, que se agregan a los 
siete títulos internacionales, su-
mando doce en total. Hoy ante 
Racing, un equipo sobre el que 
ejerce una notable paternidad 
y ante el cual en marzo logró la 
Supercopa al golearlo 5-0 en San-
tiago del Estero, River intentará 
ponerle el “broche de oro” a una 
gran campaña notable en la cual 
suma 16 cotejos sin derrotas, con 
13 victorias y 3 empates.

Este River no es el opulento 
de años anteriores, se fue des-
prendiendo de figuras que hicie-
ron diferencia y que lo llevaron 
a ganar la Copa Libertadores y 

Ganó Newell’s

Newell’s venció 1-0 a Central 
Córdoba de Santiago del Estero con 
un golazo de su ídolo Maximiliano 
Rodríguez, quien ingresó a los 23 
minutos del complemento en un 
emotivo partido jugado en el Coloso 
Bielsa del Parque Independencia de 
Rosario. - Télam -

Lo resolvió con un 
golazo de “Maxi”

Sarmiento-Banfi eld

Sarmiento y Banfi eld igualaron 
sin abrir el marcador, en un dis-
creto partido librado en el estadio 
Eva Perón de Junín. El empate re-
sultó lo más equitativo entre dos 
equipos de opaca campaña en el 
presente torneo. - Télam -

El marcador quedó 
en blanco en Junín

Arsenal: A. Medina; J. Navas, I. Gari-
glio, G. Suso y E. Papa; F. Kruspzky, L. 
Picco, E. Méndez y A. Antilef; B. Sepúl-
veda y L. Albertengo. DT: D. Espínola.

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, 
E. Brítez y C. Corvalán; I. Machuca, N. 
Cordero, E. Roldán y G. González; J. M. 
García y M. Luna Diale. DT: G. Munúa.

Árbitro: J. Baliño.
Cancha: J. Grondona.
Hora: 17.

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, G. Bur-
disso, M. Pérez, A. Bernabei; L. Acos-
ta, J. Morel, T. Belmonte, I. Malcorra; 
J. Sand, J. López. DT: L. Zubeldía.

Platense: L. Ojeda; A. Schott, K. 
Lomónaco, L. Acevedo, J. Infante; H. 
Tijanovich, I. Gómez, H. Lamberti, F. 
Curuchet; M. Tissera, T. Sandoval. 
DT: C. Spontón.

Árbitro: P. Dóvalo.
Cancha: N. Díaz Pérez.
Hora: 19.15.

Colón: L. Burián; E. Meza, F. Garcés, 
B. Bianchi y G. Piovi; A. Castro, R. 
Aliendro, Y. Góez o T. Moschión y C. 
Bernardi; C. Ferreira; F. Farías o L. 
Beltrán. DT: E. Domínguez.

R. Central: J. Broun; D. Martínez, F. 
Almada, G. Ávila y L. Blanco; G. Infanti-
no, E. Ojeda y F. Lo Celso; E. Vecchio; L. 
Gamba y M. Ruben. DT: C. González.

Árbitro: M. Vigliano.
Cancha: Brigadier López.
Hora: 19.15.

Arsenal, sin Israel Damonte 
como DT tras su renuncia luego 
del triunfo ante Newell’s, recibirá 
hoy a Unión, en un encuentro 

válido por la 22ª fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol. El partido 
se jugará desde las 17 en el es-
tadio Julio Humberto Grondona, 
en Sarandí. En el segundo turno, 
Colón, en alza tras dos triun-
fos en fila, será local de Rosario 
Central, que lleva cinco fechas 
sin ganar como visitante. El en-

En el primer turno juga-
rán Arsenal-Unión. Lue-
go, antes de River, Lanús-
Platense y Colón-Central.

En la previa, otros tres partidos
cuentro se jugará desde las 19.15 
en el estadio Brigadier Estanislao 
López de Santa Fe. A la misma 
hora, Lanús recibirá a Platense 
con el objetivo de conseguir un 
triunfo que lo mantenga dentro 
de los clasificados a las copas 
internacionales de la próxima 
temporada. - Télam -



    1
S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. 
Insaurralde, G. Togni; C. Benavídez, L. 
González, D. Blanco; A. Roa, S. Rome-
ro y A. Velasco. DT: J. C. Falcioni.

A. Rossi; L. Advíncula, L. López, C. 
Izquierdoz, A. Sandez; C. Medina, 
A. Varela, A. Almendra; C. Pavón, E. 
Salvio y N. Briasco. DT: S. Battaglia.

Independiente

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Libertadores de América.

Gol: PT 19’ Benavídez (I). Cambios: ST 
15’ L. Vázquez por Pavón (B) y E. Car-
dona por Almendra (B), 23’ J. Pacchini 
por González (I), 32’ S. Villa por Briasco 
(B), J. Ramírez por Salvio (B) y F. Fabra 
por Sandez (B), 41’ B. Martínez por 
Velasco (I) y 43’ J. Herrera por Romero 
(I). Expulsado: ST 37’ Izquierdoz (B).

Boca    0

    0
C. Lucchetti; F. Campos, M. Ortiz, Y. Ca-
bral, M. Orihuela, G. Acosta, A. Bustos, 
J. Pereyra, R. Tesuri; R. Ruiz Rodríguez 
y R. Carrera. DT: P. Guiñazú.

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

Atlético Tucumán

Árbitro: A. Gariano.
Cancha: J. Fierro.

Goles: PT 21’ Merentiel (D), ST 18’ 
Hachen (D), 23’ Bou (D), de penal, y 31’ 
Pizzini (D). Cambios: ST 19’ L. Heredia 
por Carrera (AT), F. Coman por Tesuri 
(AT) y E. Rosales por Pereyra (AT), 25’ 
R. Loaiza por Hachen (D); 31’ J. Benítez 
por R. Rodríguez (AT); F. Paredes por 
Rotondi (D) y A. Soto por Benítez (D); 
40’ M. Rodríguez por Tripichio (D) y B. 
Rivero por Gutiérrez (D).

Defensa y Justicia    4

La ciudad de Nápoles 
descubrirá hoy una estatua 
de Diego Armando Marado-
na en la puerta del estadio 
del club que fue rebautizado 
con el nombre del ídolo tras 
su muerte, hace un año.

Los hinchas de Gimna-
sia, donde Diego Maradona 
fue técnico hasta el 2020, 
levantarán hoy un altar en su 
honor y además venderán 
2.222 velas para recaudar fon-
dos para Sebastián, un niño 
de 4 años con leucodistrofia.

El papa Francisco 
recordó ayer a Diego Mara-
dona, en la víspera del primer 
aniversario de su muerte, 
durante un encuentro que 
tuvo con exjugadores del 
club Napoli en el Vaticano. 

Una programación 
continua de 24 horas, con 
participaciones de lujo como 
Alejandro Dolina, Andrés Ciro 
Martínez, Juanse y Claudio 
Paul Caniggia, entre otros, 
ofrece hoy el grupo perio-
dístico Relatores. - Télam -

Eterno

8 | DEPORTES Jueves 25 de noviembre de 2021 |  EXTRA

Independiente venció a Boca 
por 1 a 0 y de esta manera se subió 
al sueño de alcanzar un lugar en 
la Libertadores del año próximo 
a partir del inminente título que 
puede alcanzar River hoy, algo que 
también daría una mano a los “xe-
neizes”. Aunque Boca, fi nalista de 

Independiente se ilusiona, Boca 
no se puede asegurar la Copa
El “Rojo” ganó con gol de Benavídez. 
Sueña con la Libertadores, pelea en la que 
la visita dejó pasar puntos clave.

Liga Profesional de Fútbol. Fecha 22

Alegría completa. A puro festejo por el gol del regresado Benavídez. - 
Twitter: @Independiente -

la Copa Argentina, también puede 
acceder al torneo continental por 
esa vía.

Esa fi nal que Boca disputará el 
8 de diciembre desde las 21.10 ante 
Talleres o Godoy Cruz en Santiago 
del Estero hizo que, pensando en 
darles rodaje a todos los integran-
tes del plantel, Sebastián Battaglia 
realizara nada menos que siete va-
riantes. Entre esas modifi caciones, 
el DT recuperó uno de los medio-
campos preferidos de su antecesor, 
el integrado por los juveniles Ni-
colás Medina, Alan Varela y Agus-
tín Almendra. Adelante, en tanto, 
se pararon el retornado Eduardo 
Salvio, con Norberto Briasco de 
centrodelantero y Cristian Pavón 
por el costado izquierdo. La otra 
modifi cación además del ingreso 
de Lisandro López en la defensa, 
fue la del juvenil Agustín Sández 
por Frank Fabra en el lateral iz-
quierdo.

A propósito, por allí llegó el 
desborde y el centro para el cabe-
zazo goleador del también retor-
nado volante uruguayo de apenas 
23 años, Carlos Benavídez, antes de 
los 20’, cuando entre él y Domingo 
Blanco se habían apropiado de la 
mitad de la cancha ante la falta de 
marca de los volantes boquenses.

Para la segunda parte Battaglia 

interpretó que a Boca no le hacía 
falta marca en el medio sino una 
diferente cuota de fútbol, reempla-
zando al más dinámico Almendra, 
que estaba amonestado, por Edwin 
Cardona, al tiempo que apostó por 
Luis Vázquez como centrodelante-
ro y sacó a Pavón para que Briasco 
se tirara sobre el lateral izquierdo. 
Todo esto ocurrió exactamente 
sobre el cuarto de hora del comple-
mento, pero en principio parecie-
ron dos variantes a pedir de Inde-
pendiente. Por eso Battaglia esperó 
quince minutos más y cuando vio 

Defensa y Justicia se colocó en 
el segundo puesto de la tabla de 
posiciones de la Liga Profesional 
al golear anoche por 4 a 0 a Atlé-
tico Tucumán, de visitante. Ade-
más se está asegurando un lugar 
en la Copa Sudamericana 2022 
y, aunque más remotas, todavía 
cuenta con chances matemáticas 
de entrar a la Libertadores del 
año próximo. 
El equipo de Florencio Varela 
llegó a la segunda posición en un 
sprint formidable que muestra 
que sacó 25 de los últimos 27 
puntos en juego. - Télam -

Defensa y Justicia, 
el nuevo escolta

Goleó en Tucumán

que con eso no pasaba nada, rea-
lizó otros tres cambios ingresando 
los colombianos Sebastián Villa y 
Fabra, además de Juan Ramírez. 

Pero cuando Boca tenía todo 
para presionar al “Rojo” en los 
minutos fi nales, una irresponsa-
bilidad de su capitán, Carlos Iz-
quierdoz, que le aplicó sin pelota 
un codazo en el estómago a Andrés 
Roa, obligó a que el árbitro Pablo 
Echavarría le mostrara la tarjeta 
roja, aunque en principio no lo 
había advertido y solamente lo iba 
a amonestar. - DIB/Télam -

Una foto. Un abrazo. Un país 
futbolero que durante dos días de 
conmovedora despedida regalaba 
esa imagen, con el abrazo de dos 
hombres -uno con la camiseta de 

Maradona: a un año del paso a la 
inmortalidad del máximo ídolo argentino
La tarde del 25 de no-
viembre de 2020 el país 
era sacudido por la muer-
te del astro.

Boca, el otro con la de River- a puro 
llanto, dejaba constancia de que 
Diego Armando Maradona entraba 
a la Historia como un actor social 
que excede al juego de la pelota. 
Todo eso y mucho más expresó un 
pueblo que no durmió esa noche de 
miércoles, el 25 de noviembre de 
2020, para amanecer de tristeza, 
de silencio y de bronca contenida. 
Pero también con el renovado grito 
del mejor gol en la historia de la 
Copa del Mundo, según el veredicto 
del planeta fútbol.

Un pueblo, en definitiva, que 
viajó hacia la Plaza de Mayo de-
safiando la pandemia en busca de 
retener en un abrazo imaginario 
al futbolista que se subió al podio 
mundial con las pilchas del héroe 
nacional. En el reconocimiento 
generalizado para con el ídolo que 
regaló juego y talento -y nunca se 
guardó nada sin darlo- con la ca-
miseta del seleccionado argentino, 
se robustece entonces la idea de 

que el abrazo final será no solo 
para un astro del fútbol, sino para 
un abanderado que levantó una 
Copa Mundial en México tras ven-
cer todos los desafíos.

Hubo larguísimas filas de cua-
dras y cuadras por la Avenida de 
Mayo para poder ingresar a la Casa 
Rosada, donde un ritual de cami-
setas y gorritos de todos los clubes 
de todas las categorías del fútbol 
argentino -y de Sudamérica y Eu-

ropa- ratificaron un sentimiento 
que estaba en el aire: Maradona 
es de todos. “Gracias, Diego”, se 
escuchó reiteradamente esa ma-
ñana en que hasta los descreídos, 
los distantes y los que no sabían 
que lo querían tanto, en realidad 
le estaban diciendo: No te vayas 
nunca. Y al salir de nuevo al sol de 
la Plaza en esa mañana de jueves, 
abrazos y más abrazos, como para 
consolar y consolarse. - Télam -

Un país conmocionado. - Télam -


