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Con una goleada 4-0 sobre Racing, el equipo de Núñez logró su 37º título doméstico, cuando 
a esta Liga Profesional todavía le quedan tres fechas. Para el DT, ganador de cinco copas 
nacionales y siete trofeos internacionales, es su primera liga local. Bolívar (foto) vivió la fiesta 
del campeón con la tradicional “juntada” en el mástil central de la ciudad. Alegría, canticos y el 
siempre vivo recuerdo a los “primos” de la ribera. 

RIVER CAMPEON

La estrella que le faltaba a Gallardo
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FÚTBOL- RESERVA Y PRIMERA 
MASCULINO - 1ª FEMENINO

Entre mañana 
y el domingo 
se juegan 
las primeras finales
VOLEY - OPEN 2021 
MASCULINO Y FEMENINO

El Ciudad de Bolívar fue 
subcampeón en Sub 16 y 
3º en Sub 18 en Necochea

EN EL MARCO DEL MES 
DE LA AGROECOLOGÍA

Se recorrieron 
experiencias 
agroecológicas 
en Bolívar y la zona
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OBRAS PÚBLICAS

Avanza 
la repavimentación
y construcción 
de banquinas en 
la ruta provincial 65

BÁSQUET MAYORES - ABTL- SEMIFINALES

Atlético Villegas recibe a
Sport Club en el primer partido
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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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

O.1282
V.04/12

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

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

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. 

OBRAS PÚBLICAS

Avanza la repavimentación
y construcción de banquinas en la ruta provincial 65
La obra de repavimen-
tación de la ruta n°65 en 
Bolívar, presentada en 
octubre por el goberna-
dor Axel Kicillof, junto al 
intendente Marcos Pisano 
y el recientemente elegido 
senador Eduardo “Bali” 
Bucca, lleva actualmente 
un avance del 48% y en 
diciembre inicia una nue-

va etapa de la misma.
La obra comprende un to-
tal de 61km, de los cuales 
44km pertenecen al Par-
tido de Bolívar donde ya 
se realizaron tareas de 
fresado, bacheo y base 
asfáltica. La repavimen-
tación tendrá impacto so-
bre la seguridad vial y el 
traslado de personas y 

bienes, facilitando ade-
más el transporte de la 
producción primaria hacia 
las zonas portuarias y la 
conectividad con las rutas 
n° 5, 205 y 226.
Se estima que la ejecu-
ción de la obra estará fi-
nalizada completamente 
en junio del 2022, y se 
trata de una inversión de 

1.420 millones de pesos 
que mejorarán la segu-
ridad vial y el transporte 
de carga y personas en el 
distrito. 
La Ruta Provincial n°65 
es un corredor estratégi-
co para el desarrollo pro-
ductivo de la Provincia de 
Buenos Aires, y se estima 
que en diciembre inicie 
una nueva etapa en la 
ejecución de la carpeta 
asfáltica y las dársenas de 
hormigón propicias para 
el ascenso y el descenso 
de pasajeros.

Bautismos

El 7 de noviembre de 2021 fue bautizada Olivia Barranco en la Parroquia San Carlos 
por el diácono Juan Luis Alvarez. Hija de Silvana Rocío Ferreyra y Raúl Alejandro 
Barranco. Padrinos: Agostina Ferreyra y Carlos Bustos.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

COLONIA DE VACACIONES 2021/22
Invitamos a todos nuestros afiliados,

a concurrir a nuestra sede de Olascoaga 33,
en el horario de 8 a 14 hs.,

para informarse sobre la modalidad
en que se implementará la colonia

de vacaciones 2021/22.

TEL. 420272
suecbolivar@yahoo.com.ar

SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO

O.1456 V.28/11

Fue suspendido “para 
nueva fecha” (así dice el 
flyer publicado en redes 
por el grupo organizador) 
la presentación del espec-
táculo VE RO NE LLI (se-
parado), que iba a llevar-
se a cabo mañana en la 

El 17 de noviembre, en 
el marco del Mes de la 
Agroecología organiza-
do por la RENAMA (Red 
Nacional de Municipios 
y Comunidades que fo-
mentan la Agroecología) 
junto con la Dirección Na-
cional de Agroecología y 
la Sociedad Argentina de 
Agroecología, se realizó 
una jornada a campo en 
la que se recorrieron ex-
periencias agroecológicas 
en los partidos de Bolívar, 
Carlos Casares y Pehua-
jó.
La actividad comenzó por 
la mañana en el estable-
cimiento La Templanza de 
la productora bolivarense 
Gabriela Apestegui. Se 
recorrió un lote de cultivo 
de trigo agroecológico, 
que al momento de la vis-
ta presentaba un desarro-
llo normal, sin problemas 
sanitarios y con muy baja 
presencia de malezas, 
pese a no haberse usado 
en ningún momento fertili-
zantes ni plaguicidas. Con 

el trigo como disparador, 
se abordaron distintas 
dimensiones del manejo 
agroecológico del esta-
blecimiento como rotacio-
nes, implantación de pas-
turas, manejo del ganado, 
etcétera. Consultado por 
este medio, Juan Urrutia,  
productor agroecológico, 
biólogo e integrante del 
grupo de Cambio Rural 
La Semilla y del Colec-
tivo Tierra Viva Bolívar, 
expresó que "frente a la 
realidad de un trigo con-
vencional cargado de re-
siduos de plaguicidas y 
ante el riesgo inminente 
de la liberación del cultivo 
de trigo transgénico car-
gado de más plaguicidas, 
urge crecer en la produc-
ción de un trigo sano para 
el consumo, que además 
cuide el ambiente y permi-
ta a los productores esca-
par del sometimiento de 
las corporaciones de las 
semillas transgénicas y 
los agrotóxicos". 
A primera hora de la tar-

de se visitó la Chacra 
Experimental Belloq del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
donde la ingeniera Caro-
lina Estelrrich (directora 
de la chacra) y el ingenie-
ro Gonzalo Pérez (INTA 
Bolívar), compartieron 
los resultados del ensayo 
comparativo de diferentes 
secuencias de rotaciones 
de cultivos con y sin apli-
cación de insumos quími-
cos que llevan adelante 
desde hace cinco años. 
También se recorrieron 
algunos lotes en los que 
se ponen en práctica 
técnicas agroecológicas 
probadas con éxito en las 
parcelas de ensayo y se 
intercambió sobre las ex-
periencias en el manejo 
ganadero de la chacra.
La jornada culminó en el 
establecimiento Los Án-
geles, en la localidad de 
Francisco Madero, don-
de se recorrieron pastu-
ras, se apreció el sistema 

EN EL MARCO DEL MES DE LA AGROECOLOGÍA

Se recorrieron experiencias agroecológicas en Bolívar y la zona

sala El Taller, de Artecon. 
No se informa en el pos-
teo el motivo de la sus-
pensión, cuándo podría 
realizarse la presentación 
o si fue cancelada defini-
tivamente. La función en 
Bolívar de este espectá-

culo, un monólogo escrito, 
dirigido y protagonizado 
por Atilio Veronelli, conta-
ba para este sábado con 
el auspicio del gobierno 
municipal, a través de la 
Dirección de Cultura.

NO SE REALIZARÁ ESTE SÁBADO EL UNIPERSONAL DEL ACTOR

Veronelli suspendido

de pastoreo rotativo con 
agua en cada parcela y el 
propietario y sus asesores 
mostraron el resultado del 
programa de recupera-
ción de bajos salinos.
Un grupo de participantes 
estuvo presente a lo largo 

de toda la jornada y en 
cada estación se sumaron 
productores y asesores 
de la zona, de modo que 
hubo unas treinta perso-
nas en cada punto de la 
recorrida. Además, en la 

visita de Bolívar participó 
un grupo de estudiantes 
y docentes de la Escuela 
Agraria y en la de Francis-
co Madero hubo presen-
cia de funcionarios muni-
cipales.
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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

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana, conti-
núa el estreno de Marvel 
“Eternals”; sigue en carte-
lera la película argentina 
“Yo nena, yo princesa”, y 
estará en la pantalla gran-
de “Ghostbusters: El lega-
do”, secuela directa de las 
películas ochenteras que 
tantas generaciones han 
marcado.
Además, habrá funciones 
especiales en el marco del 
Festival Mar del Plata y se 
proyectarán de manera 
gratuita “Una escuela en 
cerro hueso” y “Nuestros 
días más felices”.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 

a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
este viernes y sábado de 
17.30 a 23 horas, y el do-
mingo de 16.30 a 22 ho-
ras.

Programación comple-
ta:
Viernes
18 horas
YO NENA, YO PRINCE-
SA
Castellano
Valor de la entrada: $100 
(Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

20 horas
NUESTROS DÍAS MáS 
FELICES

Función especial Festival 
Mar del Plata
Entrada libre y gratuita

22 horas
GhOSTBUSTERS. EL 
LEGADO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

Sábado
18 horas
YO NENA YO PRINCESA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

20 horas
UNA ESCUELA EN CE-
RRO hUESO
Función especial Festival 
Mar del Plata
Entrada libre y gratuita

CINE AVENIDA

Cartelera de películas para este fin de semana

22 horas
GhOSTBUSTERS. EL 
LEGADO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

Domingo

17 horas
GhOSTBUSTERS. EL 
LEGADO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

19.15 horas
YO NENA YO PRINCESA

Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

21.30 horas
ETERNALS 3D 
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Muchos coinciden, al me-
nos los que transitaron 
por esa etapa de sus vi-
das, que el Secundario es 
una de las mejores etapas 
de la vida y que allí se 
cultivan gran parte de las 
amistades que se llevan 
para toda la vida. Segu-
ramente que no ocurre en 
todos los casos; pero sí 
en una buena parte.
El pasado sábado alum-
nos del ex Colegio Nacio-
nal, de la Promoción 1980, 
se juntaron para festejar 
los 41 años de su egreso. 
La idea era encontrarse 
para los 40; pero la pan-
demia el año pasado no lo 
permitió.
Verónica Santos, una de 
las organizadoras del en-
cuentro, contó algunos 

A 41 AñOS DEL EGRESO

Se juntó la promoción 1980 del ex Colegio Nacional
por menores del nostál-
gico y emotivo sábado 
que vivieron, que inclu-
yeron colocación de una 
placa, plantación de un 
árbol, etc.
Dijo Verónica: “Los 40 
años de egresados se 
cumplieron en 2020, 
pero por el tema de la 
pandemia lo pospusi-
mos. Pusimos una placa 
en el Colegio Nacional 
nuevo y plantamos un 
ceibo, que fue el árbol 
que nos permitió poner 
la institución. Fue una 
conmemoración muy 
linda porque en 1980, 
cuando nosotros nos re-
cibimos, el Colegio Na-
cional y Sección Comer-
cial Anexa cumplió 50 
años, y a su vez en 1980 

La Promoción 1980 en el nuevo edificio del ex Colegio 
Nacional. Cuando egresaron, colocaron la piedra funda-
cional del que se levantó en el Pasaje Cancio.

fundamental para el inicio 
de la obra del nuevo edifi-
cio en la avenida Profesor 
Cancio”.
Santos agregó que: “fue 
una fiesta muy linda por-
que ese reencuentro con 
compañeros que hacía 
muchos años que no nos 
veíamos, hicimos todo un 
combo, el acto protocolar, 
fue una promoción que 
tiene varios compañeros 
que terminamos quinto 
año y al poquito tiempo 
empezaron el Servicio 
Militar y partieron a Mal-
vinas, se juntaron muchas 
cosas significativas para 
nuestra historia”.

Angel Pesce

nosotros pusimos la piedra 

La Promo 80 en la vereda del hoy Instituto 27, donde cursaron sus estudios secun-
darios.
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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.-

En la noche del 24 de 
noviembre de 2021, pa-
sadas las 21:00 hs, en el 
recinto del hCD se rea-
lizó el último  encuentro 
parlamentario de carác-
ter ordinario del período 
legislativo 2021.

En la oportunidad  tu-
vieron aprobación los si-
guientes temas:
• Expediente N° 4057-
1634/21 sobre Mayores 
Contribuyentes
• Expediente N° 4057-
1008/20 sobre Emergen-
cia Sanitaria
• Expediente N° 4057-
1416/21 sobre Donacio-
nes
• Expediente N° 4057- 
1423/21 sobre Aumento 
Salarial
• Expediente N° 4057- 
1401/20 Programa Bo-
naerense II Convenio de 
Construcción 25 viviendas 
en Hipólito Yrigoyen
• Proyecto de Comunica-

ción Bloque Frente de To-
dos sobre Creación de la 
Secretaría de la Juventud
• Actualización tarifaria 
solicitada por Cooperativa 
de Agua Potable
• Proyecto de Comunica-
ción del Bloque Juntos 
sobre Viviendas de Emer-
gencia

El HCD realizó su última sesión 
ordinaria del período legislativo

HENDERSON

• Expediente N° 4057-
2103/21 Convalidación 
Convenio con el Ministerio 
de Infraestructura 
Se desaprobó por mayo-
ría el Proyecto de Comu-
nicación del Bloque Jun-
tos sobre complemento 
de  asignaciones

El intendente Ignacio Pug-
naloni anunció días atrás 
que, tras el inicio del ex-
pediente por parte de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen, se realizaría el 
llamado a Licitación Públi-
ca para la adquisición de 
la planta generadora de 
oxígeno central. 

Ayer comunicó que ya 
están depositados los 
fondos por parte del Go-
bierno Nacional por un 
total de $2 4.379.080,00 
y que próximamente se 
cumplimentará con el acto 
administrativo de llamado 
a licitación. 
Los recursos disponibles 
para la realización de tan 
importante obra el Distrito 
se encuadran dentro del 
Programa Federal Munici-
pios de Pie, una iniciativa 
de asistencia financiera 
directa para potenciar las 
economías de los munici-
pios y que los intendentes 

puedan aplicarlos en las 
obras que más lo necesi-
ten.
“Este es un sueño larga-
mente anhelado por mí”, 
manifestó Pugnaloni, “por 
el equipo de salud y  la co-
munidad, ya que esta obra 
permitirá habilitar el ser-
vicio de  terapia interme-

Se recibieron los recursos 
para adquirir la planta 
de oxígeno central en Henderson

dia en nuestro Hospital. 
Agradezco al  Presidente 
Alberto Fernández, al Mi-
nistro del Interior de la Na-
ción Eduardo “Wado” de 
Pedro y al Secretario de 
Asuntos Municipales de la 
Nación Avelino Zurro por 
estar siempre cerca de 
nuestra comunidad”.
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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

Desde el jueves que pasó y hasta el 3 de diciembre se 
desarrolla la Semana por la Promoción de los Dere-
chos de las Personas Con Discapacidad. 
Por tal motivo la Dirección de Discapacidad ha orga-
nizado varias actividades, entre ellas, convocar a las 
instituciones educativas del distrito a realizar videos o 
flyers en adhesión a la temática, que  serán publicados 
en las redes sociales del área. 
Por otra parte el miércoles 1° en Plaza San Martín se 
llevará a cabo, en horario de 9:00 a 12:00,  una jornada 
abierta a la comunidad para promocionar el trabajo que 
realizan el CeAT, Taller Protegido, Escuela Especial. 
Escuela de Equinoterapia y Hogar de Ancianos.

Actividades por la Semana de 
Promoción de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad

DAIREAUX

Este miércoles el Inten-
dente Alejandro Acerbo 
participó de una reunión de 
trabajo, encabezada por el 
gobernador Axel Kicillof, de 
la que participaron inten-
dentes bonaerenses del 
Frente de Todos.
En el encuentro se inter-
cambiaron experiencias 
de gestión y se analizaron 

el avance en el plan de 
vacunación, las obras de 
infraestructura y el cre-
cimiento del desarrollo 
productivo. Además se 
evaluaron los programas 
que serán incluidos en 
el Presupuesto 2022 y la 
continuidad del trabajo 
articulado.  También es-
tuvieron presentes el Jefe 

de Gabinete Martín Insau-
rralde, la vicegobernadora 
Verónica Magario, el pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, 
Sergio Massa; el jefe de 
bloque oficialista, Máximo 
Kirchner; el presidente de 
la Cámara Baja provincial, 
Federico Otermín y minis-
tros bonaerenses.

Acerbo participó de una reunión 
con Kicillof e intendentes del FdT

DAIREAUX

Desde el martes 23 de 
noviembre, se encuen-
tran abiertas las ins-
cripciones para este 
importante evento fut-
bolístico que se desa-
rrollará desde el miér-
coles 22 de diciembre, 
en el Gimnasio Muni-
cipal “Malvinas Argen-
tinas” de nuestra ciu-
dad.

El Torneo de Fútbol Fe-
menino nucleará a equi-
pos de la categoría +15 
años, que competirán 
por el tan ansiado título, 
en este tercer año con-
secutivo en el que se 
disputará la competen-
cia. El límite de inscrip-
ción para los equipos 
que deseen participar, 
es hasta el lunes 20 de 
diciembre.
Para informes e ins-
cripciones: dirigirse a la 
oficina de la Dirección 
de Deportes de la Mu-
nicipalidad de Daireaux, 
ubicada en el Gimna-
sio Municipal “Malvinas 
Argentinas” (Juan José 
Paso 250), o llamar al: 

Lady Fútbol en Daireaux
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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

La otra semifinal es en 
Trenque Lauquen entre 
FBC Argentino y Atléti-
co Rivadavia de Améri-
ca.
Hoy a partir de las 21.30 
horas se disputará el pri-
mer partido de las semifi-
nales de Básquet del tor-
neo que organiza la ABTL 
(Asociación de Básquet 
de Trenque Lauquen). En 
esta ocasión se enfrenta-
ran en General Villegas, 
Atlético Villegas, primero 
de la Zona B, vs. Sport 
Club Trinitarios, segundo 
de la Zona A y en Trenque 
Lauquen, FBC Argenti-
no, primero de la Zona A, 
vs. Atlético Rivadavia de 
América, segundo de la 
Zona B.

Atlético Villegas - Sport 
Club Trinitarios
El conjunto de Villegas 
ya estaba clasificado fe-
chas atrás en la Zona B, 
sacándole tres puntos de 
ventaja al segundo, con 
302 tanto a favor, 242 en 
contra y 8 puntos y termi-
nando invicto. Eran tres 
equipos en esta zona. Por 
haber terminado invicto y 
por los pergaminos que 
tiene este conjunto siem-
pre es un rival difícil de 
enfrentar.

Sport Club Trinitarios
El conjunto bolivarense 
viene de perder los dos 
últimos partidos. Recor-
damos que ya estaba cla-

El fin de  semana pasado se disputó en Necochea el 
Torneo “Open Necochea 2021” de Voley, que tradicio-
nalmente se realiza todos los años en la ciudad balnea-
ria. El Club Ciudad participó en las dos categorias: Sub 
16 y Sub 18 realizando muy buenas actuaciones. 
Subcampeones en Sub 16 Masculino
El Sub 16 Masculino se consagró subcampeón de la 
Copa de Oro, siendo este el plantel de “Las Aguilas”:
Joaquín Iriondo.
Lucas Mansilla.
Manuel Urrutia.
Dilan Lescano.
Juan Morales.
Lucio Garbari.
Matías Fernández.
Simón Esain.
Joaquín Longarini,
Bautista Rodríguez.
DT. Daniel Casas.
Terceras en Sub 18 Femenino
Las chicas del Sub 18 fueron terceras en la Copa de 
Plata. Integrantes del plantel:
Manuela Martínez Iglesias.
Brisa Rubio.
Martina Cánepa.
Eileen Vezzosi.
Abril Troncoso.
Yasmín Rodríguez.
Lola  y Pilar Volpi.
Victoria Brindesi.
Serena Carretero.
Guadalupe Toulousse.
DT: Laura Iriarte.

El Torneo de Fútbol Local 
que organiza la Liga De-
portiva de Bolívar entra 
en su faz decisiva. Se ju-
garán el primer partido de 
finales de Reserva y Pri-
mera Masculino y Primera 
femenino entre mañana y 
el domingo. Clasificados 
para esta instancia:
Primera Masculino: Ciu-
dad de Bolívar y Emplea-
dos.
Reserva Masculino: Bull 
Dog y Empleados.
Primera Femenino: Bull 
Dog y Balonpié.

Programación
Mañana en “La Victoria”
18.00 horas: Empleados 
vs. Bull Dog en Reserva.
20.00 horas: Empleados 
vs. Ciudad de Bolívar. Pri-
mera, los dos masculinos.
En caso de suspenderse 
por lluvia se pasan las fi-
nales para el Domingo: 
15.00 horas Reserva y 

Entre el sábado 4 y el Domingo 5 de Diciembre se rea-
lizará un torneo de Tenis de Mesa en nuestra ciudad 
para cinco categorías, organizado por Tenis de Mesa 
Bolívar, para el cual se han realizado invitaciones a va-
rios lugares de la provincia de Buenos Aires.

El sábado 4
En este día se realizará el torneo para Octava, Séptima 
y Sexta Categoríaa comenzando a las 10. 00 horas.

El Domingo 5
Se disputará el torneo para Cuarta y Quinta Categorías 
a partir de las 11.00 horas.
Estos dos torneos se jugarán en Avda. G. Paz 140 de 
nuestra ciudad; el valor de la inscripción será de $ 300 
para ambos casos y el contacto al cual deben comuni-
carse para cualquier informe es el teléfono celular 2314 
570913.

TENIS DE MESA 

El 4 y 5 de Diciembre 
se realizará un torneo 
para cinco categorías

BÁSQUET MAYORES - ABTL- SEMIFINALES

Atlético Villegas recibe a
Sport Club en el primer partido

FÚTBOL- RESERVA Y PRIMERA MASCULINO - 1A. FEMENINO

Entre mañana y el domingo 
se juegan las primeras finales

VOLEY - OPEN 2021 
MASCULINO Y FEMENINO

El Ciudad de Bolívar fue 
subcampeón en Sub 16 y 
3º en Sub 18 en Necocheasificado, con 242 tantos 

a favor, 274 en contra y 
10 puntos. El conjunto 
de Guido Piccirillo tratará 
de traerse los dos puntos 
para jugar con comodi-
dad en su gimnasio en 
la revancha. Los dos tie-

nen buenas perfomances 
como equipos.

Semifinales
Se jugarán al mejor de 3 
partidos:
hoy
21.30 horas: En General 

Villegas: Atlético Villegas 
vs. Sport Club Trinitarios, 
de Bolívar.
21.30 horas: En Trenque 
Lauquen: FBC Argentino 
vs. Atlético Rivadavia, de 
América.
A.M.

17.00 horas Primera. En 
caso de persistir el mal 
tiempo se juega la final el 
Lunes: 19.00 horas Re-
serva y 21.00 horas.

Domingo en Alem

19.00 horas: Balonpié vs. 
Bull Dog. Primera Feme-
nino. 
En caso de suspenderse 
por lluvia se resolverá en 
la reunión del Lunes de la 
Liga Deportiva de Bolívar.

Ayer se disputó la sexta 
etapa de la Vuelta al Valle 
en Ciclismo con final en 
Cutral Co, cerca del final 
escaparon varios corredo-
res encabezando la mis-
ma el bolivarense Juan 
Pablo Dotti del SEP, des-
pués se fueron tres de ese 
pelotón, Juárez, Lucero y 
Brun. 
Los tres primeros
De esa manera arribaron 
al final de esa etapa 1 Da-
niel Juárez, con 2h 44m 
13s; 2 Higinio Lucero y 3 
Pablo Brun. 
La general 
Disputadas seis etapa la 
general quedo así: 1ª Lau-
reano Rosas (Electro 3); 2 
Emiliano Tivani (JC Com-
petición); 3 Maximiliano 
Navarrete(Team Cutral 
Co) y en la 7a. posición a 
28 segundos del líder esta 
Juan Pablo Dotti (SEP). 
Próxima etapa

CICLISMO - VUELTA AL VALLE

Juan Pablo Dotti
está séptimo en la general    

Hoy se realiza  la séptima 
etapa que comenzará y fi-
nalizará en Alle. El parcial, 
que lleva el nombre “Nés-
tor Tort”, se iniciará a las 
14 horas y tendrá unos 110 
kilómetros con una meta 
volante. La concentración 
será a las 13, la octava 
será mañana y esta gran 
Vuelta finalizara el domin-
go con la novena etapa y 
la contrarreloj, donde hay 
gran expectativa por el de 
nuestra ciudad.
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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

O.1276 V.03/12

8095 3007
6374 1573
4682 4787
8470 0691
7856 9057
4708 6417
6398 9228
1514 7394
0679 1196
7146 9918

1562 8451
2664 6086
1209 3463
7467 6660
1744 3103
9821 4691
4301 1230
3695 0200
5970 5351
0470 4885

1019 7695
8118 3079
0005 9101
6867 8188
1562 2284
4043 4917
4168 8429
8677 9524
9910 2670
9775 3901

7475 9961
6217 2851
5348 5908
8327 4326
1802 1019
5128 3908
6118 1579
9051 0328
4089 2015
7479 3611

1332 6280
9253 8852
3111 9553
3743 5376
7556 8183
5673 0532
9022 6837
3915 0042
4312 5604
3125 8829

6743 6649
2229 5935
1870 2192
1186 3227
0429 8679
6798 1267
9820 4685
2425 4211
7297 0317
5651 4522

9364 1960
0591 3786
8978 1385
1279 8454
5187 1517
2059 5973
2723 6655
4326 1792
0485 9170
5987 9956

5152 4635
8418 3347
0230 8917
6613 4110
0270 9500
0214 7008
2387 9641
1257 3129
5650 8921
7877 7044

Un contingente de 18 
alumnas del Profesorado 
de Inicial y de Primaria, 
del Instituto de Formación 
Docente y Técnica N° 27, 
visitaron con el acompa-
ñamiento de la gestión 
municipal, el parque te-
mático Tecnópolis ubica-
do en la ciudad de Buenos 
Aires.
Junto a la profesora Lilia-

na Díaz, las alumnas de 
cuarto año de ambas ca-
rreras culminaron su paso 
por el instituto con un viaje 
educativo, que se llevó a 
cabo el viernes pasado, a 
Tecnópolis una muestra 
gigante creada para divul-
gar el arte, la ciencia y la 
tecnología argentina.
"Fuimos invitadas a la 
muestra de María Elena 

Walsh y a través de las 
gestiones de la directora 
provincial de Formación 
Inicial de Superior Mar-
cela Esnaola y al inten-
dente Marcos Pisano que 
gestionó el transporte, 
pudimos viajar", expresó 
Díaz y agregó "El parque 
es maravilloso, todo tiene 
que ver con la educación 
y la formación, y nos per-

EDUCACIÓN

Alumnas del Instituto N° 27
viajaron a Tecnópolis con el apoyo del municipio

mitió pensar la escuela en 
un sentido amplio". 
Además de recorrer los 
diferentes polos del par-

que, las alumnas particu-
larmente visitaron la ex-
posición dedicada a María 
Elena Walsh denominada 
"El cielo en la vereda, 
paisajes para jugar", una 
muestra que invita a ju-
gar, crear y aprender a 
través de la producción 
artística de la reconoci-
da autora. Con la mirada 
puesta en fortalecer vín-
culos, inventar y construir 
con múltiples lenguajes, 
la exposición promueve 
el pensamiento mágico, la 
producción de metáforas 

y la imaginación. 
Finalmente, la profesora 
Liliana Díaz sostuvo: "Es-
tamos agradecidas con 
la gestión, muchas estu-
diantes viajaron por pri-
mera vez a Buenos Aires, 
eso tiene un plus cultural. 
La formación en cultura 
general es necesaria ac-
cediendo a otros mundos 
posibles, y esos mundos 
son recreados para mos-
trarlos en un espacio muy 
bien pensado que a veces 
no está al acceso de las 
chicas". 



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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 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

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: TRES DE FEBRERO: Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. 428430.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

Q.E.P.D

ELSA ELENA
CAPPIELLO
Falleció en Junin
el 24 de Noviembre 
de 2021 a los 72 años.

Sus familiares y ami-
gos participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 10 hs. en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar LTDA.

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 10/12
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Q.E.P.D

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

Roberto Marcos, María 
Amelia y Federico Ál-
varez del Blanco parti-
cipan con gran pesar su 
fallecimiento. Querido 
Aníbal, simpre estarás 
en nuestros recuerdos. 
Nuestras oraciones son 
por tu eterno descanso 
y para que tu familia 
encuentre un serena y 
cristiana resignación.
E.P.D.

O.1457

Q.E.P.D

AURORA 
ALAMO VDA. 
DE MACHAROLI
Falleció en Bolívar
el 25 de Noviembre 
de 2021 a los 92 años.

Familiares y amigos participan 
su fallecimiento y que sus res-
tos  no fueron velados y serán 
cremados. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar LTDA.

Q.E.P.D

ELIO LUIS 
MANDRINI
Falleció en Bolívar
el 25 de Noviembre 
de 2021 a los 66 años.

Sus hijos Elio y Angie; fami-
liares y amigos participan su 
fallecimiento y que sus restos 
fueron inhumados ayer a las 18 
horas  en el Cementerio local. 
Servicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar LTDA.

Q.E.P.D

MARIA ADELAI-
DA “LALA” MO-
REIRA 
Falleció en Bolívar
el 25 de Noviembre 
de 2021 a los 77 años.

Sus hijas Soledad, Jazmín y 
Ada; sus hijos políticos y nietos 
participan su fallecimiento y 
que sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 16 horas en 
el Cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de Bolí-
var LTDA.



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

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

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

de nuestros clientes.

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

Viernes 26 de Noviembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado.Cielo  mayormente despejado. Viento 
N 12 km/h. 
Mínima: 16º. Máxima: 31º
Mañana: Chubascos y tormentas por la tarde. Viento ENE.24 
km/h.
Mínima: 14º. Máxima: 27º.

Lo dicho...
Emplea el lenguaje que quieras y nunca podrás 

expresar sino lo que eres.
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Escritor, filó-

sofo y poeta estadounidense.

Si no tienes compromisos 
sentimentales conocerás 
una persona que com-
prenderá hasta tus más 
recónditos pensamientos. 
Día bueno para los nego-
cios .N° 02.

ARIES
23/03 - 20/04

Se inicia una radiación ar-
mónica, la cual te permitirá 
experimentar ráfagas de 
felicidad. Se evidencia un 
aumento de energías y 
entusiasmo para para toda 
clase de tareas.  Nº 26.

TAURO
21/04 - 21/05

Vivencias felices en tu cuar-
to. Inestabilidad financiera y 
económica. Se concretan 
acuerdos familiares luego 
de un largo período de dis-
tanciamiento. Nº 74.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Cuida el presupuesto, no 
malgastes el dinero. Posi-
ble reencuentro sentimen-
tal. En la familia y el hogar 
todo es alegría. Gozarás de 
buena salud. Nº 67.

CáNCER
22/06 - 23/07

Analiza nuevas propuestas 
de trabajo. Suspende cual-
quier inversión. Te recon-
ciliarás con tu pareja. No 
será fácil, pero tu empeño 
y perseverancia triunfarán 
ante los obstáculos. N° 39.

LEO
24/07 - 23/08

Durante este ciclo muchas 
personas recurrirán a ti, 
permitiéndote ampliar el 
círculo de colaboradores. 
Tanto en la oficina como 
en el comercio habrá suerte 
inesperada. Nº 04.

VIRGO
24/08 - 23/09

No postergues proyectos 
materiales. Este momen-
to es ideal. No albergues 
dudas sobre tu pareja, ten 
la certeza de que no te 
equivocas. N° 96.

LIBRA
24/09 - 23/10

No realices compras de 
gran importancia por aho-
ra. Ya llegará el momento 
oportuno. Algo largamente 
esperado en el amor se 
cumple en este día. Nº 37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tu habilidad te permitirá 
lograr mejores ganancias. 
Posible viaje. El entendi-
miento y la comunicación 
con tu pareja evolucionarán 
a tal punto que se los dos 
se sentirán uno. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No aceptes variantes en tus 
tareas si no quieres verte 
perjudicado. Se conse-
cuente y olvida faltas de tu 
ser querido. Es muy impor-
tante perdonar. Amistades 
numerosas. Nº 82.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Decisiones importantes 
en el terreno amoroso. Se 
superan todos los contra-
tiempos laborales y econó-
micos. Una actitud positiva 
será la clave de tu éxito. 
Avance sin dudas. Nº 95.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Fracasos sentimentales 
y tristezas. Se postergan 
proyectos materiales. 
Sorpresiva noticia en la 
familia te deja boquiabier-
to. Se fuerte. Nº 30.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1793: Nace en Sal-
ta Facundo de Zu-
viría. Se graduó en 
derecho en 1813. 
Fue gobernador de 
Salta y presidente 
del Congreso Cons-
tituyente que en 
1853 dictó la Cons-
titución Nacional en 
Santa Fe.
1785: Nace en 
Buenos Aires Ma-
ría Josefa Ezcurra, 
hija de Teodora de 
Arguibel y Juan Ig-
nacio Ezcurra y her-
mana de Encarna-
ción Ezcurra (futura 
esposa de Juan Ma-
nuel de Rosas). Ma-
ría Josefa fue una 
protagonista des-
tacada del período 
de guerras civiles 
que enfrentaron a 
unitarios y federa-
les. María Josefa se 
puso al servicio del 
proyecto político de 
su cuñado. Murió 
en Buenos Aires el 
6 de septiembre de 
1856.
1828: Comienzan 
a desembarcar en 
Buenos Aires los 
primeros batallones 
que volvían de la 
guerra contra el im-
perio del Brasil.
1874: Tras el levan-

tamiento del general 
Bartolomé Mitre con-
tra la Nación, una de 
las columnas suble-
vadas, al mando del 
coronel Borges, fue 
vencida en La Verde, 
Buenos Aires, por el 
teniente coronel José 
Inocencio Arias, de-
fensor del gobierno 
constitucional. El co-
ronel Borges murió 
en la contienda.
1922: El arqueólogo 
inglés Howard Carter 
descubre la momia 
del faraón Tutanka-
món en el Valle de los 
Reyes, en Egipto.
1931: Nace en Bue-
nos Aires el arquitec-
to Adolfo Pérez Es-
quivel. En 1973 fundó 
el movimiento Paz y 
Justicia. Estuvo preso 
en la Argentina en-
tre 1977 y 1978. En 
1980 obtuvo el Pre-
mio Nobel de la Paz 
por su defensa de los 
derechos humanos.

Día del químico. Se celebra en esta fecha en recuerdo de Enri-
que herrero Ducloux, primer egresado del doctorado en Quí-

mica, el 26 de noviembre de 1901.

1944. En Rosario 
nace uno de los 
más queridos artis-
tas populares de la 
Argentina: Rober-
to Fontanarrosa. 
El Negro descolló 
como dibujante a 
partir de los años 
70, en la revista 
Hortensia y luego 
en Clarín. Creador 
de Inodoro Pereyra 
y Boogie el Aceito-
so, encontró otra 
veta en la literatura, 
con libros de cuen-
tos como Los trenes 
matan a los autos, El 
mayor de mis defec-
tos, La mesa de los 
galanes y El mundo 
ha vivido equivoca-
do. También publicó 
tres novelas: Best 
Seller, El área 18 y 
La Gansada. Mu-
rió en 2007. Por su 
natalicio, el 26 de 
noviembre es el Día 
Nacional del Humo-
rista.



Prohíben venta 
en cuotas            
de pasajes          
al exterior 

A un año del adiós

El recuerdo 
de Maradona
Con homenajes en todos 
lados, Nápoles fue el epi-
centro de una caravana 
multitudinaria. -Pág. 8 -

Licitarán obras

Luz verde para  
el gasoducto 
Néstor Kirchner 

Recaudación

Kicillof proyecta 
un aumento 
fi scal del 52%

“Basta de femicidios”

25N: las mujeres volvieron a movilizarse      
en todo el país contra las violencias  

 

Tarjetas de créditos 

El presidente Alberto Fer-
nández avaló ayer la cons-
trucción. La primera etapa 
implicará una inversión de 
$40.000 millones. Esperan 
que genere ahorro de divi-
sas por u$s1.465 millones 
anuales. - Pág. 3 -

El gobernador anticipó los 
ejes de la iniciativa en el en-
cuentro que mantuvo con 
los intendentes. La carga 
mayor será sobre los que 
más tienen. - Pág. 3 -

Lo resolvió el Banco Cen-
tral. Para desalentar el 
turismo a otros países y la 
consiguiente salida de divi-
sas, las tarjetas no podrán 
ofrecer fi nanciamiento pa-
ra ningún servicio turístico 
en el extranjero. - Pág. 2 -

Viernes 26 de noviembre de 2021 Año XIX / Número 7.205 www.dib.com.ar

- Télam -

River campeón: la estrella 
que le faltaba a Gallardo
Con una goleada 4-0 sobre Racing, el equipo de Núñez logró su 37o título do-
méstico, cuando a esta Liga Profesional todavía le quedan tres fechas. Para el 
DT, ganador de cinco copas nacionales y siete trofeos internacionales, es su 
primera liga local. - Pág. 7 -

Deportes



para la adquisición de viviendas, 
atados al índice de variación sa-
larial y no a la infl ación.

El primer proyecto establece 
una prórroga de 150 días al Régi-
men de Incentivo a la Construcción 
Federal Argentina y Acceso a la Vi-
vienda con una serie de benefi cios 
impositivos a quiénes inviertan en 
la construcción privada y, por otro, 
la posibilidad de exteriorización 
de activos, es decir un blanqueo 
de capitales que busca promover 
la construcción privada.

Asimismo, el ofi cialismo bus-
cará aprobar otro proyecto que el 
Poder Ejecutivo envió al Congreso 
en 2020 que contempla líneas de 
créditos hipotecarios para vivien-
das, atadas al índice de variación 
salarial y no a la infl ación, como el 
UVA, similares a Unidad Hogar, que 
ya se está aplicando en los Procrear.

Según el diputado nacional del 
Frente de Todos Marcelo Casaretto, 
integrante de la comisión de Pre-
supuesto, se trata de “dos aspectos 
muy importantes que la Cámara de 
Diputados está en condiciones de 
tratar”. - DIB / TÉLAM - 

El ofi cialismo buscará avanzar 
en los próximos días en la Cámara 
de Diputados con proyectos para 
dar incentivos a la construcción de 
viviendas y líneas de créditos hi-
potecarios, mientras trabaja en una 
iniciativa destinada a modifi car la 
ley de alquileres aprobada durante 
la gestión de Mauricio Macri, que 
generó difi cultades en su puesta 
en práctica.

La decisión del ofi cialismo de 
avanzar en una nueva ley de alqui-
leres fue adelantada el miércoles 
por el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, quien 
llamó a “discutir” en el Congreso 
una nueva ley de alquileres que 
brinde “certezas” al propietario 
y “garantías y tranquilidad” al in-
quilino, tras advertir que “fracasó” 
la norma sancionada durante el 
gobierno de Macri, en 2020.

Esa idea fue ratifi cada ayer a la 
mañana por la portavoz de la Presi-
dencia, Gabriela Cerrutti, al confi r-
mar que “se está previendo presentar 
una modifi cación” a la ley de alquile-
res y señaló que los precios en que se 
están concretando esas operaciones 
“son temas de preocupación para el 
Gobierno”. Cerrutti sostuvo que la 
implementación de la ley de alqui-
leres vigente “no trajo los resultados 
que se esperaban”.

En ese marco, una de las pro-
puestas que se podría analizar 
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El FdT, además, tra-
baja proyectos para 
construir viviendas y 
una línea de créditos 
hipotecarios. 

“Sin resultados”. Cerrutti criticó la normativa vigente. - Télam -

El ofi cialismo buscará 
avanzar en cambios 
a la ley de alquileres 

Cámara de Diputados

En supermercados 

Las ventas en los supermerca-
dos crecieron en septiembre 
6,4% en relación a igual mes 
del año pasado, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (Indec). La mejora 
registrada en septiembre es la 
más importante de los últi-
mos dieciocho meses, en un 
contexto en el que el consumo 

Fuerte repunte de ventas en septiembre 
marcó altibajos y cuyo mejor com-
portamiento se dio en marzo de 
2020, cuando las ventas crecieron 
9,3%, impulsadas esencialmente 
por una cuestión preventiva de 
parte de los consumidores que 
incrementaron sus compras ante 
la puesta en marcha de medidas de 
aislamiento sanitario por el coro-
navirus. En lo negocios mayoristas, 

por su parte, las ventas marca-
ron en septiembre un aumento 
de 8% interanual, medido a 
precios constantes, informó 
el organismo. Respecto al 
mes previo, las ventas en los 
supermercados de septiembre 
estuvieron 4% debajo de las de 
agosto y en los mayoristas la 
merma fue de 0,8%. - Télam -

El jefe de Gabinete de la Na-
ción, Juan Manzur, brindó ayer 
un discurso en la exposición en 
el Consejo Interamericanos de 
Comercio y Producción (Cicyp) 
en el que señaló que el Gobierno 
nacional “va a buscar por todos 
los medios un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional” 
que permita “continuar con este 
proceso de crecimiento econó-
mico”.

“Estamos trabajando con se-
riedad y responsabilidad. Esta-
mos haciendo todos los esfuerzos 
para que las autoridades de los 
organismos acepten un acuerdo 
que nos permita continuar con 
este proceso de crecimiento eco-
nómico que hemos comenzado”, 
indicó el funcionario nacional. 

Manzur apuntó contra lo que 
fue el gobierno de Mauricio Macri 
al considerar que la deuda “queda-
rá como una carga histórica para 
la gestión anterior” que “facilitó 
una fuga de divisas irresponsable”. 
Asimismo, sostuvo que “ordenar 
este problema, resolverlo y con-
cluirlo llevará tiempo”. “Con esta 
conciencia de las complejidades 
del presente, vamos a trabajar 
para lograr la consistencia ma-
croeconómica que es necesaria 
para un desarrollo sustentable”, 
indicó. El funcionario también se 
refi rió al problema de la suba de 
precios. “Estamos trabajando con 
un abordaje integral para luchar 
contra la infl ación. Es un fenóme-
no complejo multicausal que no se 
resuelve con ajuste”, señaló. - DIB -

Manzur: “El 
acuerdo debe 
permitir el 
crecimiento”

Deuda con el FMI 

Manzur y Funes de Rioja en la 
reunión del Cicyp. - Télam -

DETENIDO

El creador de 678, Diego 
Gvirtz, fue detenido ayer a 
la tarde luego de ser acusa-
do por la hermana de Alan 
Faena de haberle robado su 
auto de la puerta del hotel 
familiar, en el barrio porteño 
de Puerto Madero. - DIB -

Prohíben financiar    
en cuotas pasajes 
y alojamiento              
en el exterior

El Banco Central prohibió 
a las tarjetas de crédito vender 
pasajes, hoteles o cualquier 
otro servicio turístico en el 
extranjero en cuotas, según 
una determinación tomada 
ayer por el directorio de la 
entidad. Por tal motivo, todos 
los servicios contratados con 
el exterior que se paguen con 
tarjeta de crédito deberán ser 
saldados en un único pago 
o financiados con la tasa del 
43% fijada para el “pago 
mínimo” de los resúmenes.

La resolución prohíbe la 
aplicación de cuotas para el 
pago de servicios turísticos 
tanto a las emisoras de tarjetas 
en forma directa como a través 
de plataformas digitales o 
agencias de viajes, según lo es-
tablecido por la comunicación 
A7407 de la entidad. “Estable-
cer con vigencia a partir del 
26.11.21, que las entidades 
financieras y no financieras emi-
soras de tarjetas de crédito no 
deberán financiar en cuotas las 
compras efectuadas median-
te tarjetas de crédito de sus 
clientes -personas humanas y 
jurídicas- de pasajes al exterior 
y demás servicios turísticos en 
el exterior (tales como aloja-
miento, alquiler de auto, etc.), 
ya sea realizadas en forma 
directa con el prestador del 
servicio o indirecta, a través de 
agencia de viajes y/o turismo, 
plataformas web u otros inter-
mediarios”, señaló la norma del 
Central conocida ayer. - DIB -

Banco Central 

es una iniciativa que presentará 
apenas asuma, después del 10 de 
diciembre, Marcela Passo, electa 
diputada del Frente de Todos y 
alineada con Massa, quien trabaja 
en un proyecto para modifi car la 
ley actual de alquileres sobre dos 
puntos. Uno de los aspectos está 
vinculado a la actualización de los 
alquileres, que hoy se hace una vez 
por año de acuerdo a un índice que 
combina 50% la variación de los 
salarios y 50% la infl ación y otro 
relacionado con la duración de los 
contratos, que se extendió de dos a 
tres años de plazo. “Es un tema que 
el gobierno está abordando desde 
distintos aspectos”, aseguró Passo 
en declaraciones a A24, al señalar 
que toda la norma “se está evaluan-
do junto a los equipos técnicos”.

De todos modos, y mientras 
analiza las modifi caciones a la ley 
de alquileres, la intención del ofi -
cialismo es avanzar en la próxima 
sesión con un proyecto para pro-
rrogar el régimen de incentivo a 
la construcción, que ya tiene dic-
tamen de comisión y una ley para 
establecer créditos hipotecarios 

La medida busca desalentar el 
turismo en otros países. - Archivo - 

Flexibilización. El Banco 
Central también  exibilizó 
ayer el acceso al mercado 
de cambios a importado-
res de bienes de capital 
y a bancos, con la idea de 
darle más  uidez a los 
pedidos de dólares para la 
motorizar producción y, al 
mismo tiempo, no afectar 
el balance de las entidades 
 nancieras. - Télam -
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El gobernador Axel Kicillof 
enviará el próximo lunes a la Le-
gislatura un proyecto de ley que 
contemplará subas de impuestos 
en torno al 52%, que acompañando 
la infl ación anual acumulada. Tal 
como adelantó DIB, va a  “mantener 
la progresividad”, por lo que podría 
ocurrir que a los contribuyentes 
de gravámenes patrimoniales con 
mayores recursos se les aplique 
subas relativamente mayores.  

En el proyecto trabajaron el 
propio Kicillof, los ministros de 
Producción, Augusto Costa, y de 
hacienda, Pablo López; y el titu-
lar de la Agencia de Recaudación 
de Buenos Aires (ARBA), Cristian 
Girard.

El gobernador anticipó los ejes 
del proyecto en el encuentro que 
mantuvo con los intendentes y las 
intendentas del Frente de Todos 
(FdT) en La Plata el miércoles, al 
que también asistieron ministros 
y legisladores provinciales, Máxi-
mo Kirchner y el presidente de la 
Cámara de Diputados de la Nación, 
Sergio Massa.

El mandatario provincial ex-
presó en la citada reunión que el 
proyecto de Ley Fiscal 2022 de-
berá apuntar a “recuperar la in-
fl ación del último año”, y subrayó 
la necesidad de “limitar las alzas” 
que impacten en los sectores de 

El gobernador anti-
cipó los ejes del pro-
yecto en el encuen-
tro que mantuvo con 
los intendentes. 

Kicillof proyecta suba 
fi scal de 52% con carga 
sobre los que más tienen

Recaudación “progresiva” 

Impuestos. Kicillof enviará la iniciativa a la Legislatura. - Archivo -

ingresos medios y bajos. En esa 
línea, se mantendrán los benefi cios 
destinados a pymes, empresas y 
autónomos de los sectores más 
afectados por la pandemia, como 
bonifi caciones en Ingresos Brutos, 
reducción de alícuotas y planes 
de pago.

Vale destacar que el Gobierno 
bonaerense tendrá un escenario 
de negociación distinto para el 
proyecto, ya que en la futura Le-
gislatura Juntos ya no ostentará la 
mayoría en el Senado.

“¿Falta de cortesía?”  
Por otra parte, el embajador 

de Alemania en Argentina, Ulrich 
Sante, visitó las ciudades de Quil-
mes y La Plata en una recorrida 
bonaerense y se reunió con algunos 
intendentes del Frente de Todos, 
mientras que cuestionó al gober-
nador Axel Kicillof por no recibirlo.

Sante estuvo primero en Quil-

mes, en donde mantuvo un en-
cuentro de buena sintonía con la 
intendenta Mayra Mendoza. “Reci-
bimos al embajador de Alemania, 
Ulrich Sante, para dar continuidad 
al vínculo institucional y fortalecer 
la cooperación”, escribió la jefa 
comunal en su cuenta de Twitter. 
Y agregó: “Vamos a avanzar en ini-
ciativas que nos permitan afi anzar 
la unión entre nuestro municipio y 
el país europeo”.

Tras ese encuentro, Sante se 
refi rió en su cuenta de Twitter a 
su “primer día ofi cial” en la pro-
vincia y destacó las charlas que 
mantuvo con Mendoza, Conicet y la 
cervecería Quilmes, mientras que 
sostuvo que “Kicillof no contestó” 
y que el ministro de Hacienda y 
Finanzas bonaerense, Pablo López, 
“no apareció”. “¿Falta de cortesía? 
¿De organización? ¿Desinterés? 
¿Un poco de todo?”, se preguntó 
el diplomático en las redes. - DIB -

“Orgullo“. El presidente 
Alberto Fernández expresó 
ayer su “orgullo por la 
ciencia y tecnología del 
país”, que permite “ser 
capaces de desarrollar 
respuestas” para la gente 
y remarcó en ese senti-
do la importancia de los 
avances en materia de 
salud pública y, particular-
mente, en la investigación 
y producción de vacunas, 
durante un encuentro con 
investigadores. - Télam -

Mensaje de Macri a la interna de JxC 

El expresidente Mauricio Macri 
evita en público defi niciones polí-
ticas sobre su futuro. Sin embargo, 
envía mensajes que permiten ima-
ginarlo entre los dirigentes que tie-
nen intenciones de competir en las 
elecciones de 2023. Los integrantes 
de la Fundación Pensar de Córdoba 
fueron ayer testigos privilegiados 
de uno de ellos.

Según publicó Infobae sobre 
la base a relatos de las personas 
que escucharon a Macri, el ex-
mandatario pidió “reglas de juego 
de competencia interna claras y 
transparentes”. “Está bueno que 
muchos curas quieran ser pa-
pas, pero sepan que tienen que 
competir y la gente va a elegir 

“Está bueno que muchos curas quieran 
ser papas, pero deberán competir”

quién conduce y quién acompa-
ña”, afirmó.

Vía libre a las salidas  
Por otra parte, la Cámara Fede-

ral de Mar del Plata revocó ayer la 
prohibición de salida del país que 
regía para el expresidente Mauricio 
Macri en la causa por supuesto 
espionaje ilegal a familiares de 
víctimas del hundimiento del sub-
marino ARA San Juan. La decisión 
fue de los jueces del Tribunal de 
Apelaciones Alejandro Tazza y 
Eduardo Jiménez. Los camaristas 
revocaron la prohibición de salida 
del país de Macri, impuesta por el 
juez federal subrogante de Dolores, 
Martín Bava. - DIB -

Alberto Fernández dio luz 
verde al proyecto tras reu-
nirse con el secretario de 
Energía, Darío Martínez. 

Avalan construcción del 
gasoducto Néstor Kirchner 

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer en Casa Rosada 
el inicio del proceso para la cons-
trucción de la primera etapa del 
gasoducto Néstor Kirchner y el 
Sistema de Gasoductos Transport.
Ar Producción Nacional, cuyo 
desarrollo permitirá garantizar 
la ampliación de la capacidad de 
transporte del sistema nacional 
de gasoductos, además de poten-
ciar la capacidad exportadora de 
gas a países vecinos y generar un 
mayor ahorro fiscal y de divisas 
anuales.  

Al finalizar la reunión con 
los secretarios de Energía, Darío 
Martínez, y Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Beliz, el Presidente ma-
nifestó la voluntad política del 
Gobierno para avanzar con la 
obra, mediante la convocatoria a 
licitación pública, con el aumento 
de la partida presupuestaria co-
rrespondiente al primer tramo del 
proyecto en $40.000 millones.

El mandatario instruyó a la 
Secretaría de Energía y a la fir-
ma estatal Integración Energética 
Argentina (Ieasa) avanzar en el 
llamado a licitación pública y se 
interiorizó acerca de los detalles 
del proyecto, que al finalizarse 
alcanzará un incremento en la ca-
pacidad de transporte de 24 mi-
llones de metros cúbicos diarios 
y generará un ahorro de divisas 
de US$ 1.465 millones anuales y 
un ahorro fiscal de 1.060 millones 
por sustitución de importacio-
nes de GNL y Gas Oil, además de 
compensar la caída en los niveles 
de producción de la provisión 
boliviana.

Por otro lado, Martínez trans-
mitió al Presidente la necesidad 

de avanzar en el esquema de 
desarrollo de la segunda etapa 
del proyecto, que permitirá el 
aumento de la capacidad total 
de transporte en 44 millones de 
metros cúbicos por día y abaste-
cer así integralmente la deman-
da interna con gas argentino y 
potenciar la capacidad exporta-
dora del país, con ahorros anua-
les totales de hasta US$ 2.690 
millones en materia de divisas 
y 1.946 millones en costo fiscal. 
Según Martínez, por el desarrollo 
del Plan Gas.Ar la producción de 
gas natural tuvo un crecimiento 
de tal magnitud que la capacidad 
de transporte puede saturar los 
gasoductos actuales. - Télam -

Firma. Martínez y Fernández. 
- Télam -



Avance cientí co 

Un paciente londinense 
se convertirá ayer en el 
primero del mundo en 
recibir el implante de una 
prótesis ocular impresa 
en 3D, informó el hospital 
de la capital británica que 
llevará a cabo la operación.
“Será la primera persona 
del mundo en recibir un 
ojo impreso en 3D creado 
completamente de forma 
digital”, a rmó el hospital 
Moor elds Biomedical 
Research Centre en un co-
municado, según consignó 
la agencia AFP. - Télam -

Implantan ojo 
impreso en 3D

290 femicidios. En el últi-
mo año hubo 278 femici-
dios en el país y 12 traves-
ticidios, 32 de los asesinos 
eran agentes o exagentes 
de alguna fuerza de segu-
ridad. 
Los datos fueron dados 
a conocer ayer por el 
Observatorio de Femi-
cidios “Adriana Marisel 
Zambrano” de La Casa del 
Encuentro, en el marco del 
“Día Internacional de la 
Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer”. - DIB -
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La ministra de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta, junto a legislado-
ras nacionales, anunció ayer en 
la Cámara de Diputados que se 
iniciará un proceso de consultas 
para diseñar una reforma integral 
de la Ley 26.485 de “Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones 
interpersonales”, a través de un 
proceso participativo y federal.
“No queremos una norma que 
nazca de los escritorios”, dijo 
Gómez Alcorta al presentar el 
proyecto, y explicó que una ley 
que tenga “todas las voces”, con 
un sentido “plural y diverso”, 
seguramente será superadora 
de cualquier otra que contenga 
una sola mirada. Agregó que el 
hecho de que hoy se tenga que 
“repensar una ley” que tiene 12 
años, “habla de la enorme trans-
formación que sucedió” en el 
país. Gómez Alcorta hizo estas 
declaraciones en el marco del 
encuentro que se realizó en el 
Salón “Delia Parodi”, en coinci-
dencia con el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres, y contó con 
la participación de las titulares 
de la comisiones de la Banca de 
la Mujer del Senado, Norma Du-
rango (FDT), y de la comisión de 
Mujeres y Diversidades de Dipu-
tados, Mónica Macha. - Télam -

Reforma de 
la Ley 26.485

“Todas las voces” 

La ministra Elizabeth Gómez 
Alcorta. - Archivo - 

Miles de mujeres volvieron a 
movilizarse ayer en todo el país 
para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres con 
reclamos para mejorar el servicio 
de justicia, decir “basta de femi-
cidios” y exigir “una vida libre de 
abusos”, mientras que las autori-
dades ratifi caron su compromiso 
para generar políticas inclusivas 
que permitan erradicar las des-
igualdades y las violencias en la 
Argentina.

La Ofi cina de Violencia Do-
méstica (OVD) de la Corte Supre-
ma de Justicia informó ayer que 
recibió 10.919 denuncias entre 
marzo de 2020 y septiembre úl-
timo, de las cuales el 78% de las 
víctimas fueron niñas, adolescen-
tes y mujeres adultas.

A su vez, el ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, Martín So-
ria, destacó que la incorporación 
de una línea exclusiva de mensa-
jería por WhatsApp al programa 
de Víctimas Contra las Violencias, 
en la línea telefónica 137, “permitió 

Exigen mejorar el servicio de justicia, 
poner fi n a los femicidios y “una vida libre 
de abusos”. 

25N: las mujeres volvieron a 
movilizarse contra las violencias

“Basta”. Fotos de víctimas de femicidio en la plaza del Congreso. - Télam -

del poder judicial y la creación de 
un área especializada.

En Bahía Blanca, la Universi-
dad Tecnológica Nacional (UTN) 
inauguró ayer un banco rojo con la 
respectiva cartelería en el predio 
de la UTN y Vialidad Nacional, 
donde Nora Dinoto, integrante 
de la Red Local de Violencia de 
Género señaló que se trata de “un 
recurso y signifi cado simbólico 
de lo que significa la violencia 
contra las mujeres y contras las 
disidencias”.

En Corrientes, una multitu-
dinaria marcha llegó hasta la fa-
chada del Superior Tribunal de 
Justicia, donde Karina Silguero, 
hermana de una víctima de fe-
micidio, leyó un documento de 
varias agrupaciones. En Santiago 
del Estero, la ministra de Justicia 
provincial, Matilde O’Mill, remar-
có que “cuando tenemos que dar 
una respuesta a una mujer víctima 
de violencia todos somos uno y 
debemos sentirlo y actuar de esa 
misma manera”.

En Córdoba, la marcha partió 
desde la esquina de Colón y Caña-
da, mientras en la ciudad de Santa 
Fe la movilización con el eslogan 
“La tierra y nuestros cuerpos no se 
negocian ni se venden” se inició 
en la plaza del Soldado Argentino 
para luego dirigirse a los Tribuna-
les provinciales. - DIB / TÉLAM -

En todo el país 

Mientras que Europa atravie-
sa nuevas olas de casos de co-
ronavirus y avanza con fuertes 
restricciones a la sociedad, sobre 
todo para no vacunados, desde el 
Gobierno de Axel Kicillof asegu-
raron que ante un posible rebrote 
en nuestro país en el verano se 
deberá discutir algún tipo de es-
trategia para aquellas personas 
que no han querido inmunizarse 
contra el Covid-19.

Desde la Provincia piden discutir 
restricciones para los no vacunados
El ministro de Salud Nico-
lás Kreplak advirtió que 
en verano puede haber 
un rebrote. 

En ese sentido, el ministro de 
Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak, advirtió ayer sobre la po-
sibilidad de que haya un rebrote 
durante los meses de calor y pidió 
discutir eventuales medidas de 
restricción para aquellas personas 
que no están vacunadas. “Las res-
tricciones son en función de que 
se ponga en riesgo el sistema de 
salud y que la situación sea más 
grave. No pareciera ser un esce-
nario probable. Pero sí creo puede 
haber una ola en el verano, sobre 
todo porque empieza el calor y 
hay mucho aire acondicionado en 
lugares cerrados”, afi rmó.

Con una mirada puesta en la 

situación que atraviesan algunos 
países de Europa con un importante 
incremento de contagios, Kreplak 
se refi rió a la posibilidad de imple-
mentar medidas sobre aquellas per-
sonas que decidieron no vacunarse. 
“Es una discusión que tenemos que 
darnos, no solamente sanitaria, sino 
que tiene que atravesar a toda la 
sociedad en general y no lo haría 
en función de los casos, sino que 
tenemos que darla ahora para lle-
gar preparados al otoño próximo”, 
manifestó a radio Continental.

Más contagios  
Por otra parte, el Ministerio de 

Salud informó ayer que  otras 25 

El Gobierno analiza una estrategia 
a futuro. - Archivo -

personas murieron y 2.260 fueron 
reportadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, 
con lo que suman 116.480 los fa-
llecidos registrados ofi cialmente 
a nivel nacional y 5.322.127 los 
contagiados desde el inicio de la 
pandemia. La cartera sanitaria 
indicó que son 604 los internados 
con coronavirus en unidades de 
terapia intensiva. - DIB -

“Compromiso” presidencial 

El presidente Alberto Fernández, 
aseguró ayer que desde el Estado 
están trabajando por una “Argen-
tina sin violencias” y convocó a 
la “voluntad transformadora” de 
la sociedad, en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mujeres. 
“Una #ArgentinaSinViolencias 

requiere del compromiso absoluto 
del Estado y de la voluntad trans-
formadora de toda la sociedad. En 
ello trabajamos. Se lo debemos a 
quienes ya no están, a las que han 
llevado adelante esta lucha y a to-
das las mujeres y diversidades de 
nuestro país”, escribió Fernández 
en Twitter. - Télam -

ampliar la capacidad de respues-
ta” pero observó que “el aumento 
de consultas da cuenta de una 
problemática consolidada, por lo 
que vamos a seguir reforzando 
la presencia del Estado para es-
tar cerca de las víctimas y para 
prevenir este tipo de situaciones”.

Entre las principales manifesta-
ciones, ayer en la ciudad de Buenos 
Aires y pese a una intensa lluvia que 
cayó a la mañana la organización de 
familiares Atravesados por el Femi-
cidio colgó en torno a las rejas de 
la plaza del Congreso imágenes de 
víctimas de la violencia de género 
y renovó sus reclamos de leyes más 
fi rmes contra los atacantes y una re-
forma a las normas con perspectiva 
de género.

En La Plata se realizó movili-
zación en torno a la plaza Moreno, 
la Colectiva de Trabajadoras Ju-
diciales realizó una radio abierta 
y pidió a la Suprema Corte bo-
naerense y a la Procuración la 
creación de “un protocolo de ac-
tuación para los casos de violencia 
de género laboral”, en el ámbito 
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Cuba rinde homenajes a Fidel Castro,               
a cinco años de su muerte

Cuba comenzó a rendir 
homenaje al expresidente 
cubano Fidel Castro, el líder 
revolucionario más influyente 
de Latinoamérica en el siglo 
pasado, en el quinto aniver-
sario de su fallecimiento, con 
una ceremonia en la escalina-
ta de la Universidad de La Ha-
bana y la inauguración de un 
centro para preservar la obra 
y el pensamiento del máximo 
comandante de la revolución 
cubana, que lleva su nombre.

La serie de conmemo-
raciones inició la noche del 
miércoles, con una gala 
presidida por el mandatario y 
primer secretario del Partido 
Comunista, Miguel Díaz-
Canel, en la escalinata de la 
Universidad de La Habana, 
desde la que tantas veces 
habló al pueblo cubano.

En la escalinata de la Universidad de La Habana 

“Llovió anoche, como llovió 
aquel 30 de septiembre de 
1996 en Santa Clara. Con 
solo un aviso en la radio, la 
Plaza del Che se llenó para oír 
a Fidel. Todavía me estreme-
ce la emoción de mi pueblo. 
Fidel Por Siempre. Cuba 
Vive”, tuiteó ayer Díaz-Canel.

Aquel 30 de septiembre, 
Castro, impulsado por Díaz-
Canel, organizó en apenas 
horas un acto masivo en la 
Plaza de la Revolución Er-
nesto Guevara, un hecho 
que el actual presidente 
comparó con la asistencia 
a la conmemoración del 
miércoles por la noche.

Los homenajes continua-
ban ayer con la inauguración 
de un centro para preservar 
la obra y el pensamien-
to de Castro. - Télam -

El presidente francés, Em-
manuel Macron, llamó ayer a países 
vecinos, al Reino Unido y la Unión 
Europea (UE) a redoblar esfuerzos 
contra la inmigración ilegal y las 
bandas que lucran con ella, luego 
de que 27 personas murieran aho-
gadas al tratar de cruzar el Canal 
de la Mancha desde las costas de 
Francia hacia territorio británico.

Un día después del hundimiento 
del precario bote infl able en la peli-
grosa travesía marítima que separa a 
Francia del Reino Unido, el Gobierno 
británico pidió “un esfuerzo inter-
nacional coordinado” para hacer 
frente a los grupos criminales que 
organizan cruces ilegales del Canal.

Con la UE y el Reino Unido con-
mocionadas por el naufragio, la 
peor tragedia de este tipo en el canal 
desde que se llevan registros, Ma-
cron dijo que cuando los migrantes 
llegan a las costas de Francia para 
cruzar hacia el sur de Inglaterra “ya 
es demasiado tarde”.

El Presidente dijo que su país 
desplegará drones para patrullar 
mejor la costa norte francesa y ayu-
dar a rescatar a migrantes en el mar.

Sin embargo, también volvió a 
subrayar que Francia es un “país 
de tránsito” para los migrantes, que 
quieren radicarse en el Reino Unido, 
y agregó que es necesario un mayor 
esfuerzo colectivo.

“Necesitamos reforzar la coo-

27 personas murie-
ron ahogadas al tra-
tar de cruzar el Canal 
de la Mancha desde 
la costa francesa.

Travesía mortal

Francia implora mayor
cooperación europea tras
naufragio de migrantes

Hundimiento. Es la peor tragedia de este tipo en el Canal de la Mancha. - Télam -

peración con Bélgica, Países Bajos, 
Alemania, pero también con los bri-
tánicos y con la Comisión” Europa, 
el ejecutivo de la UE, señaló Macron 
durante una visita a Croacia.

“Necesitamos una cooperación 
europea más fuerte”, agregó, informó 
la agencia de noticias Europa Press.

El líder francés describió a los 
muertos en el hundimiento, que 
ocurrió cerca de la norteña ciudad 
portuaria francesa de Calais, como 
“víctimas del peor sistema, el de los 
contrabandistas y traficantes de 
seres humanos”.

Francia nunca tuvo tantas fuer-
zas movilizadas contra la inmigra-
ción ilegal y su compromiso es “to-
tal”, dijo, pero también añadió que 
su país precisa más ayuda.

“Cuando estas mujeres y hom-
bres llegan a las costas del Canal de 
la Mancha, ya es demasiado tarde”, 
sostuvo.

La tragedia es la peor desde que 
en 2018 se dispararon las travesías 
migratorias por el canal, a raíz de 
controles reforzados en Calais y del 
Eurotúnel, que hasta entonces era 
la opción preferida de los migrantes 

para cruzar a Inglaterra.
En Londres, en una intervención 

ante el Parlamento, la ministra bri-
tánica de Interior, Priti Patel, pidió 
ayer “un esfuerzo internacional 
coordinado” para hacer frente a 
los grupos criminales que organi-
zan cruces ilegales del Canal de la 
Mancha.

Los intentos de travesía del 
Canal de la Mancha a bordo de 
pequeñas embarcaciones se han 
duplicado en los últimos tres meses, 
según advirtió recientemente el 
prefecto marítimo de la Mancha, 
Philippe Dutrieux.

Hasta el 20 de noviembre, 
31.500 migrantes habían empren-
dido la travesía desde principios 
de año, y 7.800 de ellos fueron 
rescatados. La tendencia no se ha 
reducido pese a las temperaturas 
invernales. - Télam -

La cifra de muertos por el ac-
cidente ocurrido ayer en una mina 
de carbón situada en Siberia, en 
Rusia, se elevó a 52, reportaron los 
servicios de rescate.

“Según informaciones preli-
minares, nadie ha sobrevivido en 
la mina. 52 personas han muerto”, 
declararon las fuentes, citadas por 
la agencia ofi cial TASS, según AFP.

Las agencias RIA Novosti e 
Interfax también difundieron esa 
declaración, y precisaron que entre 
los muertos hay 46 mineros y 6 
rescatistas.

El balance inicial de las autori-
dades registraba 14 muertos, entre 
ellos 11 mineros y tres miembros 
de los equipos de salvamento, así 
como 35 trabajadores y tres resca-
tistas desaparecidos.

En tanto, el presidente ruso 
Vladimir Putin expresó sus “pro-
fundas condolencias a las familias 
de los mineros muertos”, indicó su 
portavoz Dimitri Peskov.

El trágico accidente ocurrió 
ayer en la mina de carbón Listv-
yazhnaya, ubicada en Siberia, en 
la ciudad de Gramoteino, cuando 
trabajaban en su interior 285 per-
sonas, según el gobernador de la 
región de Kemerovo, Sergei Tsivi-
lev. - Télam -

La jefa de Gobierno Angela Mer-
kel dijo que ayer era un “día muy 
triste” para Alemania y pidió 
restricciones, luego de que el 
país europeo superara los 100.00 
muertos por coronavirus en me-
dio de un avance récord de la 
enfermedad.
El organismo de epidemiología 
alemán informó ayer 351 dece-
sos por coronavirus en la última 
jornada, lo que elevó el total a 
110.119 y convirtió a Alemania en 
el quinto país de Europa en su-
perar esa marca después del Rei-
no Unido, Francia, Rusia e Italia.
El organismo, el Instituto Robert 
Koch (RKI), notifi có además otras 
75.961 infecciones, un nuevo 
récord diario para la primera 
economía de la zona euro, supe-
rando al de ayer de casi 67.000.
“Por supuesto que es un día muy 
triste, que tengamos que llorar a 
100.000 víctimas del coronavi-
rus. Y, lamentablemente, en este 
momento, se están sumando más 
de 300 muertes cada día”, dijo 
Merkel en conferencia de prensa 
en Berlín.
La líder alemana, que ejerció el 
poder 16 años y está en funcio-
nes hasta que asuma su sucesor, 
el mes que viene, dijo que ya se 
vislumbraban cientos de muertes 
más por Covid-19. - Télam -

Sube a 52 la cifra 
de muertos en el 
accidente de 
una mina rusa 

Alemania superó los 
100.000 muertos 

En Siberia Coronavirus

El Gobierno de Chile anunció 
ayer que empezará a aplicar el 
fármaco contra el coronavirus a 
quienes tengan más de tres años, 
en una nueva ampliación del pro-
grama de vacunación en el país, 
donde ya más del 90% de la po-
blación objetivo está inmunizada 
con esquema completo.

Niños desde los tres años 
serán inoculados con la vacuna 
Coronavac del laboratorio chino 
Sinovac, anunció el Instituto de 
Salud Pública de Chile (ISP) en un 
comunicado, informó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

Amplían vacunación 
a quienes tengan 
más de 3 años

Chile 

Miles de personas se manifestaron 
ayer en varias partes de Sudán 
para exigir un verdadero cambio 
político, después de que el pri-
mer ministro volviera a tomar las 
riendas tras un acuerdo para com-
partir el poder con los militares, 
casi un mes después de haber sido 
derrocado y puesto bajo arresto 
domiciliario como parte de un gol-
pe de Estado.
El premier Abdalla Hamdok re-
gresó al poder el domingo último, 
tras estar en prisión durante casi 
un mes desde que fue derrocado 
el pasado 25 de octubre por el líder 
de las Fuerzas Armadas, el general 
Abdel Fatah al Burhan. - Télam -

Gran protesta contra 
militares golpistas 

Sudán

El intenso debate que se for-
mó en Perú esta semana por 
el anuncio del probable cierre 
de cuatro minas hecho por la 
jefa del gabinete ministerial, 
Mirtha Vásquez, se dirigía ayer 
a una salida consensuada en-
tre el Gobierno y las empresas 
del sector.
“Descartamos el cierre y soli-
citud de retiro unilateral de las 
operaciones de las unidades 
mineras que cumplan con los 
requisitos legales”, afirmó el 
Gobierno en un comunicado, 
tras rondas de diálogos con la 
Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (Snmpe) 
que le pusieron rápido fin al 
desencuentro. - Télam -

Duro debate 

El Gobierno 
peruano revisa 
su relación con 
las mineras

Mina de carbón en Siberia. - Télam - Muertos en Alemania. - Télam -



Al menos cuatro tiros al auto y 
uno directo a la cabeza de Lucas 
González fueron disparados por los 
policías de la Ciudad contra los cua-
tro jóvenes que fueron interceptados 
en el barrio porteño de Barracas 
el 17 de noviembre pasado, y los 
investigadores tratan de establecer 
mediante peritajes cuáles fueron 
realizados por cada uno de los efec-
tivos imputados y detenidos.

Fuentes judiciales informaron 
que los peritos balísticos analizan 
las vainas secuestradas en el lugar 
y el proyectil que impactó en la 
cabeza de Lucas, que fue secues-
trado, para cotejar con las armas 
del inspector Gabriel Isassi (40), el 
ofi cial mayor Fabián López (46) y 
el ofi cial José Nieva (36), todos per-
tenecientes a la División Sumarios 
y Brigadas de la Comuna 4 de la 
Policía de la Ciudad.

Por el momento, en la causa 
consta que hubo cuatro disparos que 
impactaron contra el Volskswagen 
Suran azul en el que los cuatro jóve-
nes de 17 años salieron de entrenar 
del club Barracas Central, y un quinto 
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Deja inconsciente de    
un golpe a un empleado 
por un rayón en el auto
Un empleado de un estacio-
namiento resultó gravemente 
herido tras ser golpeado en 
la cara por un adolescente 
de 17 años que lo increpó 
porque había encontrado un 
rayón en su vehículo, en el 
centro porteño, mientras que 
las hijas del hombre agredi-
do dijeron que su padre se 
encuentra en “estado crítico” 
y repudiaron el “ataque a 
traición”.
El hecho, que sucedió el 
viernes pasado pero se 
conoció ayer tras la difusión 
de un video de una cámara 
de seguridad, ocurrió en la 
playa de estacionamiento 
ubicada en la calle Moreno 
al 800, del barrio porteño de 
Monserrat. - Télam -

Centro Porteño

En la causa consta 
que hubo 4 dispa-
ros que impactaron 
contra el auto y un 
quinto en la cabeza 
de Lucas.

Asesinato en Barracas

Esperan pericias para 
saber quién le disparó 
a Lucas González

Pericias. El lugar del hecho donde balearon a Lucas González. - Télam -

Nora Dalmasso. - Archivo -

El viudo de 
Nora Dalmasso 
irá a juicio 

A 15 años del caso 

A 15 años del crimen de Nora 
Dalmasso, la mujer asesinada en su 
casa de la ciudad cordobesa de Río 
Cuarto en 2006, la causa tiene hoy 
un solo imputado, el viudo Marcelo 
Macarrón, quien en los próximos 
meses deberá enfrentar un juicio 
por jurados como acusado de ser 
el autor intelectual del homicidio, 
aunque de ser declarado inocente, 
el caso quedará impune, informaron 
fuentes judiciales.

Es que de no ser condenado 
Macarrón (60), y al no haber otra 
línea de investigación con otro sos-
pechoso imputado, la causa judicial 
quedará prescripta, tal como esta-
blece el Código Penal para este tipo 
de delitos, por haber pasado 15 años 
de sucedidos los hechos.

Macarrón será juzgado a princi-
pios del próximo año bajo la acusa-
ción de ser el presunto “autor inte-
lectual de homicidio califi cado por el 
vínculo, alevosía y precio o promesa 
remuneratoria”, delito que prevé una 
pena de prisión perpetua.

El fi scal del caso, Luis Pizzarro, 
dijo en declaraciones al programa 
“Así son las Cosas”, de FM Gospel 
de Río Cuarto, que “haber elevado 
la causa a juicio es un éxito en sí 
mismo”. - Télam -

Luego relató el momento en que 
vieron el Suran en el que iban los 
adolescentes: “Observamos ni bien 
doblamos que venía circulando la 
Suran con cuatro masculinos en 
su interior, las ventanillas estaban 
semibajas, ahí hacen una maniobra 
medio brusca”.

“Para mí, en mi cabeza, ese vehí-
culo podía estar transportando dro-
ga o podían estar armados”, expresó 
en un tramo de la indagatoria, en la 
que lloró varias veces.

Al igual que su jefe, Nieva dijo 
que hicieron sonar la sirena del auto 
y que luego se cruzaron en el camino 
del Surán.

Finalmente López, en coinci-
dencia con sus compañeros, declaró 
sobre las tareas que realizaban, la 
peligrosidad de la zona y el momen-
to en que se cruzaron en el camino 
del auto de los jóvenes tras hacer 
sonar la sirena y que no se detuvie-
ran. - Télam -

en la cabeza de Lucas.
Al ser indagados el pasado lunes 

por el fi scal de Instrucción 32, Leonel 
Gómez Barbella, y el de la Procu-
raduría de Violencia Institucional 
(Procuvin), Andrés Heim, los policías 
relataron su versión del momento en 
el que dispararon.

De acuerdo a las indagatorias, los 
cuatro lo hicieron cuando se sintie-
ron amenazados porque el auto de 
los jóvenes los embistió para huir y 
porque creyeron que se trataba de 
delincuentes.

Isassi, quien era el policía de 
mayor rango a bordo del auto sin 
identifi car de la Brigada, explicó que 
estaban en esa zona investigando 
una causa por narcotráfi co en la que 
“era inminente un allanamiento”

Alberto Lebbos, padre de 
Paulina, la estudiante de 23 años 
asesinada en Tucumán en 2006, 
aseguró que el fiscal tucumano 
Carlos Albaca “se dedicó a perse-
guir a las víctimas”, al declarar en el 
juicio que se le sigue al funcionario 
como acusado de haber cometido 
irregularidades durante la instruc-
ción del caso.

Albaca comenzó a ser enjuicia-
do el martes pasado por la sala III 
de la Cámara Penal por los delitos 
de “incumplimiento de deberes de 
funcionario público y encubrimien-
to agravado”, en el marco de la cau-
sa por el crimen de Paulina Lebbos.

El fi scal estuvo a cargo de la 
investigación desde fi nes de abril 

Caso Lebbos

El fi scal “Albaca se dedicó a perseguir a 
las víctimas”, declaró el padre de Paulina 

de 2006 y su primera medida fue 
dictar secreto de sumario, que se 
mantuvo durante siete años.

“Albaca se dedicó a perseguir a 
las víctimas, en su mente perversa 
llegó a caracterizar a Paulina como 
una loquita sexual. Solo le faltó de-
cir que la asesinaron porque usaba 
polleras cortas”, manifestó Alberto 
Lebbos, al tomar ayer la palabra 
frente a los jueces Fernanda Bähler, 
Wendy Kassar y Raúl Cardozzo.

El padre de la víctima recordó 
que confi aba en el fi scal cuando 
fue designado para investigar la 
causa de su hija, sin embargo “lo 
primero que hizo fue llamarnos 
nuevamente a declarar a mi familia 
y a mí”.  - Télam -

Imputan a un policía e investigan a otros       
24 por dispararles a 11 jóvenes 

Tras una fi esta en Escobar

Un policía bonaerense fue 
imputado y al menos otros 24 
efectivos son investigados por 
la Justicia y por la Auditoría 
General de Asuntos Internos 
del Ministerio de Seguridad 
provincial luego de ser denun-
ciados por herir a 11 jóvenes 
con balas de goma, tras una 
fiesta realizada el pasado fin 
de semana en una vivienda 
del partido bonaerense de 
Escobar, informaron  fuentes 
de la fuerza y judiciales.

El caso, que comenzó cer-
ca de las 6 de la madrugada 
en la localidad de Loma Ver-
de, en Escobar, es investiga-
do por el fiscal Martín Zocca, 
de la UFI 1 de Delitos Com-
plejos, de Zárate- Campana, 
quien ordenó el secuestro 
de 11 escopetas tipo Ithaca, 

calibre 12/70, que disparan 
balas de goma para estable-
cer si fueron las utilizadas por 
los policías durante el hecho.

Por su parte, la dueña de 
la casa donde se realizó el 
encuentro y madre de uno de 
los jóvenes, identificada como 
Paula Palacios, aseguró que 
los policías ingresaron dispa-
rando a la casa y que hirieron 
de gravedad a al menos 11 
jóvenes, uno de los cuales re-
cibió al menos ocho impactos 
de perdigones en la zona de 
la nuca y otro quedó con la vi-
sión de un ojo comprometida.

El fiscal Zocca imputó 
a un efectivo de la policía 
de Escobar, por el delito 
de “vejaciones”, mientras 
que otros 24 están siendo 
investigados. - Télam -

El juicio a un sacerdote católico, 
el portero y una preceptora por al 
menos cinco abuso sexuales en el 
jardín de infantes Belén, en el par-
tido bonaerense de San Pedro, fue 
pospuesto hasta mediados del año 
próximo, según resolvió el TOC 2 
de San Nicolás, informaron fuentes 
judiciales.
De acuerdo al proveído fi rmado 
por el tribunal, el juicio oral que 
debía comenzar los primeros días 
de diciembre se suspendió debido 
a la ausencia del defensor de uno 
de los imputados, por lo que se fi jó 
una nueva fecha para los días 9 al 
13 de mayo de 2022. - Télam -

TOC de San Nicolás 

Posponen juicio  por 
abusos en un jardín 

La defensa legal de Juan Darthés 
dijo ayer que confía en que el actor 
nacido en Brasil será absuelto, con-
sideró que la sentencia será dictada 
en 2022 y reveló que su principal 
estrategia será la de contradecir a los 
testigos citados por la denunciante, la 
actriz Thelma Fardin, quien lo acusa 
de haberla violado cuando ella tenía 
en 16 años, en 2009, durante una gira 
por Nicaragua.

Darthés, nacido en Brasil como 
Juan Pacífi co Dabul, corre el riesgo 
de recibir una pena de entre 6 y 12 
años de prisión en una cárcel del 
estado de Sao Paulo en caso de ser 
encontrado culpable del delito de 
“violación agravada” contra Fardin.

Su abogado, Luiz Antonio Na-
zareth, habló en Sao Paulo antes el 
inicio del juicio, el 30 de noviembre, 
en el cual el actor, galán y cantante 
que hizo toda su carrera en la Argen-
tina se proclamará inocente. - Télam -

Juan Darthés

La defensa 
buscará contradecir 
a los testigos 
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El 37
A partir del título alcanzado anoche, River obtuvo el campeonato 
de Liga número 37 en la historia del fútbol argentino, incluyendo 
amateurismo y profesionalismo. En el historial de todo el fútbol 
local, contabilizando Copas Nacionales, la institución “millonaria” 
arribó a su conquista número 50. La nómina de clubes ganadores 
la encabeza River, con 37 títulos, por delante de Boca, 34; Racing, 
18; Independiente, 16; San Lorenzo, 15. - Télam -

Marcelo Gallardo alcanzó los 
trece títulos como técnico 
del club de Núñez, amplió 
la ventaja sobre el resto de 
los técnicos más ganadores 
y se puso a un solo trofeo de 
Angel Labruna, que tiene 22 
si se suman los conseguidos 
como jugador. Desde que 
asumió en julio de 2014, el 
“Muñeco” obtuvo siete títulos 
internacionales, entre ellos 
dos Copas Libertadores, un 
logro que nadie consiguió en 
River, y seis torneo locales 
con el de anoche, el primero 
por el campeonato o cial de 
AFA. - Télam -

LOS 13

La vuelta olímpica con tres fechas por jugar

River consiguió anoche el título 
del torneo de la Liga Profesional 
de fútbol (LPF) con una goleada 
contundente sobre Racing (4-0), 
en partido correspondiente a la 
22ª fecha. A tres fechas del cierre 

Campeón: el River de Gallardo 
también tiene el título local
El conjunto “millonario” logró su 37o 
campeonato argentino, el primero bajo la 
conducción técnica del “Muñeco”.

Fiesta monumental. Otro “dale campeón” para los de Gallardo. - Télam -

Marcelo Gallardo, un verdadero 
ganador. - Télam -

Julián Álvarez, el goleador del 
campeón. - Télam -

de encuentros sin perder y festejó 
una nueva estrella. - Télam -

un remate cruzado para el 2-0.
Ajeno a la situación del adver-

sario, el campeón seguía plasman-
do sobre la cancha los convincen-
tes argumentos que lo llevaron a 
conquistar el título, con tres fechas 
de adelanto. Entonces, el doblete 
de Romero llegó casi por decan-
tación. La fi esta resultó completa. 
Con la autoridad que supo enarbo-
lar durante la mayor parte del cer-
tamen, River elevó a 17 la cantidad 

A. Medina; I. Gariglio, G. Goñi, G. Suso 
y E. Papa; F. Kruspzky, L. Picco, E. 
Méndez y A. Antilef; B. Sepúlveda y L. 
Albertengo. DT: D. Espínola.

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

Arsenal

Árbitro: J. Baliño.
Cancha: J. Grondona.

Gol: ST 46’ Brítez (U).
Cambios: 29m. Lucas Suárez por 
Suso (A); 36m. Franco Martínez por 
Gariglio (A), 72m. Kevin Zenon por 
Cordero (U); 77m. Nicolás Castro 
por Kruspzky (A) y Brian Farioli por 
Antilef (A); 80m. Brian Blasi por 
Vera (U) y 86m. Daniel Juarez por 
Machuca (U).

    0

Unión    1

L. Morales; L. Di Plácido, N. Thaller, 
G. Burdisso y A. Bernabei; L. Acosta, 
J. Morel, M. Esquivel e I. Malcorra; J. 
Sand y J. M. López. DT: L. Zubeldía.

L. Ojeda; A. Schott, N. Iribarren, K. 
Lomónaco y J. Infante; F. Curuchet, I. 
Gómez, H. Lamberti y N. Bertolo; M. Tis-
sera y H. Tijanovich. DT: C. Spontón.

Lanús

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: N. Díaz Pérez.

Goles: PT 7’ Burdisso (L) y 32’ Tissera 
(P), de tiro penal, ST 9’ López (L), 17’ 
Sand (L), 33’ Tijanovich (P) y 42’ Tissera 
(P). Cambios: ST M. Pérez por Thaller 
(L), 21’ Á. González por Acosta (L) y 
T. Belmonte por Esquivel (L), 24’ F. 
Baldassarra por Lamberti (P) y M. Boga-
do por Bertolo (P), 29’ P. De La Vega por 
López (L), 36’ T. Sandoval por I. Gómez 
(P) y B. Mansilla por Curuchet (P) y 42’ 
F. Pérez por Morel (L).

    3

Platense    3

L. Burián; E. Meza, F. Garcés, B. Bian-
chi y N. Gallardo; G. Piovi, T. Moschión, 
R. Aliendro; C. Bernardi; C. Ferreira, L. 
Beltrán. DT: E. Domínguez.

J. Broun; D. Martínez, F. Almada, G. 
Ávila y L. Blanco; G. Infantino, E. Oje-
da, E. Vecchio, F. Lo Celso; L. Gamba y 
M. Ruben. DT: C. González.

Colón

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Brigadier López.

Goles: PT 3’ y 8’ y ST 3’ Ruben (RC), 
15’ Piovi (C) y 23’ Vecchio (RC).
Cambios: PT 39’ J. P. Romero por 
Broun (RC), 41’ F. Mura por Gallardo 
(C) y A. Castro por Ferreira (C), ST S. 
Pierotti por Moschion (C), 11’ U. Cic-
cioli por Martínez (RC), D. Zabala por 
Lo Celso (RC), 17’ M. Covea por Gamba 
(RC), 19’ W. Morelo por Beltrán (C) y 
36’ Y. Goez por Bernardi (C). Expulsa-
do: PT 33’ Eric Meza (C).

    1

R. Central    4

F. Armani; R. Rojas, P. Díaz, H. Martí-
nez y J. Pinola; S. Simón, E. Fernán-
dez, L. Ponzio y A. Palavecino; B. 
Romero y J. Alvarez. DT: M. Gallardo.

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

River

Árbitro: S. Trucco.
Cancha: A. V. Liberti.

Goles: PT 31’ Palavecino (R), ST 2’ Ál-
varez (R), 23’ Romero (R) y 33’ Romero 
(R). Cambios: ST L. López por Chan-
calay (RC), L. Miranda por Moreno (RC) 
y L. Orban por Domínguez (RC), 24’ I. 
Piatti por Correa (RC), 30’ J. Carrascal 
por Ponzio (R), 34’ J. Maidana por 
Rojas (R), 38’ F. Girotti por Palavecino 
(R) y T. Galván por Romero (R).

    4

Racing    0

Una previa llena de goles

A pesar de…

Marcelo Gallardo utilizó 30 juga-
dores durante el torneo en el que 
Julián Álvarez fue el goleador (16 
goles) y Franco Armani, Milton 
Casco, Enzo Pérez y David Martí-
nez los que más minutos estuvie-
ron. El torneo estuvo atravesado 
por las lesiones que dejaron fuera 
a Matías Suárez (operación de 
rodilla), Felipe Peña (ligamentos) 
y Enzo Pérez (luxación de codo) y 
que le quitaron continuidad a Ja-
vier Pinola (fractura de codo) y Ni-

colás de la Cruz (con una trombo-
sis). Además, el equipo sufrió una 
veintena de lesiones musculares 
que impidieron que en las últimas 
17 fechas el “Muñeco” pueda re-
petir el equipo en un par de parti-
dos consecutivos. Y las fechas de 
Eliminatorias que se sucedieron 
en el semestre en algunos casos 
con tres partidos en una semana, 
obligaron a Gallardo a improvisar 
equipo, pues tuvo un promedio de 
5 a 7 convocados. - Télam -

del campeonato, el equipo de Mar-
celo Gallardo, que se consagró por 
primera vez como técnico a nivel 
local, le sacó una indescontable 
diferencia de doce puntos a los es-
coltas Defensa y Justicia y Talleres.

Después de siete años y seis 
meses, la entidad de Núñez obtuvo 
un campeonato de Liga local, su-
cesor de aquel Torneo Final 2014, 
logrado con Ramón Díaz sentado al 
banco de suplentes. Los goles de la 
consagración fueron obra de Agus-
tín Palavecino, a los 31’ del primer 
tiempo, y ya en el complemento 
Julián Alvarez, a los 2’, y Braian 
Romero, a los 23’ y a los 33’. El pibe 
Alvarez, además, logró su tanto 
número 17 en el certamen, para 
erigirse en el máximo artillero.

Antes de los 5 minutos, el con-
junto visitante, que presionó bien 
arriba en un síntoma del ADN de 
su técnico Fernando Gago, tuvo 
una chance inmejorable para abrir 
la cuenta. Y enmudecer El Monu-
mental. Una apurada salida del 
chileno Paulo Díaz derivó en una 
pérdida de balón en su propia área 
y la pelota le quedó al santafesino 
Copetti, quien quedó cara a cara 
con Franco Armani. El guardavallas 
redimió el error de su compañero 
con una atajada extraordinaria.

La intención de “La Academia” 
quedaba evidenciada: no dejar jugar 
a River y tratar de cortar sus circui-
tos futbolísticos desde el primer 
pase. Pero el asfi xiante ritmo del 
equipo de Avellaneda fue decre-
ciendo y así River empezó a tomar 
control de la posesión. Y en una 
distracción, con Pillud que quedó 
enganchado y habilitando a todos, 
River facturó por primera vez a los 
31’. El juvenil Enzo Fernández enca-
ró por izquierda y metió el estiletazo 
en cortada para el ingreso de Pala-
vecino, que defi nió ante la salida de 
Arias y desató el carnaval para el 
1-0 lógico, a esa altura. La ventaja 
no hizo más que profundizar las 
diferencias entre uno y otro. 

Tras las charlas en vestuarios, 
el técnico racinguista intentó lavar 
la imagen, con tres cambios en el 
entretiempo. Pero las equivocacio-
nes defensivas no cesaron y el pibe 
Álvarez aprovechó un rebote para 
internarse en el área y despachar 
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Su tierra. Homenaje sentido del pueblo napolitano. - Il Mattino -

El mundo recordó a Diego Maradona

La ciudad de Nápoles fue el epicentro de 
un multitudinario homenaje, a un año del 
fallecimiento del astro. 

“No se muere quien se va”

Con un imponente despliegue 
azul y oro por parte de los centenares 
de hinchas de Boca que desde el 
miércoles recorrieron sus calles para 
homenajear a su ídolo eterno, en 
medio de intensas lluvias, la ciudad 
de Nápoles recordó ayer a Diego 
Armando Maradona a un año de 
su muerte. Fue una ceremonia que 
en suma se extendió casi 24 horas 
continuadas, en la que reinaron la 
emoción y los cantos de homenaje, 
con puntos altos como la inaugura-
ción de una estatua frente al estadio 
en el que el “10” ganó todo y que 
desde este año lleva su nombre.

“Olé, olé, olé… Diego, Diego”, fue 
la banda de sonido de la gira que 
centenares de hinchas que las peñas 
“xeneizes” del “Viejo Continente” 
realizaron desde el miércoles por los 
rincones emblemáticos de Nápoles 
para recordar al “Pibe de Oro”, el 
símbolo del equipo de la Ribera que 
hizo suya la ciudad del sur italiano 
durante los siete años que lució la 
camiseta celeste con el número 10 
en la espalda, entre 1984 y 1991.

Desde la primera concentración 
matutina frente a “La Bodega de 
D10S” de Vía Emanuele de Deo 62, 
en pleno barrio español, los hinchas 
de Boca llegados desde los “consula-
dos” europeos del club, en particular 
el de Madrid, aprovecharon cada 
una de las miles de imágenes de 
homenaje a Diego para hacer un 
alto, cantar y homenajearlo, mez-
clados entre el pogo, las lágrimas y 

“Recordarlo con alegría, pero no es un día fácil”

Alejandro Verón, uno de los funda-
dores de la Iglesia Maradoniana en 
Rosario, calificó el primer aniversa-
rio de la muerte de Diego Marado-
na como un día “triste y duro”. “Es 
un día muy triste y duro, al igual 
que lo fueron los otros 364 que 
pasaron en el medio desde su par-
tida. Sabemos que hay que recor-
darlo con alegría pero no es un día 

fácil”, lamentó. “Siempre vamos a 
festejar el día de su nacimiento, la 
conmemoración siempre será el 30 
de octubre y cada 25 de noviem-
bre se respetará el sentimiento 
de cada uno. Nos pega distinto a 
todos: uno prenderá una vela, otro 
se pondrá triste, otro escuchará 
sus anécdotas...”, reflexionó con la 
voz apagada. - Télam -

Algunos de los mensajes para “El 10”

DALMA Y GIANNINA.- Las 
hijas que Diego Maradona tuvo 
con Claudia Villafañe recorda-
ron desde las redes a su papá. 
“Hace un año el mundo es más 
horrible porque vos no estás 
en él. Justicia es lo único que 
pido”, escribió Dalma, en una 
serie de posteos con canciones 
y distintas fotografías. Su her-
mana menor, en tanto, publicó 
una foto en la que está, muy 
pequeña, acostada con Diego 
y escribió: “Desde la cuna 
hasta la eternidad, conmigo 
siempre. Te amo Pa!”. Ambas 
también publicaron la misma 
foto de Diego con el hashtag 
#justiciapordiegomaradona.

LIONEL MESSI.- El rosari-
no homenajeó a Diego Marado-
na con un posteo en Instagram. 
El capitán del seleccionado 
eligió una foto suya con la 
camiseta “albiceleste” que 
utilizó el equipo con el parche 
de Maradona en el pecho. 
“Eterno Diego”, escribió.

AFA.- El edificio histórico 
de la Asociación del Fútbol 
Argentino, situado en Viamonte 
1366, fue nombrado ayer como 
Diego Armando Maradona.

SELECCIÓN.- El represen-
tativo nacional publicó ayer en 
Twitter un mensaje en recuerdo. 

“Regó de gloria este suelo… y 
nuestro cielo para siempre. A 
un año de tu paso a la inmortali-
dad. Jamás te vamos a olvidar”, 
asegura el mensaje acompaña-
do del hashtag #DiegoEterno.

PELÉ.- El brasileño re-
cordó a Diego Maradona y 
aseguró que la amistad cons-
truida será para “siempre”. 
“Un año sin ti, amigos para 
siempre”, escribió en Twitter. 

GIANNI INFANTINO.- El 
presidente de la FIFA par-
ticipará el domingo de un 
homenaje a Diego Maradona 
junto a dirigentes del Na-
poli y del fútbol italiano.

QATAR 2022.- La orga-
nización del próximo Mundial 
recordó ayer a Diego Marado-
na como el “autor de uno de los 
mejores goles de la historia”.

Básquetbol

El seleccionado argentino de 
básquetbol, con el retorno del cam-
peón olímpico Carlos Delfi no, será 
local hoy contra Paraguay, en el 
inicio de las Eliminatorias Sudame-
ricanas para el Mundial de 2023 
en Japón, Indonesia y Filipinas, en 
la que estará en el Grupo A. El en-
cuentro comenzará a las 21.10 en el 
estadio de Obras Basket. La nove-
dad del conjunto nacional pasará 
por el retorno de Delfi no, que vistió 
por última vez la camiseta argentina 
en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, y además será el debut 
ofi cial de Néstor “Che” García como 
entrenador tras la salida de Sergio 
Hernández.

Juega la Selección, vuelve Delfi no
Los convocados son los bases 

Leandro Vildoza (Boca), Franco Ba-
ralle, Juan Ignacio Brussino (Quim-
sa) y Sebastián Orresta (Gimnasia 
de Comodoro); los escoltas Carlos 
Delfi no (Pesaro de Italia), Matías 
Solanas (San Martín de Corrientes), 
Luciano González y Martín Cuello 
(Instituto); los aleros Marcos Mata 
(Aguada, Uruguay), Agustín Barreiro 
(Gimnasia de Comodoro) y Martín 
Fernández (Regatas Corrientes); y 
los internos Juan Francisco Fernán-
dez (Fuenlabrada, España), Nicolás 
Romano (Instituto), Federico Ague-
rre (Boca), Tayavek Gallizzi (Insti-
tuto), Lautaro Berra (Obras Basket) 
y Kevin Hernández (Boca). - Télam -

de los momentos más pintorescos 
y fraternos de la larga jornada de 

homenaje: un partido de 5 contra 5 
para recordar al Diez. - Télam - 

HOCKEY.- El seleccionado 
argentino masculino Sub 21 
de hockey sobre césped goleó 
ayer por 14 a 0 a Egipto, en su 
debut en la Copa del Mundo 
Junior con sede en Bhuba-
neswar, India. Argentina volverá 
a jugar en el estadio Kalinga hoy 
a las 8.30 frente a Alemania (el 
partido podrá verse por Star +). 
Y el domingo, a las 8.30, “Los 
Leoncitos” cerrarán el grupo 

ante Pakistán. En tanto, al cierre 
de esta edición, “Las Leoncitas” 
viajaban rumbo a Sudáfrica, 
donde a partir del 5 se jugará el 
Mundial femenino. - DIB / TÉLAM -

RUGBY.- El seleccionado 
argentino, Los Pumas 7s, 
debutaban hoy frente a España, 
Kenia y Estados Unidos por 
la fecha inicial del torneo de 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

(EAU), que se llevará a cabo 
hasta mañana. Tras el histórico 
bronce obtenido en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, Los 
Pumas 7s volvían a la cancha 
contra el combinado de España 
desde las 3.38 (hora argentina) 
y posteriormente jugarán frente 
a Kenia, a las 7.30, y finalizarán 
su participación de la fase clasi-
ficatoria contra Estados Unidos, 
a las 10.25.  - DIB / TÉLAM -

Polideportivas

las bengalas con decenas de “tifosi” 
del Nápoli que los acompañaron 
todo el día.

En la primera parada, pese a la 
lluvia incesante, hubo bailes y cantos 
emocionados frente a las ocho fotos 
que adornan la esquina, incluidas 
las del gol con la mano a Inglate-
rra y la del imborrable festejo tras 
convertirle a Grecia en el Mundial 
1994, su última Copa del Mundo 
como jugador.

“No se muere quien se va”, decía 
una de las banderas que encabezó la 
procesión de homenaje al “Pelusa” 
que tuvo uno de sus puntos más 

emocionantes pasado el mediodía, 
cuando se descubrió frente al esta-
dio Diego Armando Maradona, ex 
San Paolo, la estatua realizada por 
el italiano Domenico Sepe, que lo 
inmortaliza en bronce. La obra que 
fue descubierta en presencia del hijo 
italiano del astro, Diego Junior, lleva 
en el frente la palabra “D10S” y a su 
lado indica las fechas de su paso 
por la memoria del pueblo futbolero 
mundial: 1960-infi nito.

El recorrido napolitano-boquen-
se los llevó luego a la puerta número 
10 del estadio, donde volvieron los 
cánticos de homenaje entre bengalas 
y banderas argentinas, de Boca y del 
club “azzurro”. Allí se dio la suelta 
de globos en homenaje al autor del 
gol más lindo de la historia de los 
mundiales, como prólogo para uno 

El recuerdo, también en su Fiorito 
natal. - Télam -

LPF.- La Liga Profesio-
nal de Fútbol homenajeó 
a Diego Maradona con un 
video de futbolistas de los 
26 equipos de Primera 
División haciendo juegui-
tos con una pelota de golf. 
“Todos quisimos jugar como 
Maradona” fue la leyenda.

CONMEBOL.- La Confe-
deración Sudamericana de 
Fútbol se sumó a los mensa-
jes en recuerdo de Diego Ma-
radona, a un año de la muerte 
de “uno de los baluartes del 
fútbol mundial”, definido como 
un “genio de zurda inmortal”.

FC BARCELONA.- Recor-
dó ayer a Diego Maradona 
en el primer aniversario de su 
muerte con un mensaje en su 
cuenta oficial de Twitter: “1 
año sin ti. El mundo del fútbol 
te echa de menos, Diego”. 


