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COVID 19 - LA PANDEMIA NO TERMINA

El mundo se cierra 
por temor a Omicron
La nueva cepa detectada en Sudáfrica fue clasificada como “preocupante” por la OMS ante su 
“alto número de mutaciones”. Países de la UE, EE.UU. y Canadá cerrarán sus fronteras a los 
viajeros del sur de África. EXTRA

FÚTBOL REGIONAL 2021/2022

Balonpié juega en 
Azul en busca de 
un buen resultado
Lo necesita para saltar de instancia. Página 9

FÚTBOL LOCAL

Empleados recibe 
al Ciudad en 
la primera final
El partido se juega en el predio “La Victoria”, 
de Empleados, a partir de las 20 Hs. Página 9

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS

Comenzaron obras en 
el camino que une la 
Ruta 65 con Transener
Es la comunicación más corta entre Bolívar 
y Henderson. Registra décadas de posterga-
ciones acerca de un asfalto que nunca llegó. 
Ahora comenzaron obras de estabilización en 
el marco del Plan de Mejoramiento de Cami-
nos Rurales. Página 6

LA OTRA PANDEMIA BOLIVARENSE

Un nuevo herido en accidente de tránsito
Una vez más un motociclista resultó hospitalizado al protagonizar ayer un choque, esta vez en 
el barrio Villa Diamante. Un tema que merece urgente atención. Página 3

Marcelo Gallardo: festejo de 
campeonato con sabor a despedida

TRAS LA CORONACIÓN DE RIVER EN EL TORNEO DE LA LIGA PROFESIONAL

El técnico, cuyo contrato con el “Millonario” vence a fin de año, tiene propuesta del exterior. “Es 
la decisión más difícil de mi vida”, dijo ayer. EXTRA



PAGINA 2 - Sábado 27  de Noviembre de 2021

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tarifa Boletín 
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más 10,5% IVA

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. 

La fecha fue un convite 
especial para amigos de 
la banda, que en exclusiva 
disfrutaron de dos shows 
en vivo de alto vuelo.
Al aire libre, bajo las estre-
llas, y rodeados del amor 
de los amigos y la familia, 
Interior Profundo y Maro 
ofrecieron un cálido show, 
el pasado sábado 20 de 
noviembre, en el patio de 
una casa bolivarense que 
se dispuso a ser el esce-
nario de una maravillosa 
puesta artística ofrecida 
por quienes protagoniza-
ron la noche.
Maro es Mauro González. 
Interior Profundo son Cla-
ra Tiani en guitarra y voz, 
Salvador Agustoni en bajo 

y voz y Eric Unzué Ma-
dueña en batería.
Los dos proyectos musi-
cales recorren material 
de propia autoría exclusi-
vamente, con lo cual fue 
una noche de verdadero 
disfrute, por todo el traba-
jo que los artistas realizan 
durante todo el año.
En lo que respecta a 
Maro, en su presentación 
recorrió material de su pri-
mer disco, titulado Inside 
Meu Paradiso, entre los 
que sonaron canciones 
como Rosca, Puede Ser, 
Saudade, Aurora, Néctar, 
entre otros.
Además, Maro aprovechó 
su presentación para ade-
lantar material que forma-
rá parte de su segundo 
disco, que a la gente le 
gustó mucho.
Maro es un artista distinto, 
original, de esos que no 
nos recuerdan a ningún 
otro, que tienen presen-
cia y una imagen difícil de 
confundir.
Lo mismo sucede con 
Interior Profundo, quien 
también ofrece material 
propio exclusivamente. 
En la ocasión presentaron 
material que ya todos co-
nocen, pero también ade-
lantaron algo de lo nuevo.
De la mano del trio sona-
ron Bajo la cubierta, Yo 
revuelvo suciedad, A tus 
pies, Casémonos en el 
pasado, Ex hombre, Azul 
de otoño, una vez lloré, 
A prueba de dolor, La ni-

ñez, Dentre el vientre, La 
última vez, Cuero crudo, 
Sola e Interior Profundo.
Ambas presentaciones 
estuvieron acompañadas 
por audiovisuales que 
iban mostrando imáge-
nes de diversos tipos, que 
enriquecieron aún más la 
valiosísima puesta artísti-
ca que llevaron adelante.
La noche fue un completo 
combo de felicidad, disfru-
te, reencuentro a través 
de la música y gozadera, 
bajo un hermoso cielo y 
una cálida noche, que ya 
nos deja el paso abierto 
para disfrutar del verano, 
que nos golpea la puerta.
En la noche de ayer, am-
bos compartieron fecha 
en la ciudad autónoma de 
Buenos Aires, completan-
do así un ida y vuelta su-
mamente necesario para 
que los artistas puedan 
andar, rodar por distintos 
lugares y mostrar su ma-
terial.
En cuanto a Interior Pro-
fundo, hay buenas noti-
cias. La banda vuelve al 
parador  cultural Lo de 
Fede, donde se estarán 
presentando el día 11 de 
diciembre a las 21  hs.  
con una entrada a un va-
lor de $300, y una gran 
oportunidad para disfrutar 
y compartir una gran no-
che musical de la mano 
de una de las bandas más 
interesantes de la escena 
local.

L.G.L.

EL PASADO FIN DE SEMANA

Maro e Interior Profundo
llenaron de música
un patio de la ciudad

rre en 2018 por problemas 
edilicios, la Municipalidad 
realizó obras de mejora y 
modernización en el edifi-
cio ubicado en La Cultural.
Alumnos/as y docentes 
de la Escuela Primaria N° 
12 de Ibarra y la Escuela 
Técnica N° 1 realizaron 
una visita guiada al Mu-
seo para conocer parte de 
la historia y el patrimonio 
de Bolívar, donde fueron 
recibidos por la coordina-
dora Aldana Lora.
Además, en el lugar pu-
dieron apreciar la muestra 
“Devito: un nombre, una 
ciudad”, que cuenta con 
objetos históricos dona-
dos por Carlos Devito.  La 
exposición se podrá visi-
tar hasta el 14 de febrero 
del año 2022.
El Florentino Ameghino 
permanece abierto de 
lunes a viernes de 10 a 
15hs, y los sábados y do-
mingos de 17 a 20hs con 
entrada libre y gratuita. 
Para visitas o más infor-
mación los interesados 
pueden comunicarse al 
mail: museommfa@gmail.
com

Instituciones educativas
visitaron el museo Ameghino

Diferentes instituciones 
educativas visitaron el 
Museo Florentino Ameghi-

no, que reabrió sus puer-
tas al público con entrada 
libre y gratuita. Tras el cie-
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Remate Feria Mensual
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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

MIÉRCOLES 15

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Ocurrió en la tarde de 
ayer viernes.

Un importante accidente 
ocurrió en la tarde de ayer 
viernes, aproximadamen-
te a las 18.30 horas, en el 
barrio Villa Diamante.
Allí, una camioneta Ren-
ault Kangoo dominio AE-

AYER A LA TARDE

Un motociclista hospitalizado
tras una colisión en el barrio de Villa Diamante

665-AT, que era condu-
cida por Francisco Arné, 
impactó a una moto Cor-
ven Mirage 110, en la que 
circulaba Fernando Cepe-
da.
El choque se dio en la 
intersección de las ca-
lles Carlos Gardel y Luis 
Castells del mencionado 

barrio.
Producto del accidente, el 
motoclcista cayó al asfaltó 
y sufrió algunas heridas 
superficiales. El hombre 
se encontraba concien-
te y en buen estado de 
salud, y fue derivado en 
ambulancia del SAME al 
Hospital Capredoni, para 

realizarle los chequeos 
preventivos de rigor.

Trabajaron en el lugar, 
Policía local, Seguridad 

Vial, y Defensa Civil.
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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

Las declaraciones de 
Francisco López, candi-
dato al CRE (Consejo de 
Residentes Españoles) 
por la lista Las 13 Rosas, 
vertidos en estas páginas 
días atrás, llegaron a oí-
dos de los integrantes del 
actual CRE (órgano con-
sultivo del Consulado de 
España en Buenos Aires) 
y uno de sus miembros, 
Gustavo Fernández, pidió 
derecho a réplica.
¿Sos uno de los 15 inte-
grantes del CRE actual?
- Sí.
Tenés mandato cum-
plido, extendido por la 
pandemia…
- Exactamente, se ten-
dría que haber elegido en 
2020.
Querías tener derecho a 
réplica por los dichos de 
López…
- Sí, en principio, aclarar 
algunas cuestiones que 
se dijeron en esa nota, 
como que el CRE no ha-
bía funcionado en estos 

4 años. El CRE funcionó 
de acuerdo al reglamento 
con una reunión mensual, 
como corresponde, está 
el libro de actas a dispo-
sición donde figuran todas 
las gestiones que se hi-
cieron; se ha gestionado 
en lo posible, coincidimos 
en algunas declaraciones 
como la falta de apoyo del 
Estado español al Con-
sejo; pero eso no quiere 
decir que las personas 
que lo integran no hayan 
trabajado.
Se han realizado impor-
tantes gestiones en cuan-
to a lo que tiene que ver 
con la Ley de Naciona-
lidad, han hablado con 
parlamentarios de todos 
los arcos políticos del par-
lamento español para que 
en enero de 2022 tenga-
mos esta Ley de Memoria 
Democrática que contem-
pla los casos que queda-
ron afuera de la anterior 
ley de nacionalidad.
La Ley de Nietos…
- Sí, que no se va a pre-
sentar, porque la Ley de 
Nietos es un proyecto 
que trabajamos con una 
senadora; pero que lue-
go de un acuerdo con el 
PSOE parte de la misma 
se incluyó en esta Ley de 
Memoria Democrática, 
que contempla no todos 
los casos que nosotros 
pedíamos pero sí a la ma-
yoría, lo cual es un logro. 
Este trabajo lo hicimos 
junto al Centro de Espa-
ñoles Unidos, que son los 
descendientes que están 

peleando por este motivo.
Otro tema que se trabajó 
en el CRE fue la homolo-
gación de títulos, conjun-
tamente con la Conseje-
ría de Educación, en lo 
que tiene que ver con los 
acuerdos que ya se están 
dinamizando entre los dos 
Estados, hay algunos que 
se han firmado hace dos 
años pero falta todavía 
que los Estados lo ejecu-
ten, porque incluye la par-
ticipación explícita de las 
universidades; pero hay 
una voluntad de que los 
trámites de homologación 
no sean tan engorrosos.
Hemos tenido reuniones 
con la Consejería de Tra-
bajo para hablar del tema 
de las ayudas asisten-
ciales a jubilados y pen-
sionados, para ayudas a 
las instituciones; sí hubo 
un trabajo en estos años 
del CRE, hay muchos de 
los que lo integramos que 
pretendemos que sea 
más dinámico, que haya 
una representación más 
activa de la ciudadanía, y 
eso tiene mucho que ver 
con la falta de apoyo del 
Estado que es lo que re-
clamamos todos los que 
integramos el CRE.
Al CRE se lo acusa de 
porteño, ¿es así?
- Bueno, tenemos gente 
de Mar del Plata, de La 
Plata, sí está claro que fal-
ta una representación un 
poco más amplia, de gen-
te que esté en otros sec-
tores de la provincia de 
Buenos Aires; pero eso no 

quiere decir que se exclu-
ye a quienes no vivan en 
la zona de Buenos Aires. 
No es 100 por ciento por-
teño y se trabaja a favor 
de toda la ciudadanía que 
está dentro de la Circuns-
cripción Buenos Aires.
¿Por qué no se puede 
votar en todas las ciu-
dades y se vota sólo en 
las agencias consulares 
que no son muchas en 
territorio bonaerense?
- Esa es una decisión del 
Consejo Electoral, donde 
participa el Consulado y 
representantes de distin-
tas instituciones, es una 
queja que algunos de los 
consejeros elevamos, no-
sotros pedimos que haya 
más centros de votación 
para aumentar la partici-
pación de la gente; pero 
no está en nuestras ma-
nos eso.
¿No se podría votar por 
correo como hacen los 
italianos?
- Sí, hay un proyecto que 
hemos esbozado y del 
cual hemos hablado con 
algunos legisladores de 
España, los italianos tie-
nen una representación 
directa en el parlamento, 
nosotros no tenemos la 
posibilidad de hacer esa 
elección, la única posi-
bilidad que tenemos los 
españoles que residimos 
en Argentina es participar 
democráticamente de las 
elecciones de los CRE.
¿Vas por la reelección?
- Sí, en lo personal tam-
bién integro una de las 

tres listas que competi-
rán el domingo. Pero la 
idea no era hablar de mi 
candidatura sino de estas 
declaraciones que noso-
tros desde el CRE las to-
mamos como una injuria y 
una falta de respeto para 
gente que dedica mucho 
tiempo a esto, si bien hay 
cosas en las que pode-
mos estar o no de acuer-
do, el respeto por la gente 
que trabaja es fundamen-
tal, y aunque las cosas 
se pueden hacer de otra 
forma, se injurió a perso-
nas que han dedicado su 
vida a la colectividad, no 
se puede intentar ocupar 
este cargo con mentiras.
En la nota también leí al-
gunos conceptos que son 
inviables para el CRE, 
porque el Consejo no tie-
ne la posibilidad de ejecu-
tar algunas acciones que 
se proponen, el CRE no 
tiene presupuesto, no tie-
ne la posibilidad de gene-
rar delegaciones ni orga-
nismos paralelos.
¿Cuánta importancia le 
da el Cónsul o el Consu-
lado al CRE?
- Con el Cónsul tenemos 
un ida y vuelta sobre todo 
con lo que tiene que ver 
con el funcionamiento 
del Consulado. Preten-
demos que el CRE tenga 
una mayor relevancia en 
cuanto a la representativi-
dad política.
¿Se puede mejorar la 
Ley de creación de los 
CRE?
- El CRE tiene un regla-

mento bastante amplio, 
tiene varias interpretacio-
nes. Todavía no hemos 
explotado del todo esta 
Ley como para pedir su 
ampliación.
hace falta mayor parti-
cipación de los españo-
les, votan muy pocos…
- Sí, es un poco la historia 
de nuestra colectividad, 
venimos de una colecti-
vidad pujante, solidaria, 
con mucha participación 
de los abuelos; pero con 
el paso de los años si 
bien venimos creciendo 
en cantidad de ciudada-
nos, a partir de la reforma 
del voto exterior, que fue 
la que nos limitó la parti-
cipación política a los que 
vivimos fuera de España, 
decayó la participación y 
eso llevó a que el Estado 
dejara de aplicar políticas 
actividad en el exterior.
Esto acompañado de un 
recambio generacional 
que las instituciones no 
han hecho sobre sus diri-
gentes, entonces la juven-
tud va perdiendo interés 
en participar dentro de la 
colectividad y todo eso ha 
sido un espiral que nos 
lleva a la situación que 
estamos hoy.
Pasa que en un país 
que vive cíclicamente 
en crisis, el interés de 
la juventud es más que 
nada aprovechar la ciu-
dadanía para irse y no 
participar en las institu-
ciones del país…
- No, nosotros tenemos 
otra visión, los números 

GUSTAVO FERNANDEZ, INTENDENTE DEL CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES DE BUENOS AIRES

“Desde el CRE tomamos las declaraciones de
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VACUNOS
500

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

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

30 Vacas Nuevas
y ½ Uso con Cría
y Gtía de Preñez

PLAZO:
30-60-90-120 DIAS

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE
REMATE  - FERIA

EN BOLIVAR

no indican que la gente 
que obtiene la ciudadanía 
se va del país. De hecho 
tenemos un padrón in-
menso en Argentina.
¿La falta de apoyo del 
Estado español tiene 
que ver con un partido 
determinado o ha sido 
lo mismo entre el PP y el 
PSOE?
- Hubo un acuerdo del 
bipartidismo en recortar 
el derecho a voto de la 
inmigración, a partir de 
ese momento la participa-

ción se cayó de un 35 por 
ciento a 0,3 por ciento en 
las elecciones. Eso llevó 
a que el Estado dejara de 
mirar a la España exterior 
como a lo que tenía que 
asistir, y a partir de ahí la 
cosa fue decayendo.
La invitación a votar es 
este domingo…
- Los invitamos a partici-
par tanto del CRE como 
de todas las instituciones 
de la comunidad españo-
la, hay mucho para recu-
perar de nuestra historia, 

López como una injuria y una falta de respeto”
de nuestro legado ideoló-
gico.

Angel Pesce

O.1276 V.03/12

El Viceconsulado Honora-
rio de España en Bolivar 
informa que este domingo 
28 de noviembre se cele-
brarán las elecciones para 
la renovación del Consejo 
de Residentes Españoles 
(CRE).
El CRE es un organismo 
consultivo y asesor ads-
crito a las Oficinas Con-
sulares de España. Entre 
sus funciones destacan 
ser cauce de comunica-
ción para los ciudadanos 
españoles en el exterior, 
asesorar e informar a las 
Oficinas Consulares, y di-
fundir en la Colectividad 
Española las medidas 
adoptadas por la Adminis-
tración .
La Circunscripción Con-
sular de Buenos Aires  a la 
que pertenece el Vicecon-
sulado de Bolivar, es una 
de las más importantes de 
la Colectividad Española 
en el Exterior. 
En esta oportunidad se 
presentan tres listas:
Lista 1- Españoles Unidos
Lista 2- Memoria, Verdad 
y Justicia
Lista 3- Frente Progresis-
ta las 13 Rosas.
En nuestra ciudad se po-
dra votar en la sede del 
Viceconsulado, sito en la 
Sociedad Española de 
Socorros Mutuos, Av. San 
Martin 668, en el horario 
de 9 a 18 horas. Podrán 
hacerlo todos los españo-
les que figuren inscriptos 

en el Censo Electoral 
de Residentes Ausentes 
y para hacerlo deberán 
presentarse  con su pa-
saporte español, DNI es-

EL DOMINGO

En Bolívar
se vota en el Viceconsulado

pañol o Cedula Consular,  o 
en su defecto hacerlo por 
correo al Consulado Gene-
ral de España en Buenos 
Aires, calle Guido 1770.
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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.-

La Municipalidad de Dai-
reaux informa que se abre 
la inscripción y renova-
ción a Becas Estudianti-
les 2022. 
Las mismas están des-
tinadas a estudiantes 
nativos del distrito o con 
domicilio igual o mayor 
a 2 años, son requisitos 
no poseer título previo 
(Terciario/Universitario, 
ser alumno regular activo 
y contar con un ingreso 
máximo 3 SMVM (salario 
mínimo vital y móvil) por 
grupo familiar ($ 96.000 
aprox). Sólo se entregará 
una beca por grupo fami-
liar conviviente.
Para realizar la inscrip-
ción deberán presentar 
fotocopia de anverso y 
reverso del DNI del grupo 
familiar conviviente, cer-
tificación donde conste 
finalización del nivel se-
cundario, constancia de 
inscripción a la carrera y 
plan de estudio.

Para la renovación ade-
más de esta documenta-
ción se solicita constancia 
del alumno regular y  cer-
tificado analítico.
Además, todos los solici-
tantes deberán presentar 
comprobantes de ingre-
sos del grupo familiar: 
• Empleados en relación 
de dependencia: fotoco-
pia de los últimos 2 (dos) 
recibos de sueldo.
• Jubilados/pensionados: 
fotocopias de los últimos 
dos recibos de cobro.
• Monotributistas: cons-
tancia de inscripción en 
AFIP (se puede obtener 
desde la página www.afip.
gov.ar) y fotocopia de de-
claración jurada anual de 
ingresos brutos presenta-
da en ARBA.
• Responsables inscrip-
tos: constancia de inscrip-
ción en AFIP ( Se puede 
obtener desde la página 
www.afip.gov.ar) y fotoco-
pia de declaración jurada 

de Impuesto a las Ganan-
cias presentada en AFIP. 
La documentación se re-
cibirá en horario de 8:00 
a 12:00, de acuerdo al si-
guiente cronograma: 
En Daireaux deberán pre-
sentarse desde el 1/12 
al 15/12 inclusive, en Av. 
Roca Nº 445
En Arboledas se atenderá 
por orden de llegada des-
de el 16/12 al 17/12 in-
clusive, en la Delegación 
Municipal. 
En Salazar se atenderá 
por orden de llegada des-
de el 20/12 al 22/12 in-
clusive, en la Delegación 
Municipal.

Se abre la inscripción a las 
Becas Estudiantiles 2022

DAIREAUX

La Delegación Municipal 
de Arboledas invita a par-
ticipar de los festejos por 
un nuevo aniversario de la 
localidad. 

Las actividades se lleva-
rán a cabo el domingo 28 
a partir de las 11:00 con 

Festejos programados por 
el aniversario de Arboledas

el acto oficial y el desfi-
le criollo y de institucio-
nes. Posteriormente a las 
14:00 se llevarán a cabo 
pruebas de riendas con el 
humor y la conducción de 
Cacuya Gaitán. 
El cronograma continúa a 
las 18:00  con la presen-
tación de danzas urbanas 
a cargo de Grupo PARES 

y la profesora Giuliana 
Galván, posteriormente la 
actuación de Hernán Ca-
raballo y su conjunto; y el 
cierre estará a cargo de 
Checho Fontana.
El evento contará además 
con inflables, paseo de 
artesanos y servicio de 
cantina.
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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

Ayer y tras el arribo de las maquinarias de la em-
presa VialTEC SA, se inició la obra de estabilizado 
del camino desde Transener a Ruta 65. 
El Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales im-
plementado por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
que llega a Hipólito Yrigoyen tras diversas gestiones 
realizadas por el intendente Ignacio Pugnaloni, tiene 
como finalidad mejorar la red de caminos rurales  me-
diante la adquisición de materiales e implementos para 
la realización de obras que garanticen la circulación de 
cargas y habitantes de las distintas regiones. 

Comenzó el estabilizado 
del camino que une 
Transener con la Ruta 65

HENDERSON

Este fin de semana, el Centro Cultural Jorge Cortés 
será el escenario de diferentes espectáculos. Anoche, 
a las 21 hs, se llevó adelante el Cierre de Talleres de 
canto y tango y hubo exposición de las obras de las 
disciplinas estáticas del “Desafío Cultural Barlovento 
2021”. 
Mañana sábado se presentará la obra de teatro “Las 
Garibaldi”, dirigida por Dario Basualdo de la ciudad de 
Carlos Casares, a las 21 hs. 
Las entradas son libres y gratuitas. Se retiran en el 
CCJC hoy a partir de las 19 hs.

Actividad en el Centro 
Cultural Jorge Cortés

HENDERSON

El jueves, 25 de noviem-
bre, se llevó adelante el 

Cierre de la Semana de 
Concientización contra 

la Violencia en el Cen-
tro Cultural Jorge Cor-

tés. 
En el marco del Día de la 

Cierre artístico de la Semana de Concientización contra 
la Violencia en el Centro Cultural Jorge Cortés

Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, el 
equipo de la Oficina de 
Género,  en conjunto con 
la Dirección de Cultura, 
llevaron adelante una jor-
nada en la cual se presen-
taron varias actividades 
artísticas.
Estas jornadas que se 
fueron realizando en la 
semana, estuvieron or-

ganizadas en conjunto 
con la colaboración de 
la Dirección de Cultura, 
Jefatura Distrital de Edu-
cación, Comisaría de la 
Mujer y la Familia, Servi-
cio Local de Promoción y 
Protección de la Niñez y 
Adolescencia y otas áreas 
municipales e institucio-
nes de la comunidad.

El jueves pasado se realizó en el Polideportivo Mu-
nicipal Manuel Soler, el Cierre de Olimpíadas de 
Adultos Mayores. 

Realizaron diferentes actividades como caminata, un 
juego alternativo y Master Chef. Al finalizar se llevó a 
cabo un show musical a cargo de los hermanos Celis y 
Agustín Pereira, momento en el cual se anució al grupo 
azul como el ganador. Posteriormente tuvo lugar  un 
asado para todos los participantes y los profesores.

HENDERSON

Cerraron las 
Olimpíadas 
de Adultos Mayores
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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

hoy a las 20.30 horas 
en la cancha de Alumni 
Azuleño, de Azul, Spor-
tivo Piazza de aquella 
ciudad recibe a Balonpié 
de Bolívar por la segun-
da fecha de la zona 3 
de la Región Pampeana 
Sur del Torneo Regional 
2021/2022.

Sportivo Piazza
El conjunto que dirigen 
César Ivanoff y Orlando 
Peralta ha sumado varios 
refuerzos para este tor-
neo, muchos de ellos con 
experiencia en este tipo de 
competencias. Estos son 
los nombres: Rodrigo De 
la Vega, Tomás Lindner, 
Cristian Echarri, Rodrigo 
Novas, Gonzalo Vidal y 
Brian Luna de Olavarría; 
Luciano López, Raúl Ma-
ciel y Tomás Blanstein de 
Las Flores, Miqueas Ma-
rín de Zárate; y Gonzalo 
Sosa de Tres Arroyos. El 
delantero Franco Vignale 
fue inscripto, aunque resta 
esperar que llegue el pase 
de Gimnasia de La Plata. 
En cuanto a los jugadores 
de Azul son los siguien-
tes: Agustín Cos y Brian 
Sánchez de Boca; José 
Matos y Braian Carrizo de 
Athletic; Simón De Urra-
za, Francisco Marchisio 
y Emiliano Mazzante de 
River; Andrés Delippo de 
Vélez; Marcelo Miglino y 
Agustín Parodi de Chaca-
rita; y Joaquín Rodríguez, 
Kevin Guevara y Mariano 
Flores de Alumni.

Balonpié
El conjunto bolivarense 
viene de perder con Ar-
gentinos de 25 de Mayo 

En Reserva el conjunto 
“albirrojo” se enfrenta 
a Bull Dog de Daireaux, 
también por la primera 
final.

Hoy a las 20.00 en Prime-
ra División Masculino se 
medirán, en el predio “La 
Victoria” de Empleados 
de Comercio, el local y el 
Ciudad de Bolívar. Recor-
damos que son dos los 
encuentros finales de este 
Torneo Local que orga-
niza la Liga Deportiva de 
Bolívar. El próximo tendrá 
lugar en el Estadio Muni-
cipal.

Empleados
El conjunto “albirrojo” 
viene de obtener un muy 
buen triunfo en Daireaux, 
donde derrotó por segun-
da vez consecutiva por 
2 a 1 a Bull Dog; lo ha-
bía hecho de local por el 
mismo resultado. Eso le 
ha dado un envión impor-
tante al conjunto de Julio 
Zorrilla. Tratará de conse-
guir los tres puntos para ir 
con tranquilidad al cotejo 
revancha.

Ciudad de Bolívar
El equipo “celeste” ha te-
nido varias bajas respecto 

Hoy en el Bolívar Golf Club se realizará el Torneo Clau-
sura de de Golf organizado por la Subcomisión de di-
cho deporte de la entidad ubicada en Prolongacion I. 
Rivas de nuestra ciudad. 
Se espera un muy buen número de jugadores para el 
cierre de una temporada que fue atípica por la pande-
mia; pero que en los últimos meses reanudó la activi-
dad y espera seguir así en 2022.

Salidas
Las salidas serán de 7.45 a 10.00 horas y de 12.00 a 
14.30 horas. 
Categorías
Serán cuatro categorías en Caballeros y en Damas ha-
bra categoría única. 
Premios
Habrá premios para el 1º y 2º de cada categoría y es-
peciales para el Long Drive y Approach. 
Al finalizar el torneo se servirá un lunch y se realizará la 
entrega de premios.

FÚTBOL REGIONAL 2021/2022

Balonpié juega en Azul en 
busca de un buen resultado

de local por 2 a 1; pero 
tiene pendiente una pro-
testa ante el Consejo Fe-
deral dado que el elenco 
veinticinqueño no tenía en 
la lista enviada a AFA los 
últimos refuerzos. Es muy 
posible que en la sema-
na haya alguna novedad 
al respecto. En cuanto al 
equipo, ha entrenado bien 
en la semana y es muy 
probable que presente los 
mismos once que estuvie-
ron contra Argentinos.
Se espera un buen parti-
do. Balonpié viaja con la 
esperanza de traerse un 

buen resultado para se-
guir con aspiraciones en 
esta zona.
A.M.

Programación 
Zona 3 Región Pampeana 
Sur
En Alumni de Azul: Spor-
tivo Piazza vs. Ciudad de 
Bolivar.
Arbitro: Jerónimo Gallo 
Cabrera. Asistente 1 Fran-
cisco González. Asistente 
2 Agustina Loos, los tres 
de Olavarria.
Libre: Argentinos, de 25 
de Mayo.

GOLF - TORNEO CLAUSURA

El Bolívar Golf Club
cierra el año golfístico

al que jugara por el Fe-
deral A, no estan Piarrou, 
Aranas, Ferracci, Defi-
lippi, Peters, Izaguirre y 
algunos más. Espera no 
obstante conformar el me-
jor plantel para esta noche 
en un partido que promete 
mucho.

En Reserva
Otro cotejo de gran interés 
es el que disputarán en 
esta categoría Empleados 
y Bull Dog, de Daireaux.

Programacion
hoy en “La Victoria”
18.00 horas: Empleados 
vs. Bull Dog en Reserva.
20.00 horas: Empleados 
vs. Ciudad de Bolívar. Pri-

FÚTBOL LOCAL

Empleados recibe al 
Ciudad en la primera final

mera División Masculino.
En caso de suspenderse 
por lluvia se pasan las fi-
nales para el Domingo: 
15.00 horas Reserva y 
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 Pri-
mera.

Mañana
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.
A.M.
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EDICTO JUDICIAL
El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMINIAL 
NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA y EMPLAZA al/los 
titulares de dominio, sucesiones indivisas, perso¬nas físicas 
y/o jurídicas,  o quienes se consideren con derechos sobre 
los inmuebles que se individualizan a continuación, para que 
en el plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regulariza-
ción dominial (L. 24.374 Art.6º. Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá 
presentarse debidamente fundada, en el domicilio sito en 
Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolívar, en el 
horario de 8:30 a 12.30 hs. y de 16,30 a 19:30hs. 

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.Nº- EXPEDIENTE - NOMEN-
CLATURA CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-3-2018
Circunscripción: I- Sección: A- Manzana: 66Parcela:5, ubicado 
en calle Azcuénaga nº 370 de Bolívar
LOPEZ Manuel V.
LOBOS José Ernesto 
LOBOS Argentina Antonia
TELLO Raúl Ismael

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

V.29/11/21

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

El juego ya tradicional 
de diario Clarín quedó 
en manos de un boliva-
rense de 12 años que 
juega en Balonpié.

Un jugador bolivarense 
fue el número 1 en la tabla 
de la fecha 21 del Gran 
DT y obtuvo un premio.  
Una historia particular lle-
gó a la redacción de La 
Mañana este jueves. Uno 
de los jugadores de las in-
feriores de Balonpié, fue 
el ganador con 165 pun-
tos del primer premio del 
juego “Gran DT” y fue el 
DT invencible de la fecha 
21 del torneo de Primera 
División.
Se trata de Ignacio Ortíz 
“Nacho”para sus familia-
res y amigos, un joven 
de 12 años que cursa el 
sexto año de primaria en 

la Escuela Nº 1 de esta 
ciudad, hincha fanático de 
Independiente y del futbol. 
Ignacio, esta vez no como 
jugador, sino como Di-
rector Técnico,  formó su 
equipo virtual al que lla-
mó “The Dream Team” 
con Franco Armani como 
arquero,  Frank Fabra, 
Robert Rojas y Marcelo 
Benitez fueron sus defen-
sores y Emiliano Vecchio, 
Federico Mancuello, Je-
sús Dátolo sus volantes. 
En tanto que los delante-
ros del “The Dream Team” 
fueron Walter Bou, Gusta-
vo Del Prete, Julián Alva-
rez y Ezequiel Bullaude y 
los cuatros jugadores su-
plentes fueron: Manuel Vi-
centini, Emanuel Coronel, 
Ignacio Malcorra y Juan 
Manuel Cruz.
Ignacio junto a su papá 

Pedro estuvieron en La 
Mañana y contaron que 
ambos participan del tor-
neo local organizado por 
amigos que simula ser el 
“Gran DT”, son aproxima-
damente 40 los bolivaren-
ses que participan y para 
poder ingresar deben par-
ticipar sí o sí del torneo 
oficial nacional, organiza-
do por el grupo Clarín.
“Más allá del premio, es 
un orgullo ser el mejor 
DT entre trescientos mil 
competidores”, dijo Na-
cho a La Mañana. “Sí bien 
es necesario un poco de 
suerte, también es cierto 
que se necesita de mucha 
estrategia para armar el 
quipo ganador”, agregó su 
papá Pedro.

Un joven local fue el ganador de la fecha 21 del Gran DT

Nacho siguiendo con la 
racha también fue el cam-
peón de la “Miniliga” na-
cional y aparte del  premio 
principal y el de la Minili-

ga,  ganó otro premio por 
participar en la categoría 
“Escuela Primaria”. Con 
respecto a esto Ignacio 

dijo “el premio que gané 
en esta categoría lo voy a 
donar a mi escuela, la Es-
cuela Nº 1”.

Desde el espacio “La Mul-
ticolor”, espacio interno 
de SUTEBA, enviaron un 
informe de prensa a esta 
redacción, el cual repro-
ducimos a continuación:
“El pasado miércoles 24 
de noviembre, la Multico-
lor participó por primera 
vez en la asamblea or-
dinaria de la seccional 
de SUTEBA local, en la 
cual, se presentó la me-
moria de la conducción 
Provincial de los periodos 
2019/2020 y 2020/2021.  
“Como “Multicolor Bolívar 

+ Independientes”, re-
chazamos la memoria de 
la conducción provincial 
de la Celeste de Baradel, 
que con la irrupción de la 
pandemia de Covid-19, el 
gobierno de Kicillof - Vila y 
la complicidad de la cen-
tral sindical mantuvieron 
en pie las medidas de la 
administración anterior de 
Vidal, ajustando el pre-
supuesto educativo, no 
acondicionaron las es-
cuelas ni se proveyó de 
los insumos necesarios, 
los acuerdos salariales 
de 2020/2021 en donde 
los docentes volvimos a 
perder frente a la infla-
ción con un básico que se 
mantiene en menos a un 
40% del salario de bolsi-
llo, descargaron sobre las 
espaldas de docentes y 
familias la continuidad del 
funcionamiento educativo 
virtual, al no garantizar 
dispositivos ni conectivi-
dad, también la puesta 
en marcha de programas 
flexibilizadores y preca-
rizadores como el ATR, 
FORTE, etc., que están 

sustentados en la desocu-
pación docente y siendo 
este una puerta de entra-
da para arrasar contra los 
derechos laborales logra-
dos.  
“Como venimos manifes-
tando reclamamos:  
“• La apertura inmedia-
ta de las paritarias para 
lograr una actualización 
salarial acorde a la canas-
ta familiar, en blanco con 
todas las sumas al básico 
y con la aplicación de la 
cláusula gatillo mensual y 
automática.  
“• Eliminación del impues-
to a las ganancias de los 
trabajadores.  
“• El IPS y el Sistema Ju-
bilatorio docente no se to-
can.  
“• Plena vigencia de las 
prestaciones del IOMA, 
investigación y castigo a 
los responsables de su 
vaciamiento. Basta de 
copagos. Aumento de la 
cobertura en los medica-
mentos.  
“• Aumento del Presu-
puesto Nacional para con-
diciones dignas de estu-
diar y trabajar. Refacción 
edilicia, construcción de 
aulas, escuelas y jardines.  

LA MULTICOLOR

“La manera de cambiar las cosas
es participando” “• Proveer de mobilia-

rio, calefacción, internet, 
transporte, material didác-
tico, equipos y conectivi-
dad.  
“• Control del Fondo Edu-
cativo por la docencia y 
la comunidad educativa 
para garantizar que ese 
recurso se destine exclu-
sivamente a las escuelas.  
“• Extensión y crecimien-
to de la educación técni-
ca, creación de escuelas 
agrarias con orientación 
en agroecología.  
“• Un Congreso Nacio-
nal de Educación donde 
seamos los docentes, 
estudiantes y el conjunto 
del pueblo quienes deci-
damos la educación que 
necesita nuestro país.  
“• Por un SUTEBA inde-
pendiente del estado, el 
gobierno y las patronales.  
La seccional local, que 
responde a Baradel, si-
guió al pie de la letra la 
política que él representa. 
En el año 2022 se debe-
rán realizar las eleccio-
nes para la renovación 
de todos los cargos, por 
eso, es fundamental que 
todos los afiliados parti-
cipen para cambiar esta 
conducción, a nivel local 
y provincial, y poder tener 
un sindicato de y por los 
trabajadores, sin atadu-
ras a ningún gobierno de 
turno y que claramente 
luche por los derechos de 
los trabajadores, de los 
alumnos y en pos de una 
mejor educación pública y 
gratuita.O.1282

V.04/12
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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

O.1459
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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
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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 29 DE NOVIEMBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 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: COMAS. Av. San Martín 600. 428430.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
LUNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

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

Asociación Musical Bolívar 
participa el fallecimiento del 
padre de su secretario Elio 
y ruega una oración en su 
memoria.

Q.E.P.D

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

Víctor Agustín Cabreros par-
ticipa con pesar el falleci-
miento de la querida Lala, 
maestra y ex correctora de 
La Mañana. El más sentido 
recuerdo hacia ella.

Recibimos con profunda tristeza la noticia del
fallecimiento de MARÍA ADELAIDA MOREIRA “LALA”

(77 años), mamá de la Profesora Soledad Martín.
Acompañamos a Soledad y a su familia en este
difícil momento y oramos al Divino Señor por

su paz y eterno descanso. QEPD.

Comunidad Educativa Instituto Jesús Sacramentado
Congregación Siervas de Jesús Sacramentado

Bolívar – 25 de noviembre de 2021.

PARTICIPACION

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

O
.1

35
6 

V.
13

/0
1/

21

Biodescodificacion - Terapias Integrativas
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cielo nuboso con lluvias débiles. Viento NE 
15/32 km/h. 
Mínima: 17º. Máxima: 28º
Mañana: Lluvias débiles a moderadas, depejando hacia la 
tarde. Viento SSE.15 km/h.
Mínima: 15º. Máxima: 23º.

Lo dicho...
No se queje de la crítica. Si es falsa, no haga 
caso pero no se enfade. Si es fruto de la igno-
rancia, ríase; si está justificada, no es crítica: 

aprenda de ella.  Anónimo

Actitudes nerviosas impo-
sibilitan los buenos enten-
dimientos con la pareja 
y la familia. Hoy, buenas 
ganancias laborales. Re-
cuerda que la música calma 
a las fieras.N° 25.

ARIES
23/03 - 20/04

Renueva tus intereses la-
borales. Vida sentimental 
libre de complicaciones. 
Algunos conflictos en el 
hogar generarán disputas 
entre familiares queridos. 
Haz ejercicio físico.  Nº 41.

TAURO
21/04 - 21/05

Prudencia en el amor. Des-
carta aventuras. Recibirás 
una ayuda en el trabajo 
que te beneficiará en la 
obtención de éxitos. Ten-
drás algunos pleitos con 
allegados. Nº 00.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si piensas en un matri-
monio, superará cualquier 
crisis y la unión será favo-
rable. Vivirás junto a tu cón-
yuge momentos de pasión 
y entendimiento. Nº 98.

CáNCER
22/06 - 23/07

Los primeros momentos del 
lapso serán de tensión y fal-
ta de control. Será por obra 
de los astros, no deberás 
caer en la trampa. Podrás 
superar estas influencias 
negativas. N° 85.

LEO
24/07 - 23/08

Excelente oportunidad para 
competir a nivel profesio-
nal. No abandone sus ex-
pectativas comerciales. Du-
das con la pareja. Proceda 
con calma. Nº 26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Período de concreciones 
monetarias. Tanto el estu-
dio como el trabajo te darán 
satisfacciones. El amor se 
encuentra algo confuso y 
complejo, deberás poner 
lo mejor de ti. N° 32.

LIBRA
24/09 - 23/10

Motivos de alegrías sen-
timentales. Oscilaciones 
laborales. Nervios y ma-
lestares, a la orden del día 
si no dejas de vivir en la 
noche. Nº 22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Suerte en el azar y ganan-
cias extras. Cambios en 
el amor, nuevas ilusiones. 
Controla los excesos. De-
bes vigilar tu salud, ya 
que esta pende de un hilo. 
Cuídate. N°74.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Avances materiales. Dinero 
en el azar. Ciclo ideal para 
la compraventa. Posibles 
reacciones violentas en el 
amor debido a que tu te 
deja s llevar por habladu-
rías. Nº 05.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Reconoce errores en el 
amor. De ello depende 
tu felicidad. Tu trabajo es 
reconocido. Comenzarás a 
generar ideas para nuevos 
proyectos. Trata de analizar 
las opciones. Nº 36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Malentendidos por asuntos 
de dinero. Trata de mante-
ner la calma y evitarás dis-
gustos. Visitas inoportunas 
que no te darán respiro. 
Nº 16.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

● 1887. Se funda el 
más antiguo de los 
clubes de fútbol de 
la Argentina, el Quil-
mes Atlético Club. 
Campeón de prime-
ra en 1978, es co-
nocido como el Cer-
vecero y, también, 
por su antigüedad, 
como el Decano.
● 1895. El industrial 
sueco Alfred Nobel, 
creador de la dina-
mita, firma su tes-
tamento, en el que 
dispone que su for-
tuna deberá finan-
ciar un premio des-
tinado a reconocer 
los logros en cinco 
categorías: quími-
ca, física, medicina, 
literatura y preser-
vación de la paz. 
Así nacen los pre-
mios Nobel, que se 
entregan cada 10 
de diciembre, ani-
versario de la muer-
te de su creador.
● 1896. Se estre-
na en Frankfurt el 
poema sinfónico Así 
habló Zaratustra, 
de Richard Strauss, 
inspirado por el li-
bro homónimo de 
Friedrich Nietzsche. 
● 1923. Nace Dui-
lio Marzio, uno de 
los actores de más 

larga trayectoria en 
la escena nacional, y 
que llegó a estudiar 
en el Actor´s Studio 
de Nueva York. Murió 
en 2013.
● 1942. En Seattle 
nace Jimi Hendrix, 
uno de los guitarristas 
más influyentes de la 
historia. Junto a The 
Jimi Hendrix Expe-
rience sacudió el rock 
de los 60 al lanzar el 
disco Are You Expe-
rienced?  en 1967. 
Murió en Londres en 
1970: 
● 1955. Muere a los 
63 años el composi-
tor suizo Arthur Hone-
gger, famoso por su 
obra orquestal Pacific 
231, inspirada por el 
sonido de la locomo-
tora de un tren. Tam-

bién destaca en su 
producción el orato-
rio Juana de Arco. 
● 1970. El pintor 
boliviano Benjamín 
Mendoza y Amor 
atenta contra el 
papa Pablo VI en 
Manila, segundos 
después que este 
bajara del avión que 
lo había llevado a la 
capital de las Filipi-
nas. 

● 2016. El sueño 
máximo del tenis 
argentino se hace 
realidad al conquis-
tar la Copa Davis. 
En una final memo-
rable, el equipo na-
cional da vuelta la 
serie contra Croacia 
en Zagreb. 

Día del Trabajador Previsional, por el aniversario de la 
creación de la Secretaria de Trabajo y Previsión, el 27 

de noviembre de 1943.



Sobreseen a Cristina y 
sus hijos en las causas  
Hotesur y Los Sauces
Así lo dictaminó el Tribunal Oral Federal 5. En la causa se 
investigó un supuesto lavado de dinero con alquileres de 
propiedades y plazas hoteleras. También estaban acusados 
Lázaro Báez y Cristóbal López. Críticas opositoras. - Pág. 3 -

El mundo se cierra por temor a Omicron 
La nueva cepa detectada en Sudáfrica fue clasifi cada  como “preocupante” 
por la OMS ante su “alto número de mutaciones”. Países de la UE, EE.UU. y 
Canadá cerrarán sus fronteras a los viajeros del sur de África. - Pág.5 -

No habrá juicio oral 

Viajes al exterior sin cuotas 

El Gobierno dice que la 
medida es “momentánea”
Así lo expresó ayer la portavoz de la Presidencia, Gabriela Ce-
rruti (foto), quien dijo que la decisión del Banco Central “viene a 
cuidar el rumbo” de la economía argentina. Diputados de Juntos 
por el Cambio pidieron que el Ejecutivo dé marcha atrás con la 
normativa. Duras críticas del sector turístico. - Pág. 2 -

“Maxi” Rodríguez anunció 
el fi nal de su carrera
A los 40 años, el medio-
campista rosarino le puso 
fi n a su exitosa etapa como 
futbolista profesional. Ídolo 
de Newell’s, donde debutó 
en 1999 y se despidió este 
miércoles convirtiendo de tiro 
libre ante Central Córdoba, 
vistió además las camisetas 
de Espanyol de Barcelona, 
Atlético de Madrid, Liverpool 

de Inglaterra y Peñarol de 
Montevideo. “La Fiera” anun-
ció su despedida a través de 
un sentido vídeo en las redes 
sociales. Con la Selección fue 
campeón juvenil en 2001 y 
además de alcanzar el sub-
campeonato en Brasil 2014, 
marcó un celebrado gol ante 
México en los octavos de fi nal 
de Alemania 2006. - Pág. 8 -

Alarma por nueva cepa 

Exigirán “pase sanitario” para 
asistir a eventos masivos 
La decisión, acordada por las carteras sanitarias de todo el país, 
fue anunciada por la ministra Vizzotti. La funcionaria afi rmó, ade-
más, que se mantendrá la “postergación de vuelos directos con 
el continente africano”. - Pág. 4 -

Policiales

- Télam -

Suspenso en River

La posible salida de Gallardo mantiene 
alerta al campeón y a sus hinchas

Homicidio agravado. Los fi scales pidieron la detención de otros seis 
policías por el encubrimiento del crimen de Lucas González. - Pág. 6 -
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Tras la decisión del Ban-
co Central (BCRA), las 
modalidades vigentes para 
efectuar compras de pasa-
jes y servicios al exterior, 
más allá del pago al con-
tado, son las siguientes:

Realizar el pago mínimo 
de la tarjeta de crédito y 
refinanciar el resto con una 
tasa nominal anual (TNA) del 

¿Cómo fi nanciar un viaje al exterior?

43% anual hasta $200.000. 
Superado dicho monto, las 
entidades financieras pueden 
aplicar una tasa diferencial, 
establecida en un 25% 
más de la tasa que ofrecen 
de créditos personales.

Tomar un préstamo per-
sonal bancario, cuyas tasas 
son de aproximadamente 
un 78% anual. - DIB -

los legisladores de JxC. 
En tanto, la Federación Argen-

tina de Asociaciones de Empresas 
de Viajes y Turismo (FAEVYT), la 
Cámara de Líneas Aéreas en Ar-
gentina (JURCA) y Despegar se 
expresaron, a través de comuni-
cados, en duros términos sobre la 
prohibición.

“Es una medida que impacta 
directamente sobre nuestro sector 
golpeando especialmente a las 
agencias más pequeñas”, defi nió 
el comunicado de la FAEVYT. La 
Cámara de Compañías Aéreas en 
Argentina, por su parte, emitió un 
duro comunicado manifestando 
su “desconcierto, preocupación 
y repudio” ante la medida infor-
mada por el BCRA y aseguraron 
que “nada fue consultado ni anti-
cipado como posible con nuestra 
industria”.

En tanto, Despegar, la empresa 
de turismo online más grande del 
país, afi rmó que “creemos que la 
falta de previsibilidad y de reglas 
claras no colabora con la recupe-
ración del sector en particular, ni 
de la economía en general”. - DIB -

En medio de las críticas de 
operadores del sector turístico y 
de Juntos por el Cambio, desde 
el Gobierno nacional aseguraron 
que la decisión del Banco Central 
de limitar el fi nanciamiento de las 
compras en cuotas con tarjetas de 
crédito de pasajes y servicios al 
exterior es “una medida puntual 
y momentánea.

Así lo expresó la portavoz de 
la Presidencia, Gabriela Cerruti, 
quien dijo ayer que la decisión 
del Central “viene a cuidar el 
rumbo” de la economía argen-
tina y recordó que el Gobierno 
“se está teniendo que hacer car-
go de la más grande negociación 
de la Argentina con el FMI por la 
deuda más grande que se tomó” 
durante la gestión de Mauricio 
Macri. “Es una medida puntual y 
momentánea. Se va a poder seguir 
viajando, en algunos casos habrá 
que esperar unos meses, en otros 
casos se podrá fi nanciar de otra 
manera con la tarjeta de crédito, 
pero pareciera que, como dicen 
algunos dirigentes de la oposi-
ción, intentan instalar una idea y 
estamos hablando de otra cosa”, 
dijo Cerruti en rueda de prensa en 
Casa de Gobierno. “Necesitamos 
fortalecer el consumo y el mer-
cado interno”, dijo la funcionaria, 
y agregó que la medida cuestio-
nada por sectores empresariales 
vinculados al turismo tiene que 
ver con “superar un obstáculo” 
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La portavoz Ga-
briela Cerruti defen-
dió la decisión que 
busca “fortalecer el 
mercado interno”.

Conferencia. Cerrutti apuntó al macrismo por la deuda. - Télam -

Viajes sin cuotas: el 
Gobierno dice que la 
medida es “momentánea”

Críticas del sector turístico y JxC 

Celebra la CC 
La Coalición Cívica (CC) 

realizará hoy un encuentro 
para celebrar los 20 años 
desde su creación del que 
participarán su fundadora, Eli-
sa Carrió junto a autoridades 
del espacio e invitados espe-
ciales como el expresidente 
Mauricio Macri; el jefe de 
Gobierno porteño Horacio Ro-
dríguez Larreta y la presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich. El 
encuentro comenzará a las 9 
en la localidad bonaerense de 
Open Door encabezado por 
Carrió, que estará acompaña-
da por el presidente de la CC, 
Maximiliano Ferraro. - DIB -

Lazos con España 
El canciller Santiago Ca-

fiero y el ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación del Reino de 
España, José Manuel Albares 
Bueno, acordaron hoy profun-
dizar la asociación estratégica 
entre ambos países y analiza-
ron la agenda bilateral, en el 
marco de una relación históri-
ca. Durante el encuentro, que 
se dio durante la I Reunión 
de ministros de Relaciones 
Exteriores de Iberoamérica, 
que se realiza en República 
Dominicana, Cafiero puntua-
lizó que Argentina reconoce 
en España a un socio estraté-
gico permanente, tal como lo 
reafirmó el presidente Alberto 
Fernández en su último viaje 
al país ibérico. - Télam -

 
“Desarrollo austral” 

El jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, los ministros del Inte-
rior y de Economía, Eduardo de 
Pedro y Martín Guzmán, enca-
bezaron ayer en Casa Rosada 
el acto en el que se suscribió 
un acuerdo para promover 
el desarrollo y diversificación 
productiva con el gobernador 
de Tierra del Fuego, Gustavo 
Melella. El denominado “Fi-
deicomiso para el desarrollo 
austral” (FIDA) fue firmado en 
el salón de los Escudos de 
Casa de Gobierno y dispondrá 
un presupuesto estimado de 
$11.000 millones. - Télam -

Breves

Carrió, fundadora de la Coalición 
Cívica. - Archivo - 

Sube el blue. El dólar blue 
trepó ayer 50 centavos a 
$201,50, con lo que suma su 
segundo avance consecutivo. 
De este modo, la brecha con 
el oficial mayorista se man-
tiene al 100,06%. Tras dos 
jornadas con caídas, el billete 
informal rebotó ayer para 
culminar la rueda en los $201. 
El dólar paralelo acumula 
ocho jornadas consecutivas 
operando en $200 o arriba de 
ese nivel, más cerca del CCL 
($215,82) que del solidario 
($175,16). - DIB -

Financiamiento. El Ministerio 
de Economía colocó ayer nue-
ve títulos de deuda en pesos 
por los que obtuvo $ 206.954 
millones, en la última licitación 
de noviembre, mes en que el 
Tesoro enfrentó vencimien-
tos por cerca de $290.000 
millones y obtuvo fondos por 
más de $420.000 millones. 
De esta manera logró finan-
ciamiento extra por $132.746 
millones que se volcarán a 
enfrentar los vencimientos de 
diciembre. - Télam -

Cadena porcina. El ministro 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Julián Domínguez, 
resaltó ayer la “eficiencia y 
potencialidad de la cadena 
porcina” para el desarrollo 
ganadero nacional, durante su 
participación en el cierre del 
XIII Encuentro Anual del Cen-
tro Información de Actividades 
Porcinas (CIAP). El titular de 
la cartera agropecuaria ma-
nifestó que “el futuro desafía 
como líderes en producción 
alimentaria” y enfatizó que “el 
mandato del presidente Alber-
to Fernández es trabajar todos 
los días para que Argentina 
produzca más”. - Télam -

Vicentin. La Cámara Federal 
de Casación Penal rechazó 
ayer un recurso de queja inter-
puesto por la cerealera Vicen-
tin y confirmó así el embargo 
trabado por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) contra la empresa y 
sus directivos por más de 
$111 millones, informaron 
fuentes vinculadas a la causa. 
Se trata de la Sala 4 de la 
Cámara Federal, integrada 
por los jueces Mario Borinsky, 
Carlos Carbajo y Gustavo 
Ledesma, que desestimó la 
apelación elevada por los 
representantes de los contri-
buyentes denunciados penal-
mente por la AFIP, en agosto 
de 2020. - Télam -

Breves

Pasaportes. El Gobierno 
dispuso un aumento de 
casi el 150% en el precio 
para tramitar el pasaporte 
en 15 días, que pasó de 
$1.500 a $4.000. Para el 
camino exprés (de 48 a 96 
horas hábiles) deberá des-
embolsar $7.500, contra 
los $2.650 que salía hasta 
ahora. - DIB -

relacionada con los dólares que 
hay en el país, aunque aclaró que 
“las reservas están robustas”.

La medida adoptada por el 
BCRA a través de la Comunicación 
“A” 7407, que entró en vigencia 
ayer, limita el fi nanciamiento en 
cuotas con tarjetas de crédito tan-
to en forma directa como a través 
de las agencias de viajes, platafor-
mas web u otros intermediarios. 

Rechazo opositor 
En este contexto, diputados 

de Juntos por el Cambio pidieron 
que el Gobierno dé marcha atrás 
con la medida. A través de un pro-
yecto de resolución reclamaron la 
derogación de la Comunicación A 
7407 del BCRA. 

“La medida en cuestión implica 
una restricción de fondo al derecho 
que tienen las entidades emisoras 
de tarjetas de crédito a ejercer el 
comercio y el propio objeto que le 
da razón de ser al sistema de tarje-
tas de crédito, que es el de prestar 
un servicio fi nanciero”, explican 
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El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 
sobreseyó ayer a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y a 
sus hijos en la causa en la que se 
los investigó por supuesto lavado 
de dinero con alquileres de pro-
piedades y plazas hoteleras de las 
sociedades Hotesur y Los Sauces.

Los jueces decidieron “sobre-
seer a Cristina Elisabet Fernández 
en orden al hecho que fuera cali-
fi cado como lavado de activos en 
concurso ideal con admisión de 
dádivas, en calidad de coautora, 
por el que fuera imputada en los 
requerimientos de elevación a jui-
cio de las partes acusadoras”, según 
consta en el fallo.

La decisión, tomada por los 
jueces Adrián Grünberg y Daniel 
Obligado, con la disidencia de la 
magistrada Adriana Palliotti, impli-
ca que no se haga un juicio oral y 
público, aunque el fallo aún puede 
ser apelado y revisado en instan-

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 5. In-
vestigaban un supuesto lavado de dinero 
con alquileres y plazas hoteleras.

Sobreseen a Cristina Kirchner y sus 
hijos en causa Hotesur-Los Sauces

No se realizará el juicio oral 

Fallo. La decisión será revisada por instancias superiores. - Télam -

Diego Velasco, pidió rechazar el 
reclamo de sobreseimiento de los 
imputados de los casos Hotesur y 
Los Sauces, que tramitan juntos, y 
dictaminó que debía realizarse el 
juicio oral.

Báez y Cristóbal López  
Los sobreseimientos alcanza-

ron a también a los empresarios 
Cristóbal López, Fabián De Sousa 
y Lázaro Báez; a Romina de los 
Ángeles Mercado, hija de la go-
bernadora de Santa Cruz Alicia 
Kirchner, y el contador Osvaldo 
Sanfelice, entre otros.

En el fallo de 375 páginas, los 
jueces Obligado y Grümberg se-
ñalaron que en el momento en el 
que iniciaron los supuestos delitos, 
el año 2008, no estaba penado el 
denominado “autolavado” porque 
regía una ley más benigna, por lo 
que mal podría sancionarse esa 
conducta en la actualidad.

“En las condiciones descriptas, 
cabe concluir que las conductas 

enrostradas a Cristina Fernán-
dez de Kirchner, Lázaro Antonio 
Báez, Cristóbal López y Carlos 
Fabián de Sousa -de haber su-
cedido con el alcance atribuido 
por la acusación, cuestión sobre 
la que no abrimos juicio- no eran 
punibles cuando comenzaron a 
ejecutarse”, afi rmaron. También 
cuestionaron la utilización de la 
fi gura de las supuestas dádivas y 
señalaron contradicciones en la 
propia acusación fi scal: “Es claro 
que no puede considerarse que el 
delito de ofrecimiento de dádivas 
se consumó al comienzo de la 
presunta maniobra, puesto que, 
como lo reiteraron los represen-
tantes del Ministerio Público, esas 
dádivas ingresaron a la empresa 
Los Sauces en forma de fondos 
que respondían a pago de alqui-
leres; vale decir que la fi gura, en 
todo caso, se habría consumado 
en este último tramo, con la efec-
tiva presentación o entrega de esas 
dádivas/fondos”. - DIB / TÉLAM -  

Integrantes del Frente 
por la Dignidad Milagro 
Sala encendieron 2141 
velas para simbolizar los 
días que lleva detenida 
la dirigente social jujeña 
y reclamar su libertad 
durante un acto que se 
llevó a cabo en la Plaza 
de Mayo. Además, los 
organizadores de la con-
vocatoria pidieron que se 
libere a Patricia Cabana, 
Graciela López, María y 
Adriana Condori, todas 
ellas “detenidas arbitra-
riamente por el gobierno 
de Gerardo Morales en 
Jujuy”. - Télam -

Plaza de Mayo 

Encienden 
velas por     
Milagro Sala 

SORIA: “LAS CAUSAS ARMADAS SE CAEN” 

El ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos, Martín Soria, 
aseguró ayer que “cuando 
no hay una Mesa Judicial con 
funcionarios apretando jueces, 
los hechos y las pruebas pesan 
más que las tapas de Clarín 
o La Nación”, al celebrar el 
sobreseimiento de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y sus hijos en la causa 

denominada Hotesur y Los 
Sauces. “Hotesur. Dólar Futuro. 
Qunita. Memorándum. Cuando 
no hay una Mesa Judicial con 
funcionarios apretando jueces, 
los hechos y las pruebas pesan 
más que las tapas de Clarín 
o La Nación... ¡y las causas 
armadas se caen a pedazos!”, 
escribió el ministro en su 
cuenta de Twitter. - Télam -

Referentes de la oposición sa-
lieron a repudiar este viernes el 
sobreseimiento de la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner en las 
causas “Hotesur” y “Los Sauces” 
por decisión del Tribunal Oral 
Federal 5 de Comodoro Py. 
Desde el sector liberal califica-
ron la decisión judicial como 
“vergonzosa” y denunciaron 
“impunidad”, mientras que el 
exfuncionario macrista Hernán 
Lombardi llamó a una “cacero-
lazo”. 
Una de las primeras en expresar 
su malestar por la decisión ju-
dicial fue la líder de la Coalición 
Cívica, Elisa Carrió, quien consi-
deró que “esto es parte de la ca-
pacidad de daño que va a tener 
la vicepresidente hasta diciem-
bre. Hay dolo en la conducta de 
los jueces e iremos por su juicio 
político cuando llegue el mo-
mento. Hay que tener paciencia, 
Cristina Kirchner y sus socios 
van a pagar por estos delitos”.
En tanto, Patricia Bullrich, pre-
sidenta del PRO, alertó: “IMPU-
NIDAD: con decisión la vamos a 
erradicar. No debemos bajar los 
brazos. Tener una justicia in-
dependiente es un objetivo que 
vamos a cumplir con el apoyo 
de los casi 10 millones de ar-
gentinos que nos votaron. ¡Y lo 
vamos a lograr! Por eso: ¡todos 
a luchar!”.
“Cacerolazo hoy”, proclamó 
Lombardi en sus redes sociales 
a los pocos minutos de cono-
cerse el fallo. Luego subió un 
video tomado desde un balcón 
donde se escucha el ruido de la 
protesta de los vecinos y agre-
gó: “Arrancó el cacerolazo. Que 
aguante hasta que duela”. - DIB -

“Impunidad” 
y “vergüenza”

Repudio opositor 

La Cámara marplatense 
le permitió al expresi-
dente presentarse ante 
Casación. 

ARA: otorgan recurso “excepcional” 
a Macri para intentar apartar al juez

La Cámara Federal de Mar del 
Plata le concedió al expresidente 
Mauricio Macri, de manera “ex-
cepcional”, el recurso de Casación 
con el que busca que el máximo 
tribunal penal del país sea el que 
defina si debe prosperar, o no, la 
recusación contra el juez federal 
interino de Dolores, Martín Bava, 
en la causa en la que se investiga el 
supuesto espionaje a los familiares 
de los tripulantes del submarino 
ARA San Juan.

El tribunal de apelaciones ha-
bilitó la vía para que el reclamo 
llegue a los tribunales federales de 
Comodoro Py, sin que la defensa 
de Macri tenga que hacer uso del 
recurso de la queja, a pesar de que 
las recusaciones no son materia 
de estudio de la Cámara Federal 
de Casación Penal, que interviene 
cuando se trata de resoluciones 
equiparables a sentencias defi-
nitivas.

El análisis de la admisibilidad 
del recurso “deberá enfocarse en 
lo atinente a la recurribilidad de la 
resolución puesta en tela de juicio”, 
señalaron los jueces Alejandro Ta-
zza y Eduardo Jiménez que a ren-
glón seguido reconocieron que “se 

advierte que la misma no reviste la 
calidad de sentencia definitiva” u 
homologable.

Sin embargo, “habremos de 
considerar que en el marco de esta 
causa se debaten cuestiones que, 
por sus efectos y connotaciones 
sociales, efectivamente pueden 
suscitar una situación de gravedad 
institucional, en el sentido de que 
todo aquello que se ha resuelto 
puede poseer aptitud, por sus efec-
tos, de exceder el mero interés de 
las partes”, señalaron los camaris-
tas para luego habilitar “de manera 
excepcional la instancia casatoria 
propugnada por la defensa de Mau-
ricio Macri”.

Antes de habilitar esta vía, la 

Cámara Federal de Mar del Plata ya 
había rechazado en dos oportuni-
dades las recusaciones presenta-
das por el abogado Pablo Lanusse, 
defensor de Macri, en contra del 
juez Bava. En ambas ocasiones el 
tribunal de apelaciones entendió 
que no había elementos que per-
mitieran sospechar que el magis-
trado obró de modo parcial. - DIB -

cias superiores.
“Se trató de una causa mal ins-

truida donde no se había aplicado 
la ley más benigna cuando debió 
haberse aplicado, como en relación 
al presunto delito de autolavado. 
Además, no surge del expediente 
que estuvieran acreditadas las su-
puestas dádivas: se especula con 
que se simularon alquileres cuando 
la ocupación fue real y los valores 
los del mercado”, sostuvo una fuen-
te con acceso al expediente.

El sobreseimiento de la expre-
sidenta y sus hijos Máximo y Flo-
rencia había sido solicitado por el 
abogado Carlos Beraldi a través 
de un escrito en el que remarcó 
que los peritajes incorporados a la 
causa habían permitido probar que 
todo el “producto de la actividad 
hotelera y de alquileres fue banca-
rizado”, por lo que “la inexistencia 
de dinero negro es evidente”.

Llamado a opinar, el fiscal 

Macri, cuando declaró en Dolores. 
- Archivo -



San Luis 

La policía de la provincia de 
San Luis realizó ayer un in-
tenso operativo sin resulta-
dos positivos en la localidad 
de Justo Daract, ubicada 
140 kilómetros al este de la 
capital puntana, buscando a 
Guadalupe Belén Lucero, la 
niña de 5 años desapareci-
da el pasado 14 de junio. Las 
fuentes judiciales con r-
maron que desde ayer a las 
8 de la mañana se desplegó 
un intenso operativo en las 
márgenes del Río V, con 
mayor precisión debajo de 
un puente dónde se unen 
las rutas 148 y 1. - Télam -

Buscan a nena 
desaparecida 

Otros 25 muertos y 1.912 contagios
Otras 25 personas murieron y 1.912 fueron reportadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 
116.505 los fallecidos registrados o cialmente a nivel nacional y 
5.324.039 los contagiados desde el inicio de la pandemia, infor-
mó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 590 
los internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocu-
pación de camas de adultos en el sector público y privado para 
todas las patologías de 35,5% en el país y del 40,3% en el Área 
Metropolitana Buenos Aires. - DIB -
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Bomberos voluntarios de los 
partidos bonaerenses de Pina-
mar, Villa Gesell, Madariaga y 
La Costa, trabajaban ayer para 
sofocar un incendio declarado 
en el bosque de Pinamar y evitar 
que el fuego llegue al barrio “La 
Herradura”, informaron fuentes 
oficiales.

Ayer, cerca del mediodía, un 
llamado alerto al personal vo-
luntario de bomberos de Pina-
mar que acudió rápidamente a 
la zona de bosque para sofocar el 
incendio y a raíz de la magnitud 
del foco se requirió la colabora-
ción de bomberos de localidades 
vecinas. Por la tarde, diferentes 
cuadrillas de bomberos junto a 
personal de defensa civil pina-
marense realizaban trabajos con 
máquinas corta fuego, para evitar 
que las llamas avancen y lleguen 
al barrio Herradura, donde ade-
más de viviendas hay establos 
de caballos. Desde Defensa Civil 
informaron que se está comba-
tiendo el fuego por diferentes 
frentes y de diferentes maneras 
para controlarlo y evitar que siga 
avanzando. El incendio ya afecto 
cerca de 30 hectáreas y aún se 
desconocen sus causas. - Télam -

Nueve de los 173 tripulantes del 
crucero “Ultramarine”, de la 
compañía “Quark Expeditions” 
dieron positivo al test PCR de 
coronavirus luego de amarrar 
en el puerto de la ciudad de Us-
huaia, lo que activó el protocolo 
sanitario para este tipo de casos 
y puso en vilo a las autoridades 
fueguinas.
La embarcación arribó el jueves 
a la terminal portuaria solamente 
con los tripulantes a bordo, con 
el objetivo de embarcar a 199 pa-
sajeros (en su mayoría extranje-
ros) en un viaje de aventura hacia 
la Antártida. La tripulación del 
crucero fue sometida a un test de 
antígenos antes de su ingreso al 
puerto ayer a la madrugada, dan-
do cumplimiento a los protocolos 
contra la Covid-19 vigentes para 
la actividad. Ese proceso arrojó 
la existencia de cuatro casos po-
sitivos y dio la primera señal de 
alerta a las autoridades, quienes 
autorizaron el ingreso del barco 
al muelle cerca del mediodía, 
pero solo para permitir la rea-
lización de las pruebas de PCR 
mientras toda la embarcación 
fue declarada en aislamiento 
preventivo. “Los resultados de los 
PCR arrojaron un total de nueve 
casos positivos. El buque está 
aislado y por el momento nadie 
puede bajar ni subir”, confi rmó el 
presidente de la Dirección Pro-
vincial de Puertos (DPP), Roberto 
Murcia. - Télam -

Se queman unas 
30 hectáreas en 
bosque de Pinamar 

Alerta por nueve 
casos en un crucero

Incendio forestal En Ushuaia 

Los bomberos tratan de sofocar el 
fuego. - Twitter -

La tripulación se realizó un test de 
antígenos. - Télam -

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, advirtió ayer que la pandemia 
de coronavirus “no terminó”, ex-
hortó a completar los esquemas de 
vacunación y anunció la implemen-
tación de un “pase sanitario” para 
mayores de 13 años con esquema 
de inmunización completa para 
realizar actividades de “más riesgo, 
como las masivas”.

La funcionaria destacó que 
Argentina está en “una situación 
favorable”, con una “cantidad de 
casos bajos” pese a la “circulación 
de la variante Delta”, que “es del 90 
por ciento”, y expresó que “se está 
estudiando una nueva variante de 
preocupación más transmisible”, 
sobre la que “aún no hay informa-
ción sobre su letalidad y su respues-
ta a las vacunas”.

Vizzotti hizo declaraciones en 
una conferencia de prensa que 
ofreció en la Casa de Gobierno 
tras encabezar una reunión de la 
Consejo Federal de Salud (Cofesa), 
en la que las autoridades sanitarias 
del país acordaron una serie de 
medidas para mantener las condi-
ciones sanitarias y evitar el ingreso 
de la nueva variante de coronavirus, 

La decisión, acor-
dada por las carteras 
sanitarias de todo el 
país, fue anunciada 
por Vizzotti. 

Habrá que tramitar un 
“pase sanitario” para 
asistir a eventos masivos 

Recaudos. Vizzotti puso la mira en el continente africano. - Télam -

Omicron. En ese marco, anunció 
que se mantendrá la “postergación 
de vuelos directos con el continente 
africano” y sostuvo que las personas 
que hayan estado en el continente 
africano en los últimos días debe-
rán realizar una prueba de PCR al 
ingresar al país, aislamiento de 14 
días y luego un nuevo testeo.

La ministra de Salud aseguró 

que “el primer consenso” logrado 
en el marco del Cofesa fue que “di-
ciembre será el mes de las segundas 
dosis” para que la población “com-
plete su esquema de vacunación”, al 
tiempo que estimó en “7 millones” la 
cantidad de personas que estando 
en condiciones de inmunizarse con 
la segunda dosis, aún no lo hicieron. 
- DIB / TÉLAM - 

Un centro de entrenamiento en 
el que bomberos de todo el país 
podrán capacitarse con simula-
dores de última tecnología y bajo 
una formación “federal, igualitaria 
y equitativa”, y que apunta a ser 
referente en Latinoamérica, fue 
inaugurado ayer en Hudson por el 
Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios (SNBV) que nuclea a 1.037 
asociaciones y 44.000 efectivos.

El Centro cuenta con un edifi cio 
principal con tres aulas con capaci-
dad de 50 alumnos cada una, hall 
central con ofi cinas y un nuevo 
simulador móvil, el cuarto de los 
montados sobre camiones que ya 
recorren el país capacitando efecti-
vos, y que en este caso recrea situa-
ciones de incendios estructurales 
y rescates vehiculares. “Llevamos 

Inauguran un centro de entrenamiento 
para capacitar a bomberos de Argentina

Con simuladores de alta tecnología 

El edifi cio en Hudson. - Télam -

adelante una capacitación federal 
igualitaria y equitativa por todo el 
país. Hoy llega esta caricia al alma, 
sin miramientos de grados, ni de 
cargos. Esta es la casa de los bom-
beros argentinos. Hoy empezamos 
un nuevo camino”, dijo el director 
Nacional de la Academia Nacional 
de Bomberos, comandante general 
Daniel Iglesias. - Télam -

Alarma por un nueva cepa

Con una feria y un festival 
donde actuará Sudor Marika, 
se realizará hoy la Octava 
Marcha del Orgullo Trans-
Travestis, Lesbianas, Gays, 
Bisexuales e Intersexuales en 
La Plata bajo, las consignas 
de “implementación efec-
tiva del cupo laboral trans, 
por una educación sexual 
integral con perspectiva 
transfeminista y el cese de 
las persecuciones y deten-
ciones arbitrarias al colectivo 
en la capital bonaerense”.

Según precisó la Comi-
sión Organizadora integrada 
por más de una veintena de 
organizaciones LGBTIQ+ de 
La Plata, Berisso y Ensena-
da, previo a la movilización 
desde las 14 se instalará en 
las calles 7 y 50 de La Plata 

Incluirá ferias y musicales 

una feria y a las 17 comenzará 
un festival, que se extende-
rá hasta las 20, y en el que 
actuará Sudor Marika; en 
tanto la marcha se realizará a 
las 17.30 y se prevé la par-
ticipación de organizaciones 
sociales, políticas y de dere-
chos humanos. La marcha 
partirá de 7 y 50 y recorrerá 
las calles del centro platense 
para finalizar retornando a 
la plaza San Martín. - DIB -

La 8ª Marcha del Orgullo recorrerá                  
La Plata para pedir el cupo laboral trans

El festival se extenderá hasta las 
20. - DIB -
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La nueva variante de coronavirus 
denominada Omicron, detectada por 
primera vez en Sudáfrica, fue clasi-
fi cada ayer como “preocupante” por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ante su “alto número de muta-
ciones” y capacidad de propagación, 
lo que impulsó a que Estados Unidos 
y Canadá se sumaran a otras varias 
naciones que anunciaron el cierre 
de fronteras a los viajeros de países 
del sur de África.

El presidente Joe Biden dijo que 
las personas de Sudáfrica, Botsuana, 
Zimbabue, Namibia, Lesoto, Esua-
tini (o Suazilandia), Mozambique y 
Malaui tendrán prohibido ingresar 
a territorio estadounidense a partir 
del lunes.

El mandatario afi rmó que esta 
nueva aparición debe alentar al resto 

La OMS califi có de “preocupante” la 
nueva variante Omicron de coronavirus 
Reclaman que esta nueva aparición 
aliente al resto del mundo a donar más 
vacunas.

Los países cierran fronteras

El papa Francisco recibió ayer al 
presidente francés, Emmanuel 
Macron, en una reunión de una 
hora en la que la pandemia y el 
cambio climático estuvieron en 
el centro de la agenda.
El pontífi ce y el mandatario tu-
vieron su segundo encuentro 
bilateral desde la llegada al poder 
del francés en 2017, en una au-
diencia que también estuvo mar-
cada por la situación de la Iglesia 
en ese país tras la publicación del 
informe independiente que esti-
ma que desde mediados del siglo 
XX y el 2020 al menos 216.000 
niños fueron víctimas de abusos 
sexuales.
Según anticipó el propio Macron 
en una conferencia de prensa 
que ofreció antes del encuentro 
con el Papa y luego de haber 
fi rmado un tratado bilateral con 
su par italiano, Mario Draghi, los 
temas que preveía abordar con 
Francisco eran el de las vacunas 
contra el coronavirus, el cambio 
climático y la situación en el Lí-
bano. - Télam -

El papa Francisco 
recibió a Macron

Encuentro bilateral

Covid-19.  La nueva variante fue detectada en Sudáfrica. - Télam -

del mundo.
Si bien Omicron va camino a 

convertirse en dominante en el sur 
de África, fuera de esa región se in-
formaron hasta ahora pocos casos: 
en Hong Kong primero y ayer se 
descubrió también en Israel y Bél-
gica. - Télam -

a Alpha, Beta, Gamma y Delta en el 
listado de “preocupantes”.

La designación Omicron corres-
ponde a la 15ta. letra del alfabeto 
griego, la nomenclatura elegida por 
la OMS para nombrar a las diferentes 
variantes del nuevo coronavirus que 
se identifi can en distintas regiones 

del mundo a donar más vacunas a 
los países más pobres.

Canadá también prohibió ayer 
el ingreso al país de viajeros prove-
nientes de las mismas naciones de 
África austral, excepto de Malaui.

“Debemos actuar rápidamente 
para proteger a los canadienses”, 
señaló en conferencia de prensa el 
ministro de Salud, Jean Yves Duclos, 
citado por la agencia de noticias AFP.

Nueva variante 
“La variante B.1.1.529 fue notifi -

cada por primera vez por Sudáfrica 
el 24 de noviembre de 2021. Tiene un 
gran número de mutaciones, algu-
nas de las cuales son preocupantes”, 
indicó el grupo de expertos de OMS 
encargado de monitorear la evolu-
ción del virus y que sumó a Omicron 



Los fi scales de la causa por el 
homicidio agravado de Lucas Gon-
zález, el adolescente de 17 años que 
fue asesinado de un balazo por efec-
tivos de una brigada de la Policía de 
la Ciudad, pidieron ayer la detención 
de otros seis efectivos de la misma 
fuerza a los que acusan de “encubri-
miento agravado”, entre otros deli-
tos, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue formulado ayer 
por la tarde por el fi scal Leonel 
Gómez Barbella y su colega Andrés 
Heim, titular de la Procuraduría de 
Violencia Institucional (Procuvin) 
ante el juez de la causa, Martín Del 
Viso, quien ahora deberá resolver 
si hace lugar a ese planteo.

Los fi scales consideraron a los 
policías sospechosos de los delitos 
de “encubrimiento agravado, pri-
vaciones de la libertad agravadas 
y falsedades ideológicas”.

Se trata de seis policías que 
prestan servicios en la División 
Sumarios y Brigadas de la Comi-
saría Comunal 4 y en la Comisaría 
Vecinal 4D, ante la sospecha de que 
fueron quienes plantaron un arma 
de fuego de plástico y elaboraron el 
sumario policial con la información 
falsa aportada por los efectivos 
que, luego, fueron detenidos por 
el crimen.

Es que en el asiento trasero del 
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Se sospecha de 
que fueron quienes 
plantaron un arma 
de fuego de plástico 
y elaboraron el su-
mario policial falso.

Asesinato de Lucas González

Piden la detención de 
otros 6 policías por el 
encubrimiento del crimen 

Sospechosos. Los fi scales hicieron lugar al pedido formulado por los 
padres de Lucas. - Télam -

El productor de televisión Diego 
Gvirtz estuvo dos días deteni-
do por hurto, tras ser acusado 
de haberse llevado, del valet 
parking, un automóvil de la her-
mana del dueño del hotel Faena 
del barrio porteño de Puerto Ma-
dero, aunque ayer, al recuperar 
la libertad, aseguró que se trató 
de una confusión y que él había 
avisado que se llevaba un auto 
de alquiler, informaron fuentes 
policiales.
Si bien trascendió ayer, el hecho 
ocurrió el alrededor de las 15.30 
del miércoles pasado, en el men-
cionado hotel de cinco estrellas 
donde, según la denuncia, Gvirtz 
le dijo al empleado del valet par-
king que venía a retirar, con el 
permiso de ella, el auto de Clau-
dia Leticia Faena, hermana de 
Alan Faena, dueño del hotel.
Según las fuentes, Gvirtz se llevó 
así el auto marca Honda modelo 
WR-V de la mujer y quedó regis-
trado por cámaras de seguridad 
que fueron clave para identifi -
carlo y para luego reconstruir 
el recorrido que hizo con el ve-
hículo hasta otro hotel de cinco 
estrellas, el Four Seasons de la 
calle Posadas al 1.000 en Retiro, 
donde lo dejó abandonado en el 
garaje.
La damnifi cada hizo la corres-
pondiente denuncia ante la Po-
licía de la Ciudad y así fue que 
personal de la Comisaría Comu-
nal 1 de esa fuerza, reconstruyó 
el recorrido del automóvil y lo 
recuperó en el hotel de Retiro. 
El productor de TV quedó deteni-
do bajo la imputación de “hurto 
automotor” a disposición de la 
jueza Nacional en lo Criminal y 
Correccional 1, Vanesa Peluffo, 
pero ayer recuperó la libertad y 
negó ante la prensa haber come-
tido delito alguno. - Télam -

“Fue una confusión”

Detienen a Gvirtz 
por hurtar un auto 
del hotel Faena 
pero lo liberan 

falsedad ideológica y la privación 
ilegal de la libertad”.

El hecho ocurrió cerca de las 
9.30 del miércoles 17 pasado cuan-
do Lucas y sus tres amigos salieron 
del club Barracas Central -donde 
el primero jugaba y los restantes 
habían ido a probarse- y fueron 
interceptados por los policías sin 
identifi car, de quienes intentaron 
huir al pensar que iban a robarles.

De acuerdo a la pesquisa ju-
dicial, los efectivos dispararon y 
balearon a Lucas, tras lo cual de-
tuvieron a sus amigos y quisieron 
simular que se trataba de delin-
cuentes a los que interceptaron 
cuando querían robar un kiosco.

Según la autopsia, Lucas murió 
a raíz de un impacto de proyectil de 
arma de fuego en el cráneo que le 
provocó una “hemorragia menin-
goencefálica” y, además, presenta-
ba un surco en el pómulo derecho 
de una segunda bala. - Télam -

auto Volskwagen Suran azul en el 
que circulaba Lucas González con 
sus amigos fue secuestrada una 
réplica de arma con la inscripción 
“The Punisher” que se determinó 
que fue plantada por los policías 
para simular que se había tratado 
de un enfrentamiento.

De esta manera, los fi scales Gó-
mez Barbella y Heim hicieron lugar 
al pedido que le habían formulado 
días atrás los padres de Lucas y de 
los otros adolescentes, para que 
también sean detenidos los encu-
bridores del crimen.

Por el caso, ya se encuentran 
detenidos el inspector Gabriel Isas-
si, el ofi cial mayor Fabián López y 
el ofi cial José Nievas, todos perte-
necientes a la División Sumarios 
y Brigada de la Comuna 4 de la 
Policía de la Ciudad.

Estos tres policías permanecen 
alojados en la cárcel de Marcos Paz, 
acusados de los delitos de “homi-
cidio doblemente agravado por 
haber sido cometido por miembros 
de las fuerzas policiales abusando 
de sus funciones y con alevosía; 

Unos seis allanamientos en 
viviendas, tres de las cuales 
perteneces a familiares di-
rectos del líder de la narco-
banda rosarina “Los Monos”, 
Ariel “Guille” Cantero, fueron 
realizadas ayer en el mar-
co de la investigación por 
balaceras registradas en dos 
escuelas de esa ciudad san-
tafesina, informaron fuentes 
policiales.
Los procedimientos fueron 
realizados por efectivos de la 
Gendarmería Nacional (GN) 
y de la Agencia de Criminali-
dad Organizada de la Policía 
de Santa Fe por orden de 
los fiscales Adrián Spelta y 
Matías Edery que investigan 
el ataque contra los colegios 
Crisol y Santa Isabel de 

Entorno del líder de “Los Monos”

Hungría horas antes de las úl-
timas elecciones legislativas.
Fuentes del MPF consig-
naron que tres de los seis 
domicilios allanados perte-
necen a familiares directos 
de “Guille” Cantero, el líder 
de la banda narcocriminal 
de Rosario “Los Monos”, 
preso en la cárcel federal de 
Marcos Paz en la provincia 
de Buenos Aires. - Télam -

Allanan seis domicilios por ataques a balazos a dos escuelas

Allanamientos. - Télam -

se hizo cargo de la causa, cuando 
el imputado se presentó con un 
abogado ante el primer fiscal del 
caso y se corroboró que se trataba 
de un menor de edad.

Voceros judiciales indicaron 
que el fiscal Tereszko estableció 
que existen riesgos procesales y 
que, en base a la evolución de la 
víctima, Arturo López (66), el acu-
sado podría ser imputado por los 
delitos de “lesiones graves, graví-
simas o tentativa de homicidio”.

El planteo sobre la detención 
ahora deberá ser resuelta por la 
jueza en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas con competencia Penal 
Juvenil, Carla Cavaliere, explicaron 

Fiscal pide detener al adolescente 
que golpeó al playero del garaje 

Un fiscal pidió ayer la detención 
del adolescente de 17 años que 
hace una semana golpeó y dejó 
gravemente herido a un empleado 
de un estacionamiento del barrio 
porteño de Monserrat, mientras 
que el defensor aseguró ayer que el 
acusado tuvo una “reacción instin-
tiva”, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por el 
fiscal Mauro Tereszko, de la Fis-
calía Penal Juvenil del Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad, quien 

El defensor aseguró que 
el acusado tuvo una 
“reacción instintiva”.

las fuentes.
En tanto, el abogado José Pe-

reyra, defensor del adolescente, 
confirmó ayer al canal C5N que el 
jueves se presentó con su cliente 
ante la fiscalía porteña para “es-
tar a derecho” y explicó que no 
quedó detenido, sino que el joven 
“está en su casa, contenido por su 
familia”.

“Estamos esperando cómo es 
la evolución del señor que está 
lesionado para ver la fiscalía qué 
temperamento adopta y cuál es 
la imputación que le notifica a mi 
cliente”, comentó y agregó: “Es-
peramos que el señor evolucione 
favorablemente”. - Télam -

Dos fi scales federales pidieron 
elevar a juicio una causa en la que 
cinco policías bonaerenses y un 
civil están acusados de haber pla-
neado y ejecutado dos secuestros 
extorsivos con ocho víctimas a las 
que mantuvieron cautivas en un 
destacamento policial de la loca-
lidad de Ciudad Evita, mientras le 
pedían rescate a sus familias para 
que no queden detenidas, infor-
maron fuentes judiciales.

En su requerimiento, los fi s-
cales Labozzetta y Marquevich 
sostuvieron que “que la manio-
bra delictiva fue llevada a cabo 
-casi en su totalidad- por efectivos 
policiales que se encontraban en 
ejercicio de sus funciones”, quienes 
“hicieron uso indebido del poder 
que detentaban” y “cometieron 
los hechos intentando encubrirlos 
bajo el manto de un procedimiento 
legal”.

Los hechos delictivos denun-
ciados tuvieron lugar el 28 de sep-
tiembre y el 13 de octubre de 2020, 
donde se realizaron dos secuestros 
extorsivos con cuatro víctimas en 
cada uno.

En ambas ocasiones, las vícti-
mas habían acordado encontrarse 
con uno de los imputados –el único 
civil acusado de integrar la banda-, 
a fi n de cometer un robo.

Sin embargo, cuando llegaban 
al lugar de encuentro, eran inter-
ceptados por ofi ciales de policía, 
quienes los reducían, golpeaban e 
insultaban, para luego trasladarlos 
al destacamento policial José In-
genieros, en Ciudad Evita, partido 
de La Matanza, desde donde los 
obligaban a comunicarse con sus 
familiares para exigirles dinero a 
cambio de su liberación. - Télam -

Ciudad Evita

Solicitan llevar a 
juicio a 5 agentes 
acusados de 
cometer secuestros 
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“Es la decisión más difícil de mi vida” anunció el DT

El director técnico de River, Mar-
celo Gallardo, mantiene en vilo a 
dirigentes, colaboradores, futbolistas 
y, principalmente, hinchas acerca de 
su futuro en el club, cuya decisión 
se aproxima luego de la coronación 
de anoche en la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) con goleada sobre 
Racing Club (4-0) en el Monumental.

“Nadie sabe nada, son todas in-
terpretaciones, no se lo dijo a sus 
colaboradores, tampoco a los juga-
dores y nosotros tampoco tenemos 
idea de que hará”, confi ó una alta 
fuente del club que espera una de-
fi nición.

Si bien el jueves por la noche 
dejó algunas frases con indicios de 
despedida, como “es la decisión más 
difícil de mi vida” y “tengo derecho 
a replantearme qué hacer”, Gallardo 
no fue determinante y taxativo en 
sus respuestas.

“Son todas interpretaciones, 
pero la palabra fi nal la tendrá Ga-
llardo y ni siquiera sabemos cuándo 
sucederá, ya dijo que estamos en 
competencia y hay una fi nal con Co-
lón que va a dirigir, quizás debamos 
esperar hasta ese partido”, agregó 
otra fuente de primera línea.

Para más datos, el próximo sába-
do hay elecciones y a diferencia de 
hace cuatro años, cuando el “Mu-
ñeco” llamó a todos los candidatos 

Festejo con olor a despedida: 
Gallardo tiene a River en vilo
El vínculo del DT campeón del fútbol ar-
gentino fi naliza a fi n de año. Horas decisivas.

Desgaste. Después de casi siete años, el “Muñeco” podría cerrar su etapa 
en el “Millonario”. - Télam -

etapa posterior.
A pesar de esta situación en 

relación a su futuro, el entrenador  
convocó a los jugadores campeones 
en el predio de Ezeiza para trabajar 
de cara al partido frente a Rosario 
Central en Arroyito.

El “Muñeco”, alejado de las es-
peculaciones e interpretaciones, 
quiere que el equipo no se relaje y 
siga sumando triunfos para llegar en 
buena forma a la fi nal que debe jugar 
ante Colón el 18 de diciembre para 
coronar al campeón del año. - Télam -

rros, quien escuchó la propuesta sin 
dar ninguna señal como respuesta.

Los términos de la oferta inclu-
yen el fi nal de esta eliminatoria y la 
continuidad de un proyecto a largo 
plazo de cara al Mundial 2026, con 
amplio poder sobre todo el fútbol de 
selecciones nacionales.

La AUF planteó la urgencia del 
mando de la selección mayor de 
cara a las fechas que restan en la 
clasifi cación para el Mundial de Qa-
tar, pero también lo tentó con un 
proyecto global que apunta a una 

para decir que seguía, esta vez no le 
dio señales a ninguno y menos aún 
al ofi cialismo que ya le mostró varios 
proyectos a futuro.

El contrato de Gallardo, que ter-
mina el 31 de diciembre, se renovó 
hace cuatro años luego de una pri-
mera etapa entre el 2014 y el 2017 
donde al menos en un fi n de año, 
luego de ganarle la Copa Argentina 
a Rosario Central, hubo un peligro 
de fi nalización.

El otro momento de incertidum-
bre confesado hace poco por el pre-
sidente del club, Rodolfo D’Onofrio, 
fue durante la cuarentena ya que 
el “Muñeco” pensó seriamente en 
terminar con el ciclo preocupado 
por el receso y los problemas orga-
nizativos.

Mientras tanto, el presidente de 
la Asociación del Fútbol Uruguayo 
(AUF), Ignacio Alonso, se encuentra 
en la Argentina con intenciones de 
reunirse con Gallardo para reiterarle 
en persona el ofrecimiento que ya le 
acercaron de ser el DT de la “Celeste”.

Antes del partido ante Platense, 
el fin de semana pasado, Alonso 
charló de manera virtual con el re-
presentante del “Muñeco”, Juan Be-

Tres partidos decisivos 
para la zona alta de la 
tabla darán comienzo a la 
fecha 23.

La clasifi cación a las Copas, el otro 
campeonato que hoy comienza a defi nirse

Estudiantes de La Plata recibirá 
a Vélez, dos de los mejores equipos 
de la temporada, en uno de los tres 
partidos con los cuales comenzará 
hoy la 23ra. jornada de la Liga Pro-
fesional de fútbol (LPF).

En encuentro se jugará el Esta-
dio Jorge Luis Hirschi, en la ciudad 
de La Plata, desde las 21.30 y con 

el arbitraje de Nicolás Lamolina.
Estudiantes, séptimo con 35 pun-

tos y dirigido por Ricardo Zielinski, 
llega a este compromiso entonado 
luego de vencer a Huracán por 4-1 
y Godoy Cruz por 3-1, ocupando el 
sexto puesto en la tabla general con 
57 unidades y a un sólo punto de 
asegurarse al menos la clasifi cación 
a la Copa Sudamericana.

Con esa ubicación el equipo 
platense tiene casi asegurada su 
clasifi cación para la Copa Sudame-

ricana y aún tiene posibilidades de 
avanzar a la Copa Libertadores, ya 
que está a un punto de Boca (58) y 
a tres de Talleres (60), motivo por 
el cual debe ganar ante Vélez para 
alimentar esa ambición.

Por su parte, Vélez ya logró el 
pase a la Libertadores (está se-
gundo en la tabla general con 69 
unidades) y ahora apunta a lograr 
el subcampeonato al sumar 38 uni-
dades y situarse a dos de Defensa 
y Justicia y Talleres, lejos de los 52 
del campeón River. - Télam -

Jorge Bermúdez, integrante de la 
secretaría de fútbol de Boca, se 
reunió en Perú con el delantero 
Paolo Guerrero, quien interesa 
como refuerzo.
El “Patrón” Bermúdez viajó a Lima 
junto con el doctor Jorge Batista, 
jefe del departamento médico Bo-
quense, para interiorizarse sobre la 
situación física del jugador del se-
leccionado peruano (hoy sin club), 
según informó el diario limeño 
Ovación.
Paolo Guerrero, de 37 años (el 1 
de enero cumplirá 38), quien se 
recupera de una operación en la 
rodilla derecha, vuelve a estar en-
tonces en el radar de Boca, como 
había ocurrido en enero de 2020, 
en el comienzo de la gestión de 
Juan Román Riquelme a cargo del 
fútbol del club de la Ribera.
Bermúdez y Batista se reunieron 
con los médicos del seleccionado 
que dirige Ricardo Gareca y en los 
próximo días Boca tomará una 

¿Ahora sí? el “Patrón” Bermúdez viajó a  
Perú para sondear a Paolo Guerrero

El goleador se encuentra sin equipo

Guerrero es un viejo anhelo de 
Boca. - Archivo -

determinación sobre la posible 
llegada del delantero en condición 
de libre.
El futbolista fue sometido a una 
artroscopía por problemas en las 
articulaciones, un año después 
de la intervención por la rotura 
de ligamentos cruzados. A partir 
de la rescisión del contrato con 
Internacional de Porto Alegre, por 
mutuo acuerdo en octubre pasado, 
el futbolista se trata con el cuerpo 
médico y físico del combinado 
peruano. - Télam -

El secretario general de Inde-
pendiente, Héctor Maldonado, ase-
guró ayer que todas las agrupaciones 
políticas convocadas el jueves por 
el ofi cialismo le pidieron en forma 
unánime al actual presidente Hugo 
Moyano que sea candidato en las 
elecciones del mes próximo.

“Fue unánime la votación para 
que Hugo siga al frente, es más le 
pidieron que siga al frente porque 
creen en la gestión. Esto se va a 
modifi car e Independiente volverá 
a crecer”, dijo en diálogo con TyC 
Sports.

Moyano, de 77 años, que irá por 
su tercer período en la institución el 
19 de diciembre, “abrió la posibilidad 
para ver si había algún candidato 
que quisiera presentarse y se ofreció 
a dar un paso al costado si fuera 
necesario”, contó Maldonado.

“La de ayer fue una reunión im-
portante, con varias agrupaciones 
y distintos socios caracterizados en 
la vida de Independiente. Todos ex-
presaron sus coincidencias y sus di-
sidencias con la gestión, cada uno se 
expresó democráticamente”, valoró.

Moyano tendrá como principal 
rival político a la lista encabezada por 
el periodista Fabián Doman, quien 
será acompañado por el intendente 
de Lanús, Néstor Grindetti, y el con-
ductor Juan Marconi.

Al realizar un balance de los 
dos mandatos cumplidos por Mo-
yano, “Yoyo” Maldonado resumió: 
“El gran problema fue que tuvimos 
que afrontar contratos en dólares y 
las devaluaciones nos condicionaron 
para ciertos compromisos. - Télam -

“Apoyo unánime”:  
Moyano irá por            
la reelección

Independiente

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, Noguera o Tobio y N. Pasquini; 
Pellegrini o Castro; B. Kociubinski, F. 
Zuqui y J. Sánchez Miño, G. Del Prete 
y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, M. de los 
Santos, L. Gianetti y F. Ortega; A. 
Mulet, F. Mancuello, L. Orellano y T. 
Almada; L. Janson y C. Tarragona. 
DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

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

Godoy Cruz (Mendoza): J. Espínola, 
E. López, G. Ferrari, N. Sánchez, L. 
González y D. Pérez; N. Acevedo y 
G. Ábrego; M. Ojeda, M. Ramírez y C. 
Colman. DT: D. Flores.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium y 
TNT Sports).

Talleres: G. Herrera; J. Malatini, Nahuel 
Tenaglia, J. Cruz Komar y E. Díaz; F. Mac 
Allister, F. Villagra y H. Fértoli; D. Valoyes, 
C. Auzqui y M. Retegui. DT: A. Medina.

Aldosivi: J. Devecchi, R. Lucero, F. 
Coloccini, M. Miers y F. Román; JIritier o 
Braida, G. Gil Romero, F. Cerro y F. Milo; 
G. Hauche y N. Rinaldi. DT: M. Palermo.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 17 (Fox Sports).
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Leyenda. Además de Newell’s, Rodríguez jugó con buen suceso en 
Espanyol, Atlético Madrid, Liverpool y Peñarol. - Télam -

Fue subcampeón del mundo en 2014

Emblema de 
Newell’s e integran-
te habitual de la Se-
lección, a los 40 “La 
Fiera” anunció el 
fi nal de su carrera.

Se retiró “Maxi” Rodríguez, 
el último ídolo “leproso”

Flamengo: D. Alves, M. Isla, R. Caio, D. 
Luiz y F. Luís; Willian Arão, A. Pereira, 
Everton Ribeiro y De Arrascaeta; B. Hen-
rique y “Gabigol”. DT: R. Portaluppi.

Palmeiras: Weverton; M. Rocha, G. 
Gómez, Luan y J. Piquerez; F. Melo y 
Z. Rafael; R. Veiga y L. Adriano; Dudú 
y Rony. DT: A. Ferreira.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Centenario de Montevideo.
Hora: 17 (ESPN y Star+).

El mediocampista de Newell’s 
Maximiliano Rodríguez anunció 
anoche el fi nal de su carrera pro-
fesional, que lo llevó por distintos 
clubes y hasta el seleccionado ar-
gentino, a través de un emocio-
nante video difundido desde sus 
redes sociales.

“Tengo algo para contarles”, 
escribió Maxi en sus cuentas de las 
redes sociales, y con la voz que-
brada por la emoción expuso su 
decisión de retirarse y repasó con 
imágenes su larga trayectoria.

“Llegó el momento que nunca 
pensé que iba a llegar, o el que los 
jugadores de fútbol queremos que 
nunca llegue: la de retirarme del 
fútbol. Es una decisión difícil pero 
estoy tranquilo”, dijo.

CR7 podría perderse su último 
Mundial. - Archivo -

Uno de los dos últimos se-
leccionados campeones 
de la Eurocopa quedará 
al margen de la próxima 
Copa del Mundo.

Sorpresa: Italia y Portugal, en el 
mismo cuadro del repechaje europeo

Italia y Portugal se encontraron 
en el mismo cuadro del repechaje 
mundialista de la UEFA y se en-
frentarán en la fi nal si eliminan 
previamente a Macedonia del Nor-
te y Turquía, respectivamente, por 
lo que una de las dos selecciones 

no estará en Qatar 2022.
Italia, actual campeón de Eu-

ropa y dueña del récord de 37 par-
tidos invicto, terminó segundo en 
su zona y debió ir a la repesca, en 
la que se encontrará con una de las 
sorpresas: Macedonia del Norte. En 
ese cruce será local.

Por su lado, Portugal, en lo 
que podría ser el último mundial 
de Cristiano Ronaldo, chocará en 
Lisboa frente a Turquía y luego, de 
pasar, defi nirá también de local el 
pasaje a Qatar 2022.

El sorteo tuvo en el bombo uno 
a Italia, Portugal, Rusia, Escocia, 
Suecia, Gales y en el dos a Repú-
blica Checa, Austria, Macedonia del 
Norte, Polonia, Turquía y Ucrania.

Los seis mejores segundos 
clasifi cados de la fase de grupos 
europea fueron asignados al uno 
y jugarán la semifi nal del play-off 
en casa. Las otras seis selecciones 
fueron al dos.

Los mismos se jugarán el jue-
ves el 24 de marzo de 2022 en el 
caso de las semifi nales; y la fi nal 
el martes 29.

En total saldrán tres clasifi ca-
dos que se sumarán a Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, Francia -cam-
peón del mundo-, Inglaterra, Paí-
ses Bajos, Croacia -subcampeón-, 
España, Serbia y Suiza. - Télam -

 

Campeonato Mundial de Ajedrez

La primera partida del cam-
peonato mundial de ajedrez 
entre el titular, el gran maestro 
noruego Magnus Carlsen, y el 
retador, el gran maestro ruso Ian 
Nepomniachtchi, concluyó ayer 
en tablas tras 45 jugadas de una 
apertura Ruy López.
El match, a 14 partidas, se desa-
rrolla en Dubai, uno de los siete 
emiratos que conforman los 
Emiratos Árabes Unidos, y en el 
marco de la Exposición Univer-
sal 2021. Reparte 2.000.000 de 
euros en premios, de los cuales 
el 60 por ciento corresponderá 
al ganador.
Nepomniachtchi, de 31 años, 
uno más que Carlsen, condujo 
las piezas blancas y la partida 
se desarrolló sin ventaja para 
ambos, por lo que surgió un  nal 
reñido y parejo, por lo que acor-
daron la igualdad tras cuatro 
horas de juego.
Esta es la cuarta defensa del 
título por parte de Carlsen, quien 
le arrebató la corona al gran 
maestro indio Viswanathan 

Carlsen vs. Nepomniachtchi: tablas              
en la primera de las catorce partidas

Anand (6 1/2 a 3 1/2), en Chennai 
2013, y la sostuvo con éxito ante 
el propio Anand (6 1/2 a 4 1/2), en 
Sochi 2014; el gran maestro ruso 
Sergey Karjakin (6 a 6 y 3 a 1 en 
desempate en partidas rápidas), 
en Nueva York 2016; y el gran 
maestro italiano Fabiano Carua-
na (6 a 6 y 3 a 0 en rápidas), en 
Londres 2018.
El ritmo de juego es de 2 horas 
para 40 movimientos, seguido 
por 1 hora para 20 movimientos, 
más 15 minutos por el resto de 
la partida y un incremento de 30 
segundos a partir del movi-
miento 61. - Télam -

El noruego defi ende el título ante 
el gran maestro ruso. - Chessbase -

Los hoy fi nalistas ganaron las últimas dos ediciones. - Conmebol -

La 62da. Final de la Copa 
Libertadores se disputará 
desde las 17 en el mítico 
Centenario de Montevideo.

Flamengo vs. Palmeiras, 
otra lucha brasileña por 
la gloria continental

Flamengo y Palmeiras, ambos 
equipos brasileños y dos veces 
campeones del principal torneo 
de clubes del continente, prota-
gonizarán hoy la fi nal de la 62da. 

edición de la Copa Libertadores de 
América en el estadio Centenario, 
de Montevideo.

El cotejo a celebrarse en el mí-
tico estadio de la capital uruguaya, 
se jugará desde las 17, con el arbi-
traje del argentino Néstor Pitana 
y será televisado por las señales 
ESPN y su plataforma Star+.

El ganador del título tendrá 
además la posibilidad de repre-
sentar a Sudamérica en el próximo 
Mundial de Clubes organizado por 
la FIFA a celebrase el año próximo 
en Emiratos Árabes Unidos.

Flamengo, de Río de Janeiro, 
y Palmeiras, de San Pablo, son los 
campeones de las pasadas dos edi-
ciones de la Libertadores. El equipo 
Carioca la ganó en 2019 en Lima 
ante el River de Marcelo Gallardo 
y los paulistas en 2020 al superar 
en el Maracaná a Santos, repitiendo 
por segundo año consecutivo y 
cuarta vez en el historial una fi nal 
brasileña. - Télam -

“Fueron muchos años de ca-
rrera y me brindé al máximo. Me 
vacié por completo y ya no tengo 
nada más para dar”, añadió.

Maxi dijo también: “Me vienen 
muchas cosas a la cabeza, des-
de aquellos primeros pasos en el 
‘baby’ que me llevaba mi abuelo 
hasta el esfuerzo de mi vieja para 
acompañarme a jugar”.

“Cumplí el sueño de jugar en 
la Primera de Newell’s y después 
tuve el apoyo de mi esposa para 
ir a Europa, siempre dándome su 
apoyo para que yo nunca bajara 
los brazos”, recordó.

El ahora exjugador agradeció 
a todos clubes por los que pasó 
(Espanyol de Barcelona, Atlético 
de Madrid, Liverpool, Newell’s y 
Peñarol de Montevideo); “a todos 

los entrenadores” que tuvo y se 
emocionó especialmente al recor-
dar su paso por la selección.

“Es una camiseta que amo con 
locura y tuve el orgullo que mis 
hijas me vieran vestirla”, señaló.

Finalmente, manifestó su deseo 
de que lo recuerden como “un gran 
compañero y una gran persona”; y 
explicó que eligió despedirse “así, na-
tural, aunque sea difícil hablar ahora”.

Maxi, de 40 años de edad, de-
butó en Newell’s en 1999 y ahora se 
retira en el club rosarino. Para los 
hinchas en general es inolvidable 
el gol que le hizo jugando para la 
Selección a México en octavos de 
fi nal del Mundial Alemania 2006, 
y que representó el triunfo 2-1 en 
el alargue y la clasifi cación a los 
octavos. - Télam -

•Escocia-Ucrania*.
•Gales-Austria.
•Rusia-Polonia*.
•Suecia-República Checa.
•Italia-Macedonia del Norte.
•Portugal-Turquía*.
*Definen de local la final.

Cruces de la UEFA

Su gol a México en Alemania 
2006, el más recordado. - Télam -


