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Murió un trabajador rural en un 
establecimiento agropecuario

UN TRACTORISTA TANDILENSE, EN LA ESTANCIA BOSCOBEL

A bordo de una moto embistió desde atrás a un camión en el camino de acceso a ese esta-
blecimiento rural. El hombre, de 54 años, trabajaba al servicio de un contratista, también de 
Tandil, que realizaba allí tareas de trilla. Página 3

Bajo la lluvia y hasta soportando cortes de luz 
producto de la tarmenta que se abatió sobre 
la ciudad ayer, Empleados goleó a Balonpié 3 
a 0 con dos goles de Nacho Díaz y el restan-
te de Ormaechea, en partido disputado en el 
predio “La Victoria” de la entidad gallega.
Los albirrojos jugaron un muy buen encuen-
tro y se llevaron merecidamente el desafío de 
ida en la final del Torneo Local de Primera Di-
visión. Ampliaremos en nuestra próxima edi-
ción.

FÚTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISIÓN

Empleados goleó 
y acaricia el título

FÚTBOL REGIONAL 2021/2022

Balonpié se trae 
un punto desde Azul
El equipo bolivarense empató ayer 0 a 0 con 
Sportivo Piazza en condición de visitante y se 
trae un importante punto que puede servirle 
para clasificar, toda vez que tiene pendiente 
de resolución el encuentro que perdió como 
local ante Argentino de 25 de Mayo.

La ciudad quedó ayer literalmente sin conec-
tividad a Internet producto de la tormenta que 
comenzó a vivirse aproximadamente a la hora 
20. Según informaron fuentes de la empresa 
Fibertel a este medio, el viento ocasionó la 
caída de un poste y el consecuente corte de 
cableado, que no podía ser reparado hasta 
que las condiciones meteorológicas lo permi-
tieran. Por esta razón, sobre el cierre de esta 
edición, aún no se había recupeado el servi-
cio.

Sin Internet
NEGOCIACIÓN POR LA DEUDA

Cristina toma distancia de un 
posible acuerdo con el FMI
A través de una extensa carta publicada en la web, la vicepresidenta afirmó que Alberto Fer-
nández “tiene la lapicera” para cerrar el entendimiento. Criticó a la oposición y el tratamiento 
mediático del tema. EXTRA

PRODUCTO DE LA TORMENTA



¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este domingo 28 de no-
viembre comienza el tiem-
po de Adviento. Adviento 
significa “venida”, la veni-
da de Jesucristo. Son las 
cuatro semanas que pre-
ceden a la Navidad, como 
una oportunidad para pre-
pararnos en la esperanza 
y en el arrepentimiento 
para la llegada del Señor. 
Es un tiempo que nos in-
vita a recordar el pasa-
do, nos impulsa a vivir el 
presente y a preparar el 
futuro.
El Adviento es el tiempo 
propicio para acoger la 
venida de Jesús, que vie-
ne como mensajero de 
paz para indicarnos los 
caminos de Dios. Dice el 
Papa Francisco: “Jesús 
nos exhorta a estar pre-
parados para su venida, 
pero velar no significa te-
ner los ojos materialmen-
te abiertos, sino tener el 
corazón libre y orientado 

en la dirección correcta, 
es decir, dispuesto a do-
nar y a servir. El sueño 
del que debemos desper-
tar está constituido por la 
indiferencia, por la vani-
dad, por la incapacidad 
de instaurar relaciones 
genuinamente humanas, 
de hacerse cargo del her-
mano solo, abandonado o 
enfermo”

CORONA DE ADVIENTO
Para los cristianos la 
"Corona de Adviento" es 
el medio para esperar a 
Cristo y rogarle infunda en 
nuestras almas su luz.
La forma de círculo sig-
nifica que Dios no tiene 
principio ni fin, es unidad y 
eternidad. Nos hace pen-
sar en los miles de años 
de espera desde Adán 
hasta Cristo y en la se-
gunda y definitiva venida: 
de Dios venimos y a Él va-
mos a regresar.
El follaje verde representa 
a Cristo vivo entre noso-

tros, nos recuerda la vida 
de gracia, el crecimiento 
espiritual y la esperanza.
Las cuatro velas repre-
sentan los cuatro domin-
gos de Adviento. Su luz 
simboliza la luz de Cristo 
que nos permite ver el 
mundo y nuestro interior. 
Cuatro domingos antes 
de la Navidad se encien-
de la primera vela. Cada 
domingo se enciende una 
vela más porque a medida 
que se acerca la luz las ti-
nieblas se disipan. 
La luz de la vela que se 
enciende en la Noche 
Buena nos recuerda que 
Cristo es la Luz del mun-
do. Esa luz vela en Na-
vidad significa que en la 
plenitud de los tiempos 
se cumple el “ADVIENTO 
DEL SEÑOR”.
La Parroquia San Carlos 
Borromeo invita especial-
mente a participar de las 
celebraciones comunita-
rias en este nuevo tiempo 
litúrgico con la confianza 
de que sea también un 
tiempo pleno de esperan-
za y nuevo como comu-
nidad y anima a que en 
cada hogar, la corona de 
adviento ilumine domingo 
a domingo cada pequeña 
iglesia doméstica.

PARROqUIA SAN CARLOS BORROMEO

Tiempo de adviento

Ya está en la calle el tra-
dicional bono contribución 
por un Fitito que realiza 
la Escuela de Educación 
Especial Nº 502, y cuyos 
dividendos se emplearán 
este año para optimizar 
el nuevo edificio escolar, 
recientemente inaugura-
do en calle Leiría 935 del 
barrio Anteo Gasparri.
Se trata de una iniciativa 
que la institución lanza 
año por medio. En 2020, 
por la pandemia no se 
puso en vigor, y recién 
ahora las autoridades 
escolares pueden poner 
implementar una nueva 
edición de una movida 
que ya es tradición den-
tro de la vida social de 
este establecimiento. “Ya 
teníamos el auto compra-
do, pero este año también 
esperamos para lanzar la 
campaña”, habido cuen-
ta del brote de covid que 
castigó a nuestro pueblo 
en los meses del otoño y 
el invierno e impuso una 
estricta distancia social, 
puntualizó la directora, 
Marcela Sarraúa, en de-
claraciones a este diario. 
El bono siempre se vendió 
bien, pero para su comer-
cialización “es necesario 
encontrarnos con la gen-
te, contarles sobre el auto 
y el propósito de la iniciati-
va”, algo que recién ahora 
puede hacerse, añadió la 
docente. 
El Fiat 600 fue comprado 
a una vecina de la ciudad 
de Daireaux, es modelo 

1976, está en excelentes 
condiciones generales y 
sólo será acondicionado 
y pintado por la gente de 
la 502, de un color ana-
ranjado que reemplazará 
al original rojo. Más aún 
-reveló Sarraúa- la propia 
ex dueña de la unidad ha 
comprado diez cartones, 
“porque le gustaría vol-
ver a tener su coche”. (El 
bono especifica que quien 
gane el auto deberá correr 
con los gastos administra-
tivos.) 
La campaña fue lanzada 
en el marco de la reciente 
Exposición Rural Comer-
cial. Cada cartón tiene 
un valor de 100 pesos, y 
contiene dos números. El 
ganador se sorteará el 30 
de septiembre de 2022 
antes escribano público, 
pero si todas las unidades 
son vendidas antes de 
esa fecha se adelantará el 
sorteo. Están en juego 10 
mil cartones. 
Los miembros de la coo-
peradora escolar tienen 
números para vender, y 
también se puede adqui-
rir en el establecimiento 
organizador. “Y segura-
mente estaremos también 
ofreciendo bonos en el 
Centro Cívico y en algún 
evento público”, añadió la 
educadora. 

“Esta escuela siempre 
ha sido muy ayudada 
por la comunidad”
Con los recursos que se 
obtengan, la escuela sol-
ventará los costos de al-
gunas obras tendientes a 
optimizar las instalaciones 
de su flamante edificio, 
“cosas muy particulares 
que por ahí no pueden ser 
canalizadas por Conse-

jo Escolar: en este caso, 
queremos colocar un tol-
do para proteger a los chi-
cos del sol que da de lleno 
en los patios, ya que por 
ser un lugar nuevo recién 
hemos plantado algunos 
árboles, pero carecen de 
altura para dar sombra”, 
puntualizó Sarraúa. A pro-
pósito, la maestra puso 
de relieve que en estos 
primeros días en un hogar 
por el que lucharon tanto 
tiempo, tras muchísimos 
años en el edificio de calle 
Olascoaga, originalmen-
te pensado como clíni-
ca, han establecido muy 
buen vínculo con los ve-
cinos del barrio Gasparri, 
algunos de los cuales les 
han donado árboles -tam-
bién han hecho lo propio 
familias de la comunidad 
en general-, al igual que 
el colectivo Tierra Viva, la 
asociación Red Solidaria y 
Rotary Club. “Esta escue-
la siempre ha sido muy 
ayudada por la comuni-
dad”, resaltó Sarraúa. 
“Lo otro que queremos 
hacer es instalar cortinas 
clásicas -en todo el edifi-
cio-, las de plástico, que 
son de más fácil limpieza 
y quizá más apropiadas” 
en lo relativo a medidas 
preventivas contra el co-
vid, el virus de moda y 
que, según todo indica, 
ha venido para quedarse. 
“El lugar es precioso, muy 
luminoso, con muchos 
ventanales y puertas muy 
amplias”, pero es menes-
ter instalar cortinas para, 
entre otras cosas, poder 
llevar a cabo proyeccio-
nes dentro de las aulas, 
señaló la directora. 

Chino Castro

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

ESTÁ EN CIRCULACIÓN
EL TRADICIONAL BONO CONTRIBUCIÓN DE LA 502

En Fitito para
que la escuela siga brillando



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

Remate Feria Mensual

700 VACUNOS
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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. 

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

Murió un trabajador rural dentro
de un establecimiento agropecuario
Fue en la Estancia Bos-
cobel. Un tractorista tan-
dilense, a bordo de una 
moto, embistió desde 
atrás a un camión en el 
camino de acceso a ese 
establecimiento rural.

Pasadas las 13.30 ho-
ras de ayer, el servicio 
de guardia de Bomberos 
Voluntarios fue advertido 
de un incidente que se 
produjo en la entrada a la 
Estancia Boscobel, ubica-
da en proximidades del 
kilómetro 422 de la Ruta 
226, motivo por el cual se 
movilizó la Unidad Nº 7 a 
cargo de Franco Rojas.
Un cronista de este medio 
se desplazó hacia el lugar 
pudiendo verificar que, en 

efecto, a unos 100 metros 
de la entrada al estableci-
miento agropecuario men-
cionado y sobre el ancho 
callejón que sirve de acce-
so al mismo, se encontra-
ba estacionado un camión 
Mercedes Benz dominio 
AA 234 SB con acoplado 
y detrás del mismo, yacía 
el cuerpo sin vida de un 
hombre.
La zona ya había sido 
acordonada por efectivos 
de Defensa Civil y de Se-
guridad Vial, que llegaron 
ante el llamado recibido, 
quienes refirieron que la 
persona fallecida, por ra-
zones que no pudieron 
establecerse y que son 
por estos momentos ma-
teria de investigación, em-

bistió desde atrás al aco-
plado del camión.
El fallecimiento fue cons-
tatado por personal médi-
co que arribó al lugar del 
accidente en una ambu-
lancia del SAME.
El infortunado trabaja-
dor rural fallecido, de 54 
años, estaba domiciliado 
en Tandil y se encontraba 
realizando tareas en ese 
campo como dependiente 
de un contratista de nom-
bre Carlos Norberto Bou-
langer, también de Tandil, 
a quien le encomendaron 
tareas de trilla. El mismo 
contratista dijo a este me-
dio que Claudio Marcelo 
Torres, tal el nombre de la 
persona fallecida, le había 
referido que no se sentía 

bien y que, por tal razón, 
decidieron que se queda-
ra en la casilla del cam-
pamento y no se hiciera 
cargo de la conducción de 
un tractor, tal la tarea que 
tenía encomendada.
Sin poder precisar las ra-
zones que lo impulsaron 
a hacerlo Torres tomó 
una motocicleta que se 
utiliza para hacer gestio-
nes menores dentro del 
establecimiento y con ella 
condujo hacia la calle en-
contrando el trágico des-
enlace narrado. Por esta 
misma razón no es des-
cartable que Torres haya 
sufrido alguna indisposi-
ción severa antes de em-
bestir al camión, lo que se 
dilucidará con las pericias 
que corresponde poner en 

ejecución.
El camión era conducido 
por el bolivarense Joaquín 
Miqueo, quien había sido 

convocado para proceder 
a la carga del cereal cose-
chado.
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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.-

Bautismnos celebrados 
en la Parroquia San Car-
los el pasado sábado 20 
de noviembre de 2021, 
ceremonia a cargo del pa-
dre Mauricio Scoltore.

Felipe Santillán
hijo de: Candelaría Ailín 
Alvo y Mariano Santillán 
Herrera.
Padrinos: Erika Jazmín 
Alvo y Alejandro Miguel 
Alvo.

Ana Jazmín Romero
hija de: Jésica Marisol 
Fernández y Carlos Hum-
berto Romero.
Padrinos: Giuliana Aye-
lén Espinosa y Alan Mar-
cos Ferrín.

Lión Aidán Marilú
hijo de: María de los An-
geles Díaz y Michael Ma-
rilú.
Padrinos: Silvia Beatriz 
Garnica y Miguel Martí-
nez.

Bautista Santaella Gar-
cía
hijo de: Carolina García y 
Juan Cruz Santaella.
Padrinos: Patricia Mariel 
Cisneros y Mauro Eze-
quiel André.

Bautismnos celebrados 
en la Parroquia San Car-
los el pasado domingo 20 

Ana Jazmín Romero.
Bautista Santaella García.

Faustino Periz (foto Facebook).

Bautismos

Sofía Magdalena Velazque Pérez.



Domingo 28 de Noviembre de 2021 - PAGINA 5

de noviembre de 2021, 
ceremonia a cargo del 
padre Mauricio Scoltore.

Faustino Periz
hijo de: Cecilia Cerdeira 
y Alexis Damián Periz.
Padrinos: María Isabel 
Trybalski Elchoiz y Fer-
nando Abel Periz.

Catalina Otero
hija de: Evelyn Soledad 
Pereyar y Luis Tomás 

Benicio Leonardo Frau
hijo de: Silvia Elisabet 
Senra y Renzo Ariel Frau.
Padrinos: Eugenia Senra 
y Julio Fernández.

Eva Pérez Torraco
hija de: Sofía Celeste Se-
rra y Emilio Agustín Pérez 
Torraco.
Padrinos: Lara González 

Bruno Mateo González (foto Facebook).

Benicio Leonardo Frau 
(foto Facebook).

y Nicolás Ledesma.

Felipe Uhart Abad
hijo de: Sasha Antonella 
Abad y Joaquín Uhart.
Padrinos: Natalia Abad y 
Luis Aumassane.

Sofía Magdalena Velaz-
que Pérez
hija de: María Laura Ve-
lazquez.
Padrinos: Fátima Guada-
lupe Velazquez y Mauro 
Ezequiel Velazquez.

Elisabet zappacosta
hija de: Melina Macarena 
Zappacosta.
Padrinos: Karen Magalí 
Zappacosta y Jorge Agus-
tín Correa.

Juan Luis Maineri
Hijo de: Lorena María Por-
tatadino y Guillermo Juan 
Maineri.
Padrinos: María Agustina 
Maineri y Alejandro María 
Picasso Achaval.

Otero.
Padrinos: Olga Soledad 
Zamacona y Axel Fabián 
Oroná.

Bruno Mateo González
hijo de: Estefanía Gimena 
González.
Padrinos: Ivana Campitelli 
y Camila González. La semana pasada contrajeron enlace por el civil Victo-

ria Moroni y Lucas Troncoso (foto Facebook).

Casamiento
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

Nota 1501 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

En un sitio europeo don-
de participo con mis fotos 
había una de un Mer-
cedes Benz subida por 
un alemán participante 
de un rally. Otro alemán 
hace un comentario re-
ferido a lo antiguo y a su 
importancia. Loantiguo o 
la tradición, que  al fin y 
al cabo siempre sirve, ya 
sea un auto que participa 
y divierte en un rally, de la 
misma manera que nunca 
se agotan las palabras y 
obras de un prócer u otro 
o de un libro universal. 
Y el alemán que comen-

ta la foto trae a colación 
una frase que me deja 
pensando por su actuali-
dad para esta Argentina 
sin rumbo,que desde un 
cuarto de siglo es gober-
nada por argentinos de 
tan mala leche que odian 
el país que los ha visto 
nacer; hasta el Papa está 
anotado en ese plan. Y 
ahora se han propuesto 
ahondar la grieta y lo que 
a colación venga. Escri-
bía el alemán que viene al 
caso, que “la tradición es 
la transmisión del fuego y 
no el culto a las cenizas”.
 Desconozco cuáles son 
sus trabajos y sus días 
más allá de que gusta de 
la fotografía. Y por seme-
jante frase le pregunto a 
ese norteamericano que 
se las sabe todas, al me-
nos para empezar y sa-
ber rascar; y apunta que 
la nombraChesterton en 
alguna oportunidad, pero 

que no es de él.  Bien, el 
asuntoes que viene bien 
para analizar a este ofi-
cialismo que ni pompa ni 
circunstancia  para lo edi-
ficable pero con mucha 
pompa de jabón cuando 
la circunstancia lo pide, 
pero a la vez la confunde, 
como el famoso canciller 
que sobrellevamos que 
obliga a recordar la vuelta 
de Obligado como bue-
nos montoneros y des-
conoce cómo fue aquello 
y cuando. Por supuesto 
tampoco saben quién fue 
Rosas aunque se les ve 
mazorqueros. 
Un canciller que desco-
noce su país, poco pue-
de saber del mundo. Y 
cuando sale y salen, son 
el hazmerreír aunque les 
da igual; que andan en 
plan ganador. Y ganan 
y mucho, rompiendo Ar-
gentina y a cada uno de 
los argentinos. Y los que 
han ganado y van a subir 
deberían pensar que hay 
gente que sobra en el es-
cenario y deberían dormir 
donde la patria tiene sus 
habitaciones para escon-
der a los reos;  y no don-
de los helechos tienen 
luz y agua.Por otra parte 
es harto sabido que su 
derrotero pasa por todo 
aquello que se oponga a 

la convivencia e incluso 
cruzan el Ande para mo-
jar la oreja al vecino. No 
admiten nada dentro de la 
ley, ni que tenga una cier-
ta belleza. Lo curioso de 
estas elecciones es que 
no admiten nada que no 
sea de ellos. Nada que se 
oponga a ellos. Nada que 
pase por la democracia. 
Al final hilarantes y per-
versos. 
Hace años vengo escri-
biendo que de pronto con 
un sol que raja la tierra 
dicen que llueve y salen 
con paraguas para conta-
giar y curiosamente con-
tagian; son los que desde 
hace medio siglo por de-
cirlo fácil vienen frenando 
a la Argentina. Toda esta 
caterva  de iniciados para 
la destrucción, se mani-
festaron días atrás para 
asegurar que habían ga-
nado en La Matanza que 
es lo que quieren de Ar-
gentina. Y con eso están 
contentos y seguirán ga-
nando en esta tierra fabri-
cada por Pilatos, erigien-
do un Calvario para cada 
uno;tampoco les importa 
continúen crucificados. 
Nunca, les darán trabajo 
para que sigan atados al 
madero del puntero, que 
está atado a la mueca 
del politiquillo de moron-
danga, que está atado al 
de más arriba y así has-
ta llegar a Venezuela; si 
es que los ganadores de 
verdad no les obstruyen 

el camino. 
Pues bien, lo del otro día 
fue una apuesta más a 
seguir dividiendo la socie-
dad. que por otra parte, 
hay que decir la verdad, 
les sale muy bien.Bas-
ta con ver que a los que 
salieron a defender pací-
ficamente sus derechos 
a la vida en plena demo-
cracia, sin altercado algu-
no, ni destrucciones de 
costumbre, les metieron 
gases, y a los truchos que 
están loteando el sur de la 
nación, les felicitan y de-
fienden. Pues bien estos 
son los argentinos que 
gobiernan el desgobierno 
de tal manera que han 
descoyuntado la nación. Y 
lo curioso es que por en-
cima de todo, lo notable y 
salta a la vista, es que se 
trata de gente sin cultura 
alguna, gente que nunca 
ha leído un libro,ni lo va a 
leer porque les fascina la 
incultura en un país donde 
sus abuelos estaban en la 
cresta de la cultura mun-
dial y cuando salían eran 
bien recibidos. 
Hoy basta ver los discur-
sos sin ton ni son y sin 
fundamentos,y aunque 
parezca mentira para au-
mentar la pifia le mandan 
papelitos el presidente 
para que rectifique; y rec-
tifica. Como si tal cosa,el 
gesto de un canciller cosa. 
Y ya tienen armada la es-
cena que nutre el sketch, 
aunque no me gusta la 

palabreja.Sin embargo, 
en todos los niveles con-
tinúan disolviendo cere-
bros. Lo de la escuela y 
las universidades es de 
terror; y continúa de te-
rror, al punto que con la 
jibarización de los cere-
bros no pasa nada. Bus-
cangeneraciones enteras 
tontas, esquilmados sus 
cerebros y tan tranquilos, 
un país que sin esta gente 
siempre estuvo arriba de 
las listas Y no pasa nada. 
Tan tranquilos los que es-
quilmados y tan conten-
tos los causantes de tan 
aberrante deterioro.
Lo curioso de esta Argen-
tina que festeja las derro-
tas, es que todos bailan al 
compás del camporismo, 
cuando lo lógico sería 
que ellos bailaran al com-
pás de la justicia, aunque 
anda un tanto retraída. Un 
país entero bailando al rit-
mo de un peronismo que 
de ello poco y nada tiene; 
y que tarde o temprano 
sucumbirá  como tal, por 
no haber sabido cuidarlo; 
si es que lo merecía. Y 
entonces, resulta curioso 
que en el país del tango 
que siempre lloran por 
aquella que les deja o se 
la birlan, habiendo tantas, 
no lloran por la que es in-
fiel, habiendo tantas y sin 
vueltas ni disfraces  Y que 
permita salir del paso y 
del pozo, que se ahonda 
palada tras palada.
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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

En la tarde del viernes, 
personal de la Agencia de 
Seguridad Vial Municipal 
y efectivos de la Policía, 
fueron agredidos en un 
Operativo de Control por 
personas que ocasiona-
ron disturbios en la Av. 
San Martín. 
Agentes municipales de la 

procedieron a dar aviso a 
la Agencia propiamente 
dicha y a la Policía local. 
Al arribar al lugar, un re-
fuerzo de la Agencia de 
Seguridad para entrevis-
tar al dueño del moto ve-
hículo en cuestión, perso-
nas que lo acompañaban 
comenzaron a increpar a 

EL VIERNES

Personal de la Agencia de Seguridad Vial y de la Policía
fueron agredidos en un operativo

dependencia a cargo de 
Luis Gauna, interceptaron 
en horas de la tarde un 
moto vehículo que poseía 
escape ruidoso, por lo que 

los agentes, mientras que 
el propietario del vehículo 
ocasionaba el incendio de 
la moto para evitar el se-
cuestro.

Durante el enfrentamien-
to, una de las personas 
arrojó una baldosa sobre 
el móvil 8 de la Agencia 
Municipal ocasionando 
daños parciales, dejan-
do un saldo de tres efec-
tivos policiales heridos a 
causa de la revuelta.
Ante esta situación, los 

agentes llevaron a cabo el 
secuestro preventivo del 
moto vehículo, se realizó la 

denuncia correspondiente 
y finalmente detuvieron a 

las personas que ocasio-
naron el disturbio.
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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.
.........................................

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
.1

41
9 

V.
14

/1
2

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

AVISOS VARIOS

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Vivir en Suecia
La mayoría de los grupos 
y solistas de nuestra mú-
sica popular comienzan 
recreando sus influencias 
para luego moldear una 
personalidad propia. Tu-
páGruv ha logrado esa 
meta, la de poseer un es-
tilo, un sonido caracterís-
tico. 
Son varios los factores por 
los cuales este quinteto 
logró su adn musical, uno 
de ellos es la química en-
tre sus integrantes: Nico 
Holgado (guitarras) y Lolo 
Blandamuro (batería),que 
vienen del palo del rock y 
de una larga historia musi-
cal en común; Juani Mar-
tínez (guitarras), queha 
cultivado el rock pero tam-
bién el pop; Hernán Mou-
ra (bajo), con su mochila 
cargada de folklore, tango 
y música negra; y la front-
woman, Clara Tiani (voz 
y composiciones),con su 
pasado beatle y spinettia-

no.
El quinteto tiene su propio 
método de trabajo, que 
sumado a las búsquedas 
e inquietudes musicales y 
poéticas hacen que hoy-
TupáGruvocupe un sitial-
distintivo en el panorama 
musical de estos pagos.
A poco más de cuatro 
años de existencia aca-
ban de editar “Suecia”, un 
primer disco que no fue 
sencillo parirlo. “La pan-
demia nos agarró graban-
do y tuvimos que frenar, 
y cuando volvimos costó, 
teníamos poco tiempo, 
sustos, protocolos, no 
había tocadas - dice Nico 
Holgado - Ocurrió algo 
importante que tiene que 
ver con el proceso de las 
mezclas, probablemen-
te tuvo mucho que ver el 
encierro y la pandemia 
pero se nos complicó la 
idea original de mezclar 
el disco con Pepo Villa-
nueva, así que tomamos 
la decisión de terminarlo 
nosotros.” 
Fue Lolo Blandamuro 
quién se sentó en su casa 
y comenzó a estudiar y 
probar diferentes proce-
sos de mezcla hasta ter-
minarlo. “Investigamos un 
poco - dice - además ya 
teníamos una base con 
Juani y con Hernán. Ha-
bíamos hecho una prueba 
tiempo atrás, nos graba-
mos y lo mezclamos con 
Hernán pero fue sólo eso, 
una prueba.” 
Hay una característica 

que tiene el grupo, que no 
es un detalle menor, dos 
de sus integrantes, Her-
nán y Juan son luthiers y 
responsables del empren-
dimiento Misil. Todos los 
instrumentos de cuerdas 
que suenan en el disco, 
excepto uno, fueron he-
chos por las propias ma-
nos de Juani y Hernán.
“Estamos felices de for-
mar parte de la banda 
como músicos, también 
como luthiers - dice Jua-
ni - Parte del sonido tiene 
que ver con nosotros, ha-
berlo buscado en conjunto 
con los chicos. Hoy escu-
chamos el disco y es muy 
lindo saber que formamos 
parte de lo más místico, 
de la madera de los ins-
trumentos, de construirlos 
a la medida de cada uno.”
“A algunos de los instru-
mentos se los pedimos a 
nuestros clientes, Jorge 
Moroni, Ariel Tardivo, to-
dos prestaron sus ‘misiles’ 
- aporta Hernán - Busca-
mos esos instrumentos 
en base a la impronta que 
requería cada tema, uno 
más rockero o más blu-
sero, y tener una paleta a 
disposición.
Le hicimos una viola a 
Nico, y la comenzamos a 
hacer sin que él lo sepa. 
Habíamos terminado la 
guitarra para Clara y nos 
dijimos, ‘tenemos que 
hacerle una al Flaco’. Sa-
biendo el sonido que bus-
caba en la forma de tocar, 
el modelo de guitarra que 

tenía y el tipo de sonido 
que buscaba al tocar, di-
señamos un instrumento, 
y cuando le llegó fue gra-
tamente recibido, porque 
era como un zapato he-
cho a medida.”
Ante la pregunta de cómo 
interactúan los dos guita-
rristas de la banda, Nico 
dice: “Cuando estamos 
armando los temas yo voy 
improvisando formas de 
acompañamiento, algún 
que otro riff, entre otras 
cosas, y después lo termi-
no asentando. Hay temas 
que descubrimos el jue-
go que hacíamos con las 
guitarras en la grabación, 
porque a veces uno no 
ensaya en lugares donde 
todo se escucha perfec-
to.” 
“Básicamente, lo que tra-
tamos de hacer es escu-
charnos y tratar de no ir 
por caminos diferentes - 
explica Juani - la idea es 
que las dos guitarras se 
complementen por eso 
tratamos de escucharnos 
y pegarnos uno al otro en 
las bases y en los arre-
glos.”
Ahondado un poco más 
en el modo de trabajo de 
los Tupá, sus integrantes 
nos cuentan que gene-
ralmente las canciones 
comienzan con unaestro-
fa, un estribillo o un riff, y 
después se le va dando 
forma en el ensayo. “Nun-
ca llevo una letra para po-
nerle la música, le pongo 
letra a las músicas que 
armamos - dice Clara - No 
me dan ganas de escribir 
sólo poesía, en general, 
cuando escribo poesías 
es funcional a la música, 
siempre, mías o de otras 
gentes. De todas mane-
ras, en cada tema hay 
como un procedimiento 
distinto para la factura de 
una canción”
Un ejemplo: la idea origi-
nal de ‘El bar’, el tema que 
abre el disco, es de Juani, 
y la letra de Clara, luego 
todos fueron aportando 
sus creaciones desde sus 
instrumentos. “Cualquier 
canción que traiga un inte-
grante del grupo pasa por 
un filtro que es Tupá - ex-
plica Hernán - Eso habla 
de la identidad y el sonido 
que buscamos, sale na-
turalmente, como pasado 
por un filtro ‘preseteado’ 

por nuestras experiencias 
musicales previas.”
‘La cósmica ciudad’, una 
composición que aporta-
ron originalmente Clara y 
Nico y su formato, desa-
fió la zona de confort del 
grupo.“Yo me dije, esto no 
tiene nada que ver con lo 
que hacemos nosotros - 
dice Juani - fue muy raro 
encontrarle la onda, pero 
estuvo bueno porque ve-
níamos bastante encasi-
llados en un estilo y nos 
permitió abrir la cancha 
para hacer otras cosas, 
para mí fue un quiebre. A 
partir de ahí comenzamos 
a componer otras cosas 
más abiertas.”
“Muchas perras tienen 
dueño mientras que yo 
sigo retozando en la vere-
da / Yo no tengo árbol, yo 
no tengo collar y nadie se 
sabe mi nombre / En nin-
gún lugar dejé mi hueso, 
en mi mente no hay lugar 
para mañana…” 
“Andaba medio sensibili-
zada con los perros, siem-
pre ando sensibilizada 
con los perros que hay en 
la calle, salía a caminar y 
me daba mucha alegría 
ver perros en la calle, y a 
veces tristeza - comenta 
Clara sobre ‘Muchas pe-
rras’, la primera canción 
original del grupo - Hay 
un ejercicio de escritura 
para ver qué perro, perra 
es una, y empecé a flas-
hear con las perras calle-
jeras, que hacen la suya 
tomando sus propias de-
cisiones. La forma mu-
sical ya estaba toda casi 
armada excepto el tramo 
del Groove y la parte reci-
tada, que llevo un laburito 
más de taller. La letra es 
bastante concreta: una 
perra en primera persona, 
¿qué pasa con esa perra? 

La cosa de los cachorros, 
también habla de la mujer, 
la cuestión de la materni-
dad, del rol de lo espera-
do de la mujer que está en 
la casa, ésta no está en la 
casa, todo lo contrario. Un 
deseo, un poco de deseo 
también, siempre esta-
mos capturados por algún 
tipo de collar.”
Imposible irnos sin citar 
dos temazos del quinteto:
“Es que mi amor salí y 
afuera el mundo es una 
cargada / Tanto azul ma-
rino en la calle y viejas tan 
asustadas…”
‘Disco Tupá’, es el ‘super 
hit’ de la banda que cuen-
ta con el aporte invalo-
rable de Raúl Chillón en 
percusión. “Al estribillo lo 
hice en pleno macrismo 
- contó la cantante - es-
taba muy triste con todo, 
era como: ‘Ey gente, ¿qué 
onda? Y la gente pidiendo 
mano dura, no entendía 
nada, no lo podía creer.”
Por último, la frutillita del 
disco, la canción que le da 
nombre. “Es la única can-
ción de amor que hay…”, 
dice su autora. Redondita 
por dónde se la escuche, 
‘Suecia’ salió de una y se 
trabajó de manera dife-
rente.
Clara hizo una maqueta, 
la envió por whatsapp a 
los integrantes del gru-
po, luego cada uno de 
ellos compuso y probó 
sus partes hasta darle la 
forma finalen total liber-
tad.En su segunda parte, 
‘Suecia’tieneuna hermo-
sa, exuberante y vertigi-
nosa coda musical que 
cierra de manera brillan-
te el disco con su man-
tra rockero in crescendo: 
“quiero llevarte a conocer 
Alaska / quiero ir a vivir a 
Suecia…”
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

O.1276 V.03/12

O.1282
V.04/12

Hoy se realiza la octava fecha, anteúltima del Fútbol 
Rural Recreativo “Luis Del Valle Lopez”. En Primera 
División lo más destacado es la visita de El Agra-
rio a Ibarra, que está último, y el partido en el cual 
Vallimanca recibe al tercero, Pirovano. En Segunda 
División, El Veterano recibe al sexto Hale.

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

Segunda División
1º El Veterano, con 12; 2º La 14, con 11; 3º El Agra-
rio y Hale, con 10; 5º  La 140 (El Fortín), con 8 ; 6º 
Hale e Ibarra, con 5; 8º Unión es Fuerza, con 5; 9º 
Pirovano, con 3.

8a. fecha, anteúltima
Ibarra vs. El Agrario.
Vallimanca vs. Pirovano.
La 140 (El Fortín) vs. La 14.
El Veterano vs. Hale.
Libre: Unión y es Fuerza.

Hoy se disputará la primera femenina de Primera Di-
visión. 
La protagonizarán dos equipos que han realizado muy 
buenas actuaciones a lo largo de todo el torneo. Tan-
to el conjunto bolivarense como el de Daireaux han 
demostrado porqué están en esta instancia decisiva. 
La revancha será en Daireaux, por eso el cotejo de 
hoy será muy interesante, porque los dos van a buscar 
el triunfo para enfrentar con tranquilidad el partido de 
vuelta. Esta primera edición de equipos que pertencen 
a la Liga local ha sido una muy buena experiencia y 
seguramente segurán en este camino para afianzarse 
en este deporte.

Primera femenino
hoy
En Alem
19.00 horas: Balonpie vs. Bull Dog.

Hoy se jugarán las semifinales que clasificarán al otro 
equipo del Torneo Federal A para el ascenso al Torneo 
Nacional de Fútbol. El primer clasificado a este Torneo 
fue Deportivo Madryn, que participó de la Zona A, en 
la que estuvo el Club Ciudad de Bolívar, que no pudo 
llegar a estar dentro de los ocho clasificados. 
Lo llamativo es que los cuatro equipos que estarán en 
las semifinales pertenecen a la Zona B. Uno de esos 
equipos (Racing de Córdoba) disputó la final que fue 
gananda por el equipo de Chubut y ahora buscará la 
revancha tratando de llegar a la final y lograr el segun-
do ascenso. No obstante, los otros tres equipos tienen 
también mucha experiencia en este tipo de torneos y 
en el Nacional.

Semifinales
hoy - En cancha neutral
18.00 horas: Racing (Córdoba) vs. Chaco For Ever 
(Resistencia, Chaco). Árbitro: César Ceballos, de Cór-
doba.
18.00 horas: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Central Norte 
(Salta). Árbitro: Nelson Bejas, de Tucumán.

El viernes pasado se disputó el primero de los tres par-
tidos (es al mejor de tres) de las semifinales del Torneo 
de Básquet de Mayores que organiza la ABTL (Aso-
ciacion de Básquet de Trenque Lauquen). El conjunto 
bolivarense Sport Club Trinitarios perdió en su visita 
a General Villegas con el conjunto local Atletico Ville-
gas por 71 a 60. El próximo viernes será la revancha 
para el conjunto que dirige Guido Piccirillo y de ganarlo 
jugará el tercer partido y definitivo en la ciudad de Ge-
neral Villegas.

Resultados y próxima fecha
FBC Argentino, de Trenque Lauquen 92 - Atlético Riva-
davia, de América 52.
Atlético Villegas, de General Villegas, 71 - Sport Club 
Trinitarios, de Bolívar, 60.

Segundo partido de semifinales
Miércoles 1/12/21:  21,30 hs: Club Atlético Rivadavia 
de América Vs FBC Argentino Trenque Lauquen.
Viernes 3/12/21:  21,30 hs: Sport Club Trinitarios, de 
Bolívar, Vs Club Atlético Villegas, de General Villegas.

FÚTBOL RURAL RECREATIVO

Dos partidos
en Primera y uno
en Segunda División,
los  que más atraen

BÁSqUET

Sport Club  perdió y 
juega el viernes el segundo
partido en Bolívar

TORNEO FEDERAL A
Se definen los dos finalistas 
para el otro ascenso al Nacional

FÚTBOL LOCAL

Balonpié -  Bull Dog juegan
la primera final femenina

Con un registro de 18 mi-
nutos 54 segundos en 16 
kilómetros,   Laureano 
Rosas, de Electro 3 se 
quedó con el primer lugar 
de la etapa cronometrada 
de la Vuelta al Valle, que 
se corrió en la mañana de 
ayer. Completaron el po-
dio Alejandro quilci (183, 
JC Competición ByM) con 
19 minutos, 02 segundos 
y 300/1000; y Juan Pablo 
Dotti (1, SEP) 19 minutos, 
02 segundos y 580/1000. 
Terminada la crono Dotti 
estaba a 18s del líder Lau-

reano Rosas. A la tarde se 
corrió la anteúltima etapa 
y en un final atrapante, 
apareció el cordobés  Al-
varez para ganarle por un 
margen mínimo a Nicolás 
Tivani (JC Competición), 
que descontó seis segun-
dos al líder de la general 
que sigue siendo Laurea-
no Rosas.

Ultima etapa
Hoy se disputará la última 
etapa de esta apasionante 
vuelta con un total de 100 
kilometros.

CICLISMO

Juan Pablo Dotti fue
tercero en la “crono”
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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

3909 0922
7605 9495
5574 5555
6002 9001
1706 6342
8507 6216
4608 5903
1207 1119
4361 9647
5544 0047

1106 1059
2352 7255
7930 7151
0162 3923
4466 4615
1182 6926
7842 5877
2876 3303
0351 1787
9298 9634

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

3253 2021
2837 1841
4484 0913
4531 8644
7258 6854
1724 4798
0588 8433
6818 0095
2149 3395
0281 8357

6143 0021
9334 7785
3902 1346
6064 4916
7926 7722
9596 6914
7238 2448
9628 8623
4409 4957
3078 3270

2208 7045
8252 4564
6734 5308
9741 5462
5386 5878
9985 9067
4738 6265
4516 3374
2796 2918
2309 0079

5327 1779
4945 3629
5529 8213
6154 9715
9464 0213
0479 7565
3277 9883
9222 5391
2836 5042
0316 9266

2003 9152
0421 3545
5690 6548
4401 2173
8281 8787
2039 9042
6038 3614
0096 3597
9955 9798
9698 0422

1040 9634
4041 3578
0071 7954
7333 9710
7619 9396
3790 2712
8117 7129
8702 6445
1018 9933
5125 8954

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.

Continuando con la en-
trega de Kit Deportivos a 
instituciones educativas 
del Distrito, el intendente 
Alejandro Acerbo, junto al 
Director de Deportes, Ni-

colás Juárez, visitó Louge 
y entregó los materiales 
correspondientes a cada 
nivel. Cabe destacar que 
la propuesta de los Kit De-
portivos brinda materiales 

diversos para los diferen-
tes ciclos escolares, per-
mitiendo que los alumnos 
y alumnas obtengan nue-
vas herramientas para el 
desarrollo deportivo.

El Intendente Alejandro 
Acerbo, visitó las insta-
laciones de la escuela 
C.E.P.T N°27, donde en-

tregó a los alumnos y 
alumnas las netobooks 
del plan Conectar Igual-
dad, Plan Federal Juana 

Manso. 

Durante la entrega explicó 
que se trata de un progra-
ma que se había disconti-
nuado y que en la actua-
lidad se puso en marcha 
nuevamente, generando 
igualdad de oportunida-
des en educación. 

También en esta escue-
la se entregó un subsidio 
para la compra de filtros 
y equipos que permitan  
dotar de agua potable a la 
institución. 
Finalmente Acerbo entre-
gó, como en otras institu-
ciones educativas, el kit 
Deportivo que se adquirió 
desde el Ejecutivo Munici-
pal. Además de aire acon-
dicionados para mejorar 
algunas de las instalacio-
nes.

Entrega de kits deportivos en Salazar

LAS ENTREGÓ EL INTENDENTE ACERBO

Llegaron las netbooks a 
la localidad de Arboledas
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A.
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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
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 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: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
MARTES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302 - Tel: 
427426

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

CARLOS 
ALBERTO 
AMARO “BUTAR-
DA” (PAJARO)
Falleció en La Plata
el 26 de Noviembre 
de 2021 a los  82 años.

Sus familiares y ami-
gos participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
LTDA.

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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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

Q.E.P.D

CARLOS 
ALBERTO 
AMARO “BUTAR-
DA” (PAJARO)
Falleció en La Plata
el 26 de Noviembre 
de 2021 a los  82 años.

Familia Ponsernau par-
ticipa con profundo 
dolor su fallecimiento 
y acompañan a Marce-
lo y su familia en este 
doloroso momento, ro-
gando una oración en 
su memoria. O.1460



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

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

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

de nuestros clientes.

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

Domingo 28 de Noviembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Un par de chaparrones en la mañana; nublado 
y más fresco.
Mínima: 11º. Máxima: 23º
Mañana: Parcialmente soleado y más cálido.  Viento SO 
SO 11 km/h.
Mínima: 15º. Máxima: 23º.

Lo dicho...
“Estar preparado es importante, saber esperar lo 
es aún más, pero aprovechar el momento adecua-

do es la clave de la vida”. 
                                             Arthur Schnitzler

Momento para dejar de 
inhibirse frente a los demás 
por miedo al desprecio. 
Haga lo posible para en-
señarle al mundo lo que 
es capaz de hacer y sentir.
N° 36.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento óptimo para ha-
cerle frente a lo que más 
miedo le tiene, aunque se 
sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos 
cambios positivos.  Nº 60.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para dejarse de 
inhibirse frente a los demás 
por miedo al desprecio. 
Haga lo posible para en-
señarle al mundo lo que es 
capaz de hacer y siente. 
Nº 87.

GEMINIS
22/05 - 21/06

quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado. Al contrario, 
busque experiencia. Nº 10.

CáNCER
22/06 - 23/07

En caso de ver que las 
cosas se tornan un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N° 17.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que se acerca el mo-
mento para reconstruir su 
vida. Lo primero que tendrá 
que hacer es desprenderse 
de las malas situaciones vi-
vidas en el pasado. Nº 98..

VIRGO
24/08 - 23/09

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para 
su vida, intente tomar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo 
si no actúa de forma res-
ponsable. N° 61.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esté atento, ya que la im-
paciencia con la que ac-
túa podría traerle algunas 
consecuencias negativas. 
Trate de cuidar la manera 
en que se expresa. Nº 52.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les. De lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento para dejar de 
inhibirse frente a los demás 
por miedo al desprecio. 
Haga lo posible para en-
señarle al mundo lo que 
es capaz de hacer y sentir. 
Nº 26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche las buenas 
energías planetarias que 
tendrá en estos días. Com-
parta y ponga en práctica 
las nuevas aspiraciones 
que tiene para su vida. 
Nº 15.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Comprenda que muchas 
veces las decisiones preci-
pitadas pueden llegar a ser 
causa de un arrepentimien-
to futuro. Piense bien antes 
de actuar. Nº 70.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES

1680 – Muere Giovanni 
Lorenzo Bernini, artista 
italiano.
1757 – Nace William 
Blake, escritor y pintor 
británico.
1794 – Muere Cesare 
Bonesana Beccaria, 
economista y criminalis-
ta italiano.
1820 – Nace Friedrich 
Engels, filósofo alemán.
1865 – Mariano Prado 
derroca al presidente 
de Perú, Juan Antonio 
Pezet.
1870 – El Partido Libe-
ral Reformista de Puerto 
Rico pide en un mani-
fiesto la asimilación de 
la isla a las provincias 
españolas.
1895 – Empiezan las 
carrera de autos en 
América; 6 coches, 55 
millas, a 7 M/h.
1896 – Se abren las 
puertas del definitivo 
edificio del Hospital de 
Niños de la ciudad de 
Buenos Aires.
1911 – Firma del “Plan 
Ayala”, que sirvió de 
bandera al partido de 
Zapata en la Revolución 
mexicana.
1912 – La Asamblea 
Nacional proclama la 
independencia de Alba-
nia.
1924 – Publicación de 
la novela “La montaña 
mágica”, del escritor 
alemán Thomas Mann.
1926 – Se funda la Aso-
ciación Amateurs Ar-
gentina de Football.
1932 - nace Víctor Alde-
rete, abogado y político, 
interventor del PAMI.
1935 - nace Jorge 
Lafforgue, escritor, críti-

co literario y profesor ar-
gentino.
1942 – Mueren abrasadas 
cerca de 500 personas al 
incendiarse una sala de 
fiestas en Boston (EEUU).
1943 – Conferencia de 
Teherán entre Churchill, 
Roosevelt y Stalin, para 
la organización futura del 
mundo.
1944 - nace Marta Gonzá-
lez, actriz argentina.
1947 – Fallece Philippe 
Leclerc, militar francés.
1949 - nace José Manuel 
de la Sota, político argen-
tino.
1954 – Muere Enrico Fer-
mi, físico italiano, Premio 
Nobel 1938.
1961 - nace Daniel Ha-
dad, periodista y empre-
sario argentino.
1966 – Se promulga una 
nueva Constitución de la 
República Dominicana.
1967 - nace Sergio Pez-
zotta, árbitro de fútbol ar-
gentino.
1967 – Muere el compo-
sitor argentino Héctor Pa-
nizza.
1971 – Es asesinado en 
El Cairo el primer ministro 
de Jordania, Wasfi Tell.
1972 - nace Vera Fogwill, 

actriz argentina.
1973 – Independiente 
vence a la Juventus por 
1 a 0 en Roma, y con-
quista la Copa Intercon-
tinental de fútbol.
1975 - nace Juan Martín 
Díaz, jugador de pádel 
argentino-español.
1976 - nace Lucía Puen-
zo, directora de cine ar-
gentina.
1978 – Boca Juniors 
vence al Deportivo Cali 
4-0 y gana su segunda 
Copa Libertadores de 
fútbol.
1978 – Muere Antonio 
Vespucio Liberti, varias 
veces presidente del 
club argentino River 
Plate.
1990 - finaliza el manda-
to de Margaret Thatcher 
como Primera Ministra 
del Reino Unido.
1994 – El escritor pe-
ruano Mario Vargas 
Llosa obtiene el Premio 
Cervantes.
2000 - el CA Boca Ju-
niors, de Argentina, se 
proclama Campeón 
Intercontinental por se-
gunda vez en su historia 
al derrotar al Real Ma-
drid CF de España por 

Día de la Virgen Medalla Milagrosa

Tragedia de Chapecoense.

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205



Cristina Kirchner toma 
distancia de un posible 
acuerdo con el FMI
A través de una extensa carta publicada en la web, la 
vicepresidenta afi rmó que el presidente Alberto Fernández 
“tiene la lapicera” para cerrar el entendimiento. Criticó a la 
oposición y el tratamiento mediático del tema. - Pág. 3 -

Palmeiras, legítimo bicampeón de América
En tiempo suplementario, el “Verdão” logró imponerse 2-1 ante Flamengo en el 
Centenario de Montevideo para conquistar así su segunda Copa Libertadores 
consecutiva. Boca, en las ediciones 2000 y 2001, había sido el último equipo 
en lograr repetir el título. Hegemonía brasileña en el continente. - Pág.6 -

Negociación por la deuda  

Acto por los 20 años de la CC  

Carrió criticó a un sector de 
la UCR y también del PRO
La titular de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, lanzó ayer duras 
advertencias a sus socios del PRO y la UCR, a quienes les pidió 
ser “serios y responsables” y que eviten “pelearse por los car-
gos”. A su vez, les recomendó comprometerse con la discusión 
de un nuevo “contrato moral” para JxC. - Pág. 2 -

Lucas: detienen a otros seis 
policías por encubrimiento
Seis efectivos de la Policía de 
la Ciudad fueron detenidos 
ayer a la tarde acusados de 
encubrir el crimen de Lucas 
González, el adolescente de 
17 años que fue asesinado 
de un balazo por miembros 
de una brigada de la misma 
fuerza la semana pasada en 
el barrio porteño de Barracas, 
informaron fuentes judiciales.
Las detenciones se llevaron 

a cabo luego de que el juez 
de la causa, Martín del Viso, 
hiciera lugar al pedido for-
mulado por el fiscal Leonel 
Gómez Barbella y su colega 
Andrés Heim, titular de la 
Procuraduría de Violencia 
Institucional. Los investiga-
dores creen que entre estos 
efectivos está quién plantó 
un arma de fuego de plástico 
a las víctimas. - Pág. 4 -

Se expande a más países 

Ómicron: Sudáfrica se siente 
“castigada” por detectarla 
El Gobierno sudafricano lamentó ayer las restricciones mundiales 
a sus vuelos. El Reino Unido se sumó a Hong Kong, Israel y Bél-
gica en la lista de países que ya confi rmaron la aparición de esta 
variante de coronavirus. - Pág. 5 -

Información General

- Conmebol -

Liga Profesional

River estrena el título de campeón en         
el siempre difícil Gigante de Arroyito

Figura literaria. A los 61 años murió ayer la escritora española Almudena 
Grandes, autora de “Las edades de Lulú”, entre otras obras. - Pág. 4 -
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Mirando de frente al alcalde, Ca-
rrió acusó al jefe de gobierno de 
no haber “cuidado” a Vidal, quien 
fue la primera candidata del ofi -
cialismo porteño, y le reprochó 
haber puesto a Fernando Straface 
como jefe de campaña. “Straface 
hizo una campaña espantosa. No 
podés someter a una candidata 
a diez actos por día”, le espetó. 
Enseguida, califi có a Larreta como 
el “mejor gestor de la Argentina” 
y pidió que lo aplaudieran. “¿Qué 
quiero decir? Estos chicos pue-
den saber de muchas cosas, pero 
son ignorantes del feeling con las 
personas. Hay que quedarse en 
los actos, es un tema de agrade-
cimiento”, abundó.

Larreta no logró ocultar su 
incomodidad, aunque luego se 
abrazó con la exdiputada cuando 
terminó su discurso. “Va a ser di-
fícil recomponer después de esto”, 
reconoció una fuente porteña.

En otro tramo de su discurso, 
Carrió les pidió ser “serios y res-
ponsables” a los jefes de JxC frente 
al escenario postelectoral. Insistió 
en que deben discutir el “contrato 
moral” porque la Argentina se en-
frenta con un clima similar al de la 
crisis del 2001.

Preocupada por los síntomas 
que exhiben la economía y el clima 
social, la líder de la CC remarcó que 
la anarquía es el “peor caldo de 
cultivo”. Al evento asistieron desde 
los referentes de la CC, autoridades 
de la UCR, diputados electos, e 
intendentes hasta exministros de 
Cambiemos y funcionarios por-
teños. Hubo pocos emisarios del 
radicalismo. - DIB - 

La titular de la Coalición Cívica-
ARI, Elisa Carrió, lanzó ayer duras 
advertencias a sus socios del PRO 
y la UCR, a quienes les pidió ser 
“serios y responsables” y que eviten 
“pelearse por los cargos”. A su vez, 
les recomendó comprometerse con 
la discusión un nuevo “contrato 
moral” para Juntos por el Cambio. 
“O hacemos un nuevo contrato 
moral o se viene ‘el que se vayan 
todos’”, enfatizó.

Lo hizo al celebrar los 20 años 
de la fundación de su partido en La 
Picaza Polo Club, en la localidad 
de Open Door, en Luján, ante los 
máximos referentes del conglome-
rado opositor.

En el cierre del Congreso Fe-
deral de su fuerza, Carrió se su-
bió al escenario y les pidió a las 
autoridades de JxC que pongan 
“caras decentes” al frente de las 
presidencias de los bloques en la 
Cámara de Diputados. La escu-
chaban Mauricio Macri, Horacio 
Rodríguez Larreta, María Eugenia 
Vidal y Patricia Bullrich, quienes se 
sentaron en la primera fi la.

“No es un problema de prejui-
cios sino de prácticas. ¿Qué viene 
para JxC? Si no ponemos caras 
decentes, experimentadas y sin 
demasiados antecedentes de todo 
tipo les va a estallar la fi gura en la 
cara de todos ustedes. Porque yo 
no me callo más”, lanzó Carrió. Y 
completó: “Sepan lo que eligen en 
la presidencia de los bloques. Yo 
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La fundadora del 
espacio pidió “no 
pelearse por car-
gos” y apuntó a 
Lousteau, Yacobitti 
y Ritondo.

Diferencias en JxC. Carrió mandó un mensaje a la interna. - Twitter -

Carrió lanzó críticas 
a un sector de la UCR 
y también del PRO

Acto por los 20 años de la CC

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Impactada por el resultado de 
las elecciones, la agenda que se co-
menzará a discutirse en las próxi-
mas semanas sentará algunas de 
las bases de la política bonaerense 
de los próximos dos años: despunta 
un acuerdo, algo vergonzante, que 
podría destrabar la cuestión del 
límite a la reelección de los inten-
dentes, al tiempo que Axel Kicillof 
relanzará su gobierno en simul-
táneo con el anunció de cambios 
–de estructuras y de nombres- en 
su gabinete. Todo en medio de un 
póker con la oposición que incluye 
la demorada cuestión del reparto 
de cargos institucionales. 

La cuestión más espinosa es 
la de las re-re. Una primera di-
ficultad es que el Sergio Massa 
y María Eugenia Vidal, socios en 
2016 en la aprobación de la ley 
que limita a dos los mandatos de 
los alcaldes ahora se oponen a 
dar marcha atrás. Massa dice que 
a esta altura eso favorecería más 
a la oposición que al ofi cialismo, 
que colocó a varios de los suyos en 
puestos ejecutivos. Vidal le gritó a 
una de sus espadas legislativas que 
“ese es mi legado en la Provincia, 
no pueden borrarlo”. Por lo bajo, 
varios objetan: El presidente de 
Diputados no le quiere allanar el 
camino a un nuevo mandato a Julio 
Zamora, su sucesor en Tigre y Vidal 
perdió derecho al pataleo cuando 
se eyectó de la provincia.

Mientras, con sigilo, la posibi-
lidad de un acuerdo asoma en el 
horizonte. Se basa en dos cosas: 1) 
No se optara por la derogación de 
la ley, sino en una nueva norma 
que reemplace su artículo 3, que 
plantea que los dos mandatos con-
secutivos habilitados se cuentan 
desde 2015, por uno que comience 
la cuenta en 2019. Ese esquema 
cuenta con señales favorables de 
la UCR, porque le permite mante-
ner el discurso institucionalista de 
rechazo a los mandatos indefi ni-
dos y al mismo tiempo satisfacer 
a varios de sus intendentes. Los 
estrategas del peronismo piensan 
en ese respaldo sobre todo para un 
paso crítico: lograr el quórum para 
tratar el proyecto en el Senado. Si 
se logra, podría aprobarse con ma-
ñas conocidas, algunos ausentes, 
alguno que baje al recinto a último 
momento. Es complejo peor facti-
ble, aun cuando el vidalismo y la 
Coalición Cívica sigan irreductibles 
en su negativa 2) La resolución de 
la cuestión de quién presenta la ini-
ciativa, lo que supone un costo po-
lítico en sí mismo. Lo discutieron, 
en una reunión reservada, Massa 
con Axel Kicillof y Máximo Kichner. 

Una idea es multiplicar demandas 
judiciales de concejales, también 
alcanzados por la restricción. Eso 
daría aire para el argumento de que 
se necesita una resolución “políti-
ca” en el Parlamento. Ese diseño de 
la pata judicial asegura además que 
si eventualmente avanzan los ex-
pedientes pasan por una consulta 
al Fiscal del Estado, un radical. Si 
el pedido hubiese sido la incons-
titucionalidad de la ley para dero-
garla, hubiese debido intervenir el 
Asesor General del gobierno, que 
es casi como si Kicillof pusiera su 
firma. Otro motivo, además del 
impacto en la opinión pública, que 
impone la solución intermedia de 
la retroactividad. 

El juego del gobernador en este 
tema es consecuencia del resultado 
de las elecciones. También lo es el 
relanzamiento de su gestión que 
anunciará en los próximos días. 
Hablará de nuevas –y ambicio-
sas- metas para los próximos dos 
años. Eso será, además, la excusa 
perfecta para presentar los cam-
bios en su gabinete, que surgirán 
en su discurso como funcionales 
a las nuevas iniciativas de gobier-
no. Ya está decidido que habrá un 
ministerio (o área autónoma tipo 
Instituto) de Cultura, que coman-
dará Florencia Saintout. En Medio 
Ambiente está la estructura pero no 
el nombre, que se disputan Massa 
y Martín Insaurralde, aunque corre 
con ventaja el Diputado. La minis-
tra de Educación, Agustina Vila está 
prácticamente afuera. Es que su 
salida la impulsa la vicepresidenta 
Cristina Fernández, que además 
propone como reemplazo a un 
dirigente que fue ministro suyo. 
Mara Ruiz Malec está también en 
la cuerda fl oja: su sillón podría ser 
ocupado por alguno de los secto-
res gremiales que quedaron fuera 
del acuerdo  de la CGT, que son 
básicamente kirchneristas. Berni, 
en cambio, se queda “al menos por 
ahora” dicen en el gobierno. 

Kicillof abrirá además la nego-
ciación por los cargos vacantes, lo 
que aceitará el tratamiento de la ley 
de ministerios, la de reelecciones 
y, eventualmente, del Presupuesto 
que ingresa el lunes  Diputados con 
subas promedio de los impuestos 
patrimoniales apenas por arriba 
del 40% (pero por debajo del 50%) 
para el 90% de las partidas. Los 
contribuyentes de mayor porte 
pagarán más. La negociación por 
los cargos (Banco provincia, Conta-
dor, Subcontador, etc) comenzará, 
como siempre, con un pedido del 
oficialismo para que se cumpla 
una supuesta promesa de Vidal 
para que se retire el Procurador 
General Julio Conte Grand. Hasta 
ahora fracasó siempre, pero este 
es un nuevo tiempo político. - DIB -

Un mes para dos años

“Nueva conformación” de la mesa de JxC

La presidenta del PRO, Patri-
cia Bullrich, anunció ayer que 
el próximo 6 de diciembre se 
reunirá la mesa nacional de 
Juntos por el Cambio, previo a 
la asunción de los nuevos le-
gisladores en el Congreso, en 
la que se debatirá una “nueva 
conformación” de la coali-
ción opositora. “Hay como un 

momento de transición entre 
lo que es un Congreso y el 
otro, se están conociendo los 
bloques. Vamos a tener una 
reunión de la mesa nacional 
de Juntos por el Cambio el 
día 6”, dijo la exministra de 
Seguridad ayer en declara-
ciones a Radio Rivadavia. 
- Télam -

no me fui de un partido que tenía 
corruptos para venir a hablar con 
los hijos privilegiados de esos co-
rruptos, que manejaron Medicina 
o la Franja de Ciencias Económicas 
con la mayor corrupción que se 
conoce en la historia”.

De ese modo se refi rió a los 
herederos políticos de Enrique “El 
Coti” Nosiglia, que integran el en-
torno del senador Martín Lousteau. 
Las diferencias de Carrió con Emi-
liano Yacobitti, mano derecha del 
economista, quien busca desplazar 
a Mario Negri del interbloque de 
JxC, son insalvables. Para la exdi-
putada, el radical cordobés debe 
seguir en ese lugar. “No se puede 
ser amigo del ‘Coti’ Nosiglia toda la 
vida, muchachos. El que le caiga el 
cuerpo, que le caiga”, bramó.

Carrió también apunta contra 
Cristian Ritondo, cercano a Vidal y 
Larreta, quien seguirá al frente de 
la bancada del PRO.

Después de elogiar a Macri, la 
jefa de la CC no ocultó su males-
tar con Rodríguez Larreta por la 
estrategia electoral en la Capital. 
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández publicó ayer otra de sus 
cartas públicas para fi jar posición 
respecto de su rol en la negociación 
que mantiene el país con el FMI. En 
un extenso texto, la vicepresidenta 
se quejó del “silencio” que le atri-
buyen los “medios hegemónicos” 
y la oposición, advirtió que el tipo 
de entendimiento que se alcance 
será crucial para el futuro del país 
y dejó en claro que es el presidente 
Alberto Fernández el que “tiene la 
lapicera” para negociar y que lo que 
acuerde deberá ser refrendado por 
el Congreso.

“¿En serio que los mismos y 
las mismas que trajeron de vuelta 
el FMI a la Argentina, reiniciando 
el ciclo trágico de endeudamiento 
que Néstor Kirchner había clau-
surado en el año 2005, hoy no se 
hagan cargo de nada?”, escribió 
CFK sobre los opositores que le 
vienen reclamando en público una 
defi nición sobre las negociaciones 
que llevan adelante el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, y el 
presidente Fernández, antes de to-
mar una postura propia al respecto.

En el comienzo de la carta, que 
ilustró con una imagen repartida 

La vice dijo que la 
negociación está en 
manos de Alberto 
Fernández y el aval 
debe darlo el Con-
greso. 

Cristina Kirchner toma 
distancia: “La lapicera 
la tiene el Presidente”

Acuerdo con el FMI 

Por carta. CFK criticó a los medios y a opositores. - Archivo -

entre la Casa Rosada y el Congre-
so, criticó a quienes piden que se 
exprese públicamente sobre su 
postura sobre la negociación, que 
genera divisiones en el Frente de 
Todos.

En ese sentido, apuntó contra 
los medios. “Se preguntan ‘¿qué 
va a hacer Cristina respecto de 
esta cuestión?’. Sólo para refl ejar 
el grado de confusión que se pre-
tende instalar, elijo al azar uno de 
los titulares que se han publicado: 
‘El FMI, la lapicera de Cristina Kir-
chner y la disputa que recrudece 
de Alberto Fernández con la vi-
cepresidenta (SIC)”. Luego criticó 
a la oposición: “Sin embargo, la 
actitud más curiosa proviene de la 
coalición opositora que ha gana-
do, a nivel nacional, las elecciones 
parlamentarias celebradas el 14 de 
noviembre pasado. Declaracio-
nes como ‘no vamos a decir nada 
del acuerdo con el FMI hasta que 

Cristina no opine’ son moneda co-
rriente en portales, programas de 
TV y redes sociales”. Y agregó: “¿En 
serio que los mismos y las mismas 
que recorrieron el país y los canales 
de televisión recitando el man-
tra  ‘hay que quitarle la mayoría a 
Cristina en el Senado para que el 
Congreso no sea una escribanía 
del Gobierno’, ahora quieren que 
Cristina defi na si el acuerdo con el 
FMI está bien o está mal?”

Luego, tras repasar el Proyecto 
de Ley de Fortalecimiento de la 
Sostenibilidad de la Deuda Pública 
que se aprobó en el Congreso en 
noviembre de 2020, la vicepre-
sidenta señaló: “Como se podrá 
observar, surge a simple vista que 
la totalidad de las fuerzas políti-
cas de ambas coaliciones asumió 
la responsabilidad de decidir si 
se aprueba o no, lo que el Poder 
Ejecutivo negocie y acuerde con 
el FMI”. - DIB -

Matías Kulfas 

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, sostuvo 
ayer que la economía argentina 
se encuentra en un “escenario de 
reactivación” que se debe “prio-
rizar” para que continúe, cuestión 
por la cual no deben “faltar dólares 
para la importación” de bienes de 
capital, y de allí que se tomó la 
decisión “que puede caer un poco 
antipática” de cortar la fi nancia-
ción de viajes al extranjero.

“Estamos en un escenario de 
recuperación y reactivación que es 
muy claro; hoy tenemos un nivel 
de producción superior al previo 
a la pandemia”, destacó Kulfas 
en diálogo con radio Continental.

Según el funcionario, “por eso 
tenemos que priorizar que esta 
reactivación continúe y en eso 
hay necesidades de dólares para 
importaciones de maquinarias 
e insumos para producir más”. 
Es este sentido, remarcó como 
prioritaria esa cuestión y que 
“lamentablemente, hay alguna 
medida que puede caer un poco 
antipática”.

“Pero la prioridad frente al 
tema de masifi car viajes al exterior 
o priorizar la producción nacional 
y el empleo, es clara la respuesta”, 
remarcó. - DIB -

“Priorizamos 
reactivar antes 
que los viajes 
al exterior”

El ministro reconoció la “antipatía” 
de las medidas. - Archivo -

El secretario de Co-
mercio Interior, Roberto 
Feletti, aseguró ayer 
que se logró instalar el 
concepto de “canasta 
regulada” de productos 
de consumo masivo, 
que se cumple en un 
“alto grado” en valores 
y abastecimiento, y 
remarcó la necesidad 
de un desacople entre 
precios internos e inter-
nacionales para garanti-
zar el consumo.
“Nos trazamos como 
objetivo frenar la ace-
leración de precios de 
los primeros 15 días de 
octubre y acordar una 
canasta regulada de 
más de 1.400 produc-
tos de góndola”, explicó 
Feletti a radio La Red. 
- Télam -

Inflación 

Feletti defendió 
los controles

El abogado de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, Carlos Be-
raldi, afirmó ayer que “se dictó 
un fallo conforme a derecho”, 
en referencia al sobreseimiento 
dictaminado el viernes por el 
Tribunal Oral Federal (TOF) a 
la expresidenta y sus dos hijos. 
“No hay aquí un problema jurí-
dico, sino político. Nunca hubo 
nada, era una causa armada 
con muy buena difusión, y eso 
llega a impactar en la gente”, 
explicó el letrado.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 
5 sobreseyó a la vicepresidenta, 
Máximo Kirchner y Florencia 
Kirchner en la causa en la que 
se los investigó por supuesto 
lavado de dinero con alquileres 
de propiedades y plazas hote-
leras de las sociedades Hotesur 
y Los Sauces. En este sentido, 
Beraldi sostuvo a Radio 10 que 
la causa es “una clara muestra 
de cómo se ha hecho política en 
Argentina en los últimos años”. 
“Hay un modus operandi de 
denuncias que se hacen pri-
mero a través de los medios de 
comunicación y con jueces que 
servían a ese poder mediático”, 
indicó el abogado. La decisión, 
tomada por los jueces Adrián 
Grünberg y Daniel Obligado, 
con la disidencia de la magis-
trada Adriana Palliotti, implica 
que no se haga un juicio oral 
y público, aunque el fallo aún 
puede ser apelado y revisado en 
instancias superiores. - DIB - 

Beraldi: “En la 
causa nunca 
hubo nada”

Hotesur-Los Sauces

ARA San Juan

El juez federal interino de Do-
lores, Martín Bava, se encamina 
a resolver la situación procesal 
del expresidente Mauricio Macri 
a quien indagó en la causa en la 
que se investigan el supuesto 
espionaje a los familiares de los 
tripulantes del submarino ARA 
San Juan.
El viernes último el juzgado 
tuvo por recibidas todas las 
declaraciones testimoniales 
ordenadas a propuesta de la 
defensa del exmandatario por 
lo que el juez quedó con el 
camino despejado para tomar 
decisiones. La defensa de 
Macri buscaba probar con esas 
testimoniales que el expresi-
dente no promovió maniobras 

De nen la situación procesal de Macri   
en la causa por supuesto espionaje 

de espionaje ilegal y que la 
información incluida en la 
denuncia podía estar vincula-
da con actividades del ámbito 
de la seguridad presidencial. 
El argumento de la “avanzada 
presidencial” lo introdujo en 
el expediente la procesada 
exsubdirectora de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), 
Silvia Majdalani. “La AFI, 
cuando yo era subdirectora, 
tenía un departamento espe-
cí co que se llamaba Depar-
tamento de Enlace con la Casa 
Militar. Ese departamento 
realizaba lo que comúnmente 
se llama ‘previo’ o ‘adelantado’ 
presidencial”, había declarado 
Majdalani. - Télam -

Renovación legislativa 

El Senado de la Nación co-
menzará en los próximos días 
a definir las autoridades que 
regirán los bloques, las comi-
siones y los cargos de con-
ducción de la Cámara Alta a 
partir de la renovación legisla-
tiva que tendrá lugar el próxi-
mo 10 de diciembre, luego de 
las elecciones parlamentarias 
de noviembre que generaron 
una configuración diferente 
en el balance de fuerzas entre 
el oficialismo y la oposición.

Las 24 bancas que se 
eligieron el 14 de noviembre 
le otorgaron a Juntos por 
el Cambio (JxC) una mayor 
paridad con el Frente de 
Todos (FdT) que, a su vez, 
perdió la mayoría absoluta y 

deberá apelar a sus aliados 
o negociar con sus rivales 
para lograr el quórum en 
cada sesión. A partir de 
la nueva configuración, el 
oficialismo alcanzará los 35 
legisladores y la principal 
fuerza de la oposición es-
tará conformada por una 
bancada de 31 integrantes.

El resto de las bancas 
se las repartirán entre el 
interbloque Parlamentario 
Federal, aliado de la opo-
sición, con dos senadores; 
Juntos Somos Río Negro, 
Hacemos por Córdoba, 
Frente Renovador de la 
Concordia de Misiones y el 
Movimiento Neuquino, con 
uno cada uno. - Télam -

Tras las elecciones, el Senado comienza             
a definir los cargos políticos 



Lo ordenó el juez Del Viso

Seis efectivos de la Policía de la 
Ciudad fueron detenidos ayer 
como acusados de encubrir 
el crimen de Lucas González, 
el adolescente de 17 años que 
fue asesinado de un balazo por 
miembros de una brigada de la 
misma fuerza la semana pasada 
en el barrio porteño de Barracas, 
informaron fuentes judiciales.
Las detenciones se llevaron a 
cabo luego de que el juez de la 
causa, Martín del Viso, hiciera 
lugar al pedido formulado por 
el  scal Leonel Gómez Barbella 
y su colega Andrés Heim, titular 
de la Procuraduría de Violencia 
Institucional (Procuvin).

Detienen a otros seis policías por el          
encubrimiento del crimen de Lucas

Los detenidos son el comisario 
Romero y el subcomisario Inca, 
a cargo de la División Sumarios y 
Brigadas de la Comisaría Comu-
nal 4; y el comisario Du Santos, 
el principal Cuevas y los o cia-
les Miño y Fariña, estos cuatro 
últimos efectivos de la Comisaría 
Vecinal 4D de la Policía de la 
Ciudad. Todos se encuentran en 
calidad de comunicados y serán 
trasladados en las próximas 
horas a la Superintendencia de 
Investigaciones de la Policía 
Federal Argentina (PFA), ubicada 
en la calle Madariaga al 6900 del 
barrio porteño de Villa Riachue-
lo. - Télam -
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La historia de Jean Maggi con-
mueve, ya que este cordobés de 58 
años tiene una discapacidad que 
supera día a día con logros como 
recorrer en bicicleta adaptada la ruta 
más alta del mundo, una hazaña que 
quedó refl ejada en un documental 
en Netfl ix, al tiempo que se prepara 
para viajar al espacio y ayuda con 
su fundación a que otras personas 
adquieran la movilidad que él pudo 
alcanzar.

“El límite infi nito”, el documental 
que contó con la producción de Juan 
José Campanella y relata la historia de 
superación del hombre que contrajo 
poliomielitis a poco de nacer, resume 
lo que fue la vida de Maggi luego de 
sufrir un infarto a los 37 años. Todo 
lo que vino después de ese episodio 
cambió su historia para siempre.

“Cuando puse la Fundación ha-
blaba de incorporar personas con 
discapacidad al deporte, pero des-
pués me di cuenta de que no nece-
sariamente tienen que ser deportes, 
porque había un chico que iba al 
colegio con la bici u otro que la usaba 
para hacer cadetería. Transformé 
lo de incorporarlos al deporte en 
poner en movimiento” a todos los 
que podían llegarles sus bicicletas 
adaptadas, explicó Jean.

El atleta cordobés también está 
preparando su viaje al espacio. 
“Quiero ir al espacio y volver. Hay 
empresas que pronto van a llevar a 
civiles. Es otro sueño convertido en 
plan”. - Télam -

El Gobierno bonaerense puso en 
marcha un sistema para alertar 
la presencia de cianobacterias en 
aguas del Río de La Plata y entre-
gó “Banderas sanitarias” en los 
balnearios de las localidades ri-
vereñas de Berisso y Ensenada, se 
informó ayer en un comunicado.
La Subsecretaría de Recursos 
Hídricos del Ministerio de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
bonaerense hizo entrega de las 
banderas sanitarias con el objetivo 
advertir la presencia del organis-
mo que pone en riesgo la salud de 
bañistas y deportistas.
“Creamos la Mesa Técnica Inte-
rinstitucional de las Cianobacterias 
donde fuimos determinando cuál 
era la problemática y comenzamos 
una campaña de monitoreo en 
distintos puntos de la costa”, expli-
có ayer el subsecretario de Recur-
sos Hídricos, Guillermo Jelinski. A 
su vez, agregó que “empezamos a 
trabajar con imágenes satelitales 
para conocer cómo está funcio-
nando toda la cuenca del Río de 
La Plata y estando atentos a la 
bajante del Río Paraná que, junto 
a las altas temperaturas, favorece 
a la proliferación de algas”. Desde 
el organismo se informó que con-
tinúan los trabajos para ampliar 
la zona de cobertura del cianose-
máforo y en campañas de uso res-
ponsable del recurso hídrico para 
la temporada de verano. - DIB -

Cordobés subió 
al Himalaya con 
su bici adaptada

Implementarán  
banderas sanitarias 
en el Río de la Plata 

“El límite infi nito” Cianobacterias 

La hazaña de Jean Maggi llegó a 
Netfl ix. - Télam -

Se trata de un sistema para alertar 
a los bañistas. - DIB -

La escritora española Almude-
na Grandes, autora de títulos como 
“Las edades de Lulú”, “Malena es 
un nombre de tango” o “Atlas de 
geografía humana”, falleció ayer a 
los 61 años como consecuencia de 
cáncer, una enfermedad que había 
dado a conocer hace poco más de 
un mes es una de sus columnas 
semanales en el periódico El País.

Nacida en Madrid el 7 de mayo 
de 1960, la autora se dio a cono-
cer en 1989 con “Las edades de 
Lulú”, la sugerente novela erótica 
que obtuvo el XI Premio La Son-
risa Vertical. Fue el principio de 
una prolífi ca carrera literaria que 
incluye títulos como las novelas 
“Te llamaré Viernes”, “Malena es 
un nombre de tango”, “Atlas de 
geografía humana”, “Los aires di-
fíciles”, “Castillos de cartón”, “El 
corazón helado” y “Los besos en 
el pan”, junto con los volúmenes 
de cuentos “Modelos de mujer” y 
“Estaciones de paso”, que la han 
convertido en uno de los nombres 
de mayor proyección internacional 
de la literatura española.

Varias de sus obras han sido 
llevadas al cine, y han merecido, 
entre otros, el Premio de la Funda-
ción Lara, el Premio de los Libreros 
de Madrid y el de los de Sevilla, el 

La autora de “Las 
edades de Lulú” y 
“Malena es un nom-
bre de tango”, falle-
ció de un cáncer. 

A los 61 años, murió 
la escritora española 
Almudena Grandes

Talento. Almudena Grandes deja una extensa obra. - Télam -

Rapallo Carige y el Prix Médite-
rranée. En 2010 publicó “Inés y la 
alegría” (Premio de la Crítica de 
Madrid, el Premio Iberoamericano 
de Novela Elena Poniatowska y el 
Premio Sor Juana Inés de la Cruz), 
primer título de la serie “Episodios 
de una Guerra Interminable”, a la 
que siguieron “El lector de Julio 
Verne” (2012), “Las tres bodas de 
Manolita” (2014), “Los pacientes 
del doctor García” (2017; Premio 
Nacional de Narrativa) y “La madre 
de Frankenstein” (2020).

“Comprometida y valiente” 
Desde sus cuentas en las redes 

sociales, numerosos escritores, di-
rigentes e intelectuales lamentaron 
la muerte de la escritora Almude-
na Grandes, recordaron su obra y 
enviaron sus condolencias a sus 
familiares y amigos.

“Perdemos a una de las escri-
toras referentes de nuestro tiempo. 
Comprometida y valiente, que ha 

narrado nuestra historia reciente 
desde una mirada progresista. Tu 
recuerdo, tu obra, siempre estará 
con nosotros, Almudena Grandes. 
Un abrazo a su familia y seres que-
ridos”, aseguró, desde Twitter, el 
presidente del Gobierno de España 
y secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez.

La escritora Rosa Montero dijo 
estar “consternada” por la muerte 
de su colega. “Lo siento muchísi-
mo. Todo mi cariño para Luis y sus 
hijos”, sostuvo.

La autora Claudia Piñeiro dejó 
en Twitter un mensaje sobre el 
desconcierto que le generó la no-
ticia: “No puedo creer que murió 
Almudena Grandes. Simplemente 
eso, no Lo puedo creer”.

El cantautor español Ismael 
Serrano la definió como “todo 
un referente”: “Una de las fi guras 
más importantes de la literatura 
de nuestro tiempo. Abrazos a su 
familia. Descanse en paz”. - Télam -

Una mujer de 41 años fue en-
contrada herida sobre una reja en 
el partido bonaerense de Quilmes, 
y los investigadores sospechan 
que pudo haber sido arrojada por 
su pareja desde un primer piso, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.

El hecho ocurrió el viernes por 
la madrugada en una vivienda si-
tuada en Pasaje 7 de Agosto y ave-
nida La Plata, en el mencionado 
distrito de la zona sur del Conurba-
no. Fuentes policiales informaron 
que efectivos de la comisaría 3ra. 
fueron alertados debido a que una 
mujer, de nacionalidad boliviana, 

Hallan a mujer herida e investigan si fue 
arrojada de un primer piso por su pareja

“Tentativa de femicidio” en Quilmes 

sufrió lesiones punzo cortantes a la 
altura de la pantorrilla, el abdomen 
y la cadera al caer sobre una reja 
con puntas. La mujer fue trasladada 
de urgencia al hospital local, donde 
fue atendida por las heridas y ayer 
fue dada de alta. Según las fuentes, 
una de las hipótesis era que su 
pareja, un hombre de 42 años, la 
habría arrojado desde el primer 
piso del inmueble y que desde el 
momento del hecho no pudo ser 
localizado. El fi scal de la causa, 
Ariel Rivas, caratuló el expediente 
como “tentativa de femicidio agra-
vado por el contexto de violencia 
de género”. - Télam -

Referente de la literatura mundial 

UNA POLICÍA MATÓ    

A SU EXPAREJA 

Una policía bonaerense 
mató ayer a balazos a su ex-
pareja, también integrante 
de esa fuerza de seguridad, 
y se suicidó de un disparo 
en la cabeza luego de haber 
ido a buscar al hijo que te-
nían en común a la casa de 
él, en el partido bonaerense 
de San Martín. El hecho 
ocurrió ayer, alrededor de 
las 6.30, en el cruce de las 
calles Las Camelias y 9 de 
Julio, en el barrio Costa 
Esperanza de la localidad de 
Loma Hermosa, en juris-
dicción del mencionado 
distrito de la zona noroeste 
del Conurbano. - Télam -

LUEGO SE SUICIDÓ 
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Dos personas murieron y cuatro 
fueron declaradas desaparecidas 
frente a las costas españolas de 
las islas Canarias, después de 
que rescatistas socorrieran a dos 
embarcaciones que trasladaban 
81 migrantes, informaron ayer los 
guardacostas locales.
“Despertamos con la noticia de 
seis personas fallecidas en el At-
lántico. Descansen en paz”, tuiteó 
Helena Maleno, fundadora de Ca-
minando Fronteras, una ONG que 
avisa a los servicios de rescate de 
los barcos que se encuentran en 
peligro en el mar. La Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima 
recibió el viernes el alerta de que 
un barco se encontraba en difi cul-

Dos muertos y cuatro desaparecidos en      
el naufragio de dos botes con migrantes 

En Canarias

tades a unas 150 millas náuticas al 
sur de Gran Canaria, dijo un voce-
ro de esa entidad pública españo-
la. El buque Guardamar Poliminia 
acudió en su auxilio y rescató a 46 
personas oriundas de África sub-
sahariana, todos hombres, precisó 
el portavoz. - Télam -

El buque Guardamar Poliminia 
rescató a 46 personas. - Twitter -

Más países europeos anun-
ciaron ayer la detección de casos 
de la variante Ómicron en sus 
territorios, en medio de la alarma 
mundial que genera su capacidad 
de propagación y que provocó el 
aislamiento mundial del tráfico 
aéreo con el sur de África, región 
que se siente “castigada” por ha-
ber descubierto la mutación.

El Reino Unido detectó dos 
positivos infectados con esta 
cepa del coronavirus en perso-
nas “relacionadas con viajes a 
Sudáfrica”, informó ayer el De-
partamento de Salud británico. 
Se suma así a Hong Kong, Israel y 
Bélgica, países que ya confirma-
ron la aparición de esta variante 
clasificada como “preocupante” 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ante su “alto número 
de mutaciones” y capacidad de 

Ómicron se expande a más países 
y Sudáfrica se siente “castigada”
El Reino Unido se sumó a Hong Kong, 
Israel y Bélgica en la lista de países que  
confi rmaron la variante. 

OMS: tratado para futuras pandemias

La Asamblea Mundial de la Sa-
lud, órgano supremo de decisión 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), se reunirá por 
tres días a partir de mañana en 
una sesión especial para debatir 
la creación de un tratado para 
futuras pandemias, un nuevo 
instrumento legal que genere 
obligaciones vinculantes a los 
Estados miembros y evite que 
se repitan los problemas que 
expuso el coronavirus, pero 

que provoca divisiones sobre 
su alcance y e ciencia. Aunque 
la idea polariza a los países, 
parte del consenso sobre lo 
mal preparado que demostró 
estar el planeta para enfrentar 
situaciones como las que vive 
ahora con la Covid-19: desde el 
hecho de que no se pudo evitar 
que un pequeño brote focalizado 
se convirtiera en una pandemia 
hasta el acceso desigual a las 
vacunas. - Télam -

El coronavirus en el mundo 

Alerta. Países Bajos estudia 61 posibles casos de Ómicron. - Télam -

Estados Unidos, Canadá y Brasil, 
suspendieron el tráfico aéreo con 
países del sur de África, medida a 
la que se sumaron hoy un grupo 
de naciones asiáticas y del Gol-
fo como Arabia Saudita, Omán, 
Tailandia, Filipinas y Sri Lanka .

El gobierno sudafricano la-
mentó ayer estas medidas: “Estas 
prohibiciones castigan a Sudá-
frica por su capacidad avanzada 
en secuenciación de genomas y 
en detectar más rápidamente las 
nuevas variantes. La excelencia 
científica debería ser aplaudida 
y no castigada”. “Vemos también 
que hay nuevas variantes detec-
tadas en otros países. Ninguno 
de esos casos tiene relación re-
ciente con el sur de África. Y la 
reacción frente a esos países es 
radicalmente diferente a la que 
generan los casos en el sur de 
África”, lamentó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en un co-
municado. - Télam -

Reporte diario

12 muertos y  
1.521 contagios
Otras 12 personas 
murieron y 1.521 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las últimas 24 horas en 
la Argentina, con lo que 
suman 116.517 los falle-
cidos registrados a nivel 
nacional y 5.325.560 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó 
el Ministerio de Salud. La 
cartera sanitaria indicó que 
son 593 los internados en 
terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación 
de camas de adultos en 
el sector público y privado 
para todas las patologías 
de 35,2% en el país y del 
39,5% en el AMBA. - DIB -

varias mutaciones características 
de Ómicron. Existe por lo tanto 
una sospecha elevada. La persona 
en cuestión se encuentra en ais-
lamiento domiciliario”, informó 
el titular de la cartera de Asuntos 
Sociales del estado federado de 
Hesse, Kai Klose.

En una situación similar está 
República Checa, que está verifi -
cando si una mujer que visitó re-
cientemente la región sur de África 
está contagiada con la mutación.

“La mujer, que fue chequeada 
para detectar la nueva cepa Ómi-
cron, visitó Namibia y regresó a 
la República Checa a través de 
Sudáfrica y Dubái. Esperamos los 
resultados de sus pruebas, ahora 
está aislada, se están revisando 
todos sus contactos”, escribió el 
primer ministro del país, Andrej 
Babis.

La aparición de esta variante 
llevó a que gran parte del mundo, 
incluyendo la Unión Europa (UE), 

“Muy rápido”

El científico británico que 
dirigió las investigaciones sobre 
la vacuna Oxford/AstraZeneca 
contra el coronavirus afirmó ayer 
que se podría crear “muy rápi-
do” una nueva contra la variante 
Ómicron, que fue detectada 
por primera vez en Sudáfrica 
y clasificada como “preocu-
pante” por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Se trata del profesor An-
drew Pollard, director del 
Oxford Vaccine Group, quien 
consideró además que es “al-
tamente improbable” que esta 
nueva variante se propague 
con fuerza entra la población 
ya vacunada “como ya se vio 

el año pasado” con la variante 
Delta. Sin embargo, aseguró 
que si eso ocurriera “sería posi-
ble actuar muy rápido” porque 
“los procesos de desarrollo 
de una nueva vacuna cada vez 
están mejor aceitados”. En de-
claraciones a la BBC, Pollard 
afirmó que las actuales vacunas 
deberían servir contra la nueva 
variante, aunque consideró 
que eso solo podrá confirmar-
se en las próximas semanas, 
según consignó la agencia de 
noticias AFP. La OMS calificó 
como “preocupante” a la nueva 
cepa ante su “alto número 
de mutaciones” y capacidad 
de propagación. - Télam -

Oxford: consideran factible desarrollar           
una vacuna contra la cepa sudafricana 

HONDURAS.- Los hondu-
reños votarán hoy para elegir 
Presidente, legisladores y 
autoridades locales en medio 
de un clima de violencia sin 
precedentes, de una crisis 
económica profundizada 
por la pandemia de coro-
navirus y de un escenario 
político atomizado, con un 
candidato que sugiere el 
modelo de continuidad del 
mandatario saliente y una 
oposición que se presenta 
con una alianza de partidos.

El escenario convulso re-
gistra, además, altos niveles 
de violencia, y ni los pedidos 
de paz de organismos inter-
nacionales lograron apaci-
guar la incertidumbre. - Télam - 

MÉXICO.- A casi dos 
años y medio de su creación, 
el Grupo de Puebla celebra-
rá a partir de mañana en la 
Ciudad de México el sépti-
mo encuentro de este foro, 
al que fueron convocados 
más de 150 líderes progre-
sistas de América Latina, 
el Caribe y Europa para 
trabajar en la presentación 
de un modelo de desarrollo 
solidario, según informaron 
los organizadores. - Télam - 

RUSIA.- Unos 27 diplomá-
ticos rusos, con sus familias, 
abandonarán “expulsados” 
Estados Unidos el próximo 
30 de enero, declaró este 
sábado el embajador de 
Rusia en Washington, Anatoli 
Antónov. “Nuestros diplomá-
ticos son expulsados. El 30 
de enero 27 personas con fa-
milias nos abandonarán, y el 
30 de junio un número similar 
se irá de aquí”, dijo Antónov 
en un programa del canal de 
YouTube Soloviov Live, repor-
tó la agencia Sputnik. - Télam -  

POR EL MUNDO 

propagación.
Por su parte, Países Bajos ana-

liza 61 posibles casos en pasajeros 
de dos vuelos procedentes de 
Sudáfrica que dieron positivo en 
los test de Covid-19 a su llegada 
a Ámsterdam. Todos ellos deben 
permanecer en cuarentena por 
siete días si tienen síntomas o 
cinco días si son asintomáticos: 
los que no son residentes lo harán 
en un hotel cercano al aeropuerto 
de la capital y los que sí lo son 
tendrán que aislarse en sus do-
micilios.

La variante Ómicron “llegó 
con una alta probabilidad a Ale-
mania”, alertó en tanto un mi-
nistro regional, tras haber sido 
detectadas anoche mutaciones 
características en un pasajero 
también procedente de Sudáfrica. 
“Un viajero presentaba anoche 



Hegemonía verde y brasileña en Montevideo

Palmeiras se impuso ayer por 
2-1 ante Flamengo, en una vibrante 
fi nal de Copa Libertadores, y logró 
su segunda conquista continental 
consecutiva, la tercera de su histo-
ria. El choque decisivo en el esta-
dio Centenario de Montevideo se 
defi nió el tiempo suplementario, 
después de fi nalizar 1-1 en los 90 
reglamentarios.

El conjunto dirigido por el por-
tugués Abel Ferreira, que se había 
consagrado en la edición 2020 en 
el estadio Maracaná ante Santos, 
en otra fi nal netamente brasileña, 
levantó nuevamente la copa más 
importante a nivel de clubes en 
Sudamérica gracias a los goles de 
Raphael Veiga y Deyverson.

Para Flamengo empató transi-
toriamente Gabriel Barbosa, en un 
choque que arbitró, sin mayores 
contratiempos, el misionero Néstor 
Pitana.
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Justicia. Sin brillos pero con carácter, el “Verdao” se impuso ante un “Mengao” plagado de estrellas europeas. - Conmebol -

Al igual que 2020, el elenco brasileño se 
consagró campeón de la Copa Libertado-
res tras vencer a Flamengo por 2-1. 

Palmeiras, Virrey de América

Godoy Cruz de Mendoza festejó 
anoche una necesitada victoria 
3-0 ante Patronato de Paraná, 
en uno de los tres encuentros 
disputados anoche en el inicio de 
la fecha 24 de la Liga Profesio-
nal. Martín Ojeda, en la primera 
etapa, Valentín Burgoa y Ian Es-
cobar, ambos en el epilogo, con-
virtieron para el equipo del “Tra-
ductor” Flores, que venía de caer 
como local 3-1 ante Estudiantes. 
Para los entrerrianos, en cambio, 
fue la segunda derrota en fi la. 
Con el triunfo, Godoy Cruz alcan-
zó los 30 puntos (45 en la anual) 
y mantiene un hilo de esperanza 
de clasifi car a la Copa Sudame-
ricana. Patronato, por su parte, 
cosecha 23 en este campeonato y 
35 en la tabla anual. - DIB -

Triunfo clave para 
Godoy Cruz en Paraná

Tras la dura derrota ante Estudiantes

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

Patronato

J. Espínola; G. Ortíz, N. Sánchez, L. Gon-
zález; M. Llano, N. Acevedo, G. Abrego, 
I. Escobar; M. Ojeda, T. Badaloni, M. 
Ramírez. DT: D. Flores.

Godoy Cruz

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: PT 39’ M. Ojeda (GC), ST 34’ V. 
Burgoa (GC), 41’ I. Escobar (GC)
Cambios: ST 13’ Bullaude por Abrego 
y S. Lomónaco por Ramírez (GC); N. 
Albarracin por Arias, Franco por Delga-
dillo, Banega por Canteros, Palavecino 
por Pardo (P); 16’ B. Leyes por Acevedo 
(GC), 24’ V. Burgoa por Ojeda (GC), 33’ N. 
Bandiera por Vázquez (P).

   0

   3

G. Herrera; F. Torres, N. Tenaglia, J. C. 
Komar y E. Díaz; J. I. Méndez, F. Villagra 
y J. C. Esquivel; D. Valoyes, C. Auzqui y 
M. Retegui. DT: A. Medina.

Talleres

J. Devecchi, G. Iñiguez, M. Miers y F. Román; 
F. Cerro y G. Gil Romero; M. Braida, F. Milo y 
F. Grahl; G. Hauche. DT: M. Palermo.

Aldosivi

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: ST 4’ Tenaglia (T); 35’ Valoyes (T). 
Cambios: PT 25’ David Romero por Auz-
qui (T), ST 15’ F. Coloccini por Iñiguez (A) y 
L. Rinaldi por Grahl (A); 21’ M. Santos por 
Retegui (T) y Á. Martino por Esquivel (T); 
25’ J. Zacaría por Milo (A) y J. Iritier por Gil 
Romero (A); 45’ J. Velázquez por Romero 
(T) y F. Mac Allister por Villagra (T).

   2

   0

De esta manera, Palmeiras 
agregó una nueva consagración en 
Libertadores a su palmarés, ya que 
también levantó ese trofeo en 1999.

Palmeiras salió al prolijo campo 
de juego del estadio Centenario con 
una postura más ambiciosa que su 
rival. Fue así que no demoró dema-
siado para ponerse en ventaja en la 
capital uruguaya. El equipo paulista 
encontró en el callejón derecho de 
su ataque un lugar fértil para ata-
car, con un Filipe Luis disminuido 
físicamente (fue reemplazado a la 
media hora).

Por allí fi ltró el paraguayo Gus-
tavo Gómez un pase largo y anun-
ciado, pero no por eso efectivo, a 
la espalda del lateral izquierdo y 
de David Luiz. El envío encontró 
a Mayke después de una trepada 
formidable y el marcador de punta 
derecho tuvo la lucidez necesaria 
para ver la mejor opción.

La “T” venció 2-0 a Al-
dosivi en Córdoba y dio 
paso hacia asegurar su 
participación en la Liber-
tadores 2022.

Talleres acaricia la clasifi cación

Talleres de Córdoba superó 
ayer a Aldosivi de Mar del Plata, 2 a 
0, en encuentro de la 23ra fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol dis-
putado en el estadio Mario Alberto 
Kempes, y sumó puntos impor-

tantes en su camino por alcanzar 
la clasifi cación a la Libertadores 
2022, y para seguir como escolta 
del campeón River. Los tantos del 
conjunto ganador fueron anotados 
por Nahuel Tenaglia (4m.) y Diego 
Valoyes (35m.), ambos en el segun-
do tiempo.

Así la “T” alcanza los 63 puntos 
en la tabla anual, ocupa el tercer 
lugar detrás de River (73) y Vélez 
(69), y acaricia la clasifi cación a 
la máxima competencia sudame-
ricana.

En el actual certamen, en el 
que los “Millonarios” ya son cam-
peones, Talleres se encuentra en 
la segunda colocación con 43 uni-
dades, y mantiene esa posición de 
único escolta al menos hasta que 
juegue hoy Defensa y Justicia (40), 
que podría alcanzarlo nuevamente.

El ‘“Tiburón” de Mar del Pla-
ta, que llegó a Córdoba luego de 
dos triunfos al hilo, se queda con 

un escenario un tanto más parejo. 
Flamengo decidió apostar todo al 
ataque pero con frecuencia chocó 
contra el orden de su rival.

No fue sino hasta los 27 minutos 
que alcanzó el empate, después de 
algunas insinuaciones. Y lo hizo 
de la mano de Gabriel Barbosa. El 
goleador de la Copa Libertadores 
metió la pelota por el único milí-
metro que quedaba disponible entre 
Weverton y el primer palo, con un 
zurdazo demoledor.

La igualdad revitalizó a Flamen-
go, que incluso tuvo la chance de 
llevarse la copa en tiempo regla-
mentario con una ocasión que el 
ingresao Michael desaprovechó, al 
cruzar demasiado su remate.

Palmeiras asomó nuevamente 
en el partido en el inicio del com-
plemento. Abel Ferreira diagnosti-
có acertadamente que su equipo 

estaba sufriendo una merma física 
y entregó una señal: puso a Deyver-
son en reemplazo de Raphael Veiga, 
uno de los que había sufrido la in-
tensidad del partido. Y el delantero 
no falló.

Deyverson le sacó todo el jugo 
a un error grave en la salida de Fla-
mengo. Andreas Pereira controló 
imperfectamente, la pelota le quedó 
lejos del pie y el atacante de Pal-
meiras corrió directamente hacia el 
arco rival. Al enfrentarse con Diego 
Alves, lo engañó con su cuerpo: lo 
arqueó para un lado y defi nió para 
el otro. El 2-1 para Palmeiras desató 
la locura de la torcida paulista en el 
Centenario y provocó las lágrimas 
del autor del gol. De esta manera, 
el elenco paulista alcanzó su cuarto 
festejo internacional, al sumar sus 
trofeos de Libertadores al que logró 
en la Copa Mercosur 1998. - IAM -

Los cordobeses van por el sub-
campeonato. - Télam -

El recuerdo del Boca de Bianchi

El hito alcanzado anoche por Pal-
meiras en el estadio Centenario 
de Montevideo tenía su antece-
dente más cercano “apenas” 
dos décadas atrás: fue el Boca 
del “Virrey” Carlos Bianchi el 
último de los equipos que había 
logrado gritar campeón dos ve-
ces seguidas. En la edición del 
2000 lo hizo precisamente ante 
el Palmeiras (vigente campeón 
hasta entonces) y la temporada 

Riquelme, fi gura del bicampeo-
nato. - Archivo -

27 puntos en la zona media de la 
tabla. - Télam - 

Esa alternativa fue un pase hacia 
atrás para el ingreso de frente de 
Raphael Veiga, quien definió de 
primera el arquero de Flamengo.

El segundo tiempo presentó 

siguiente se consagró en México 
ante Cruz Azul. 
Acaso la partida del surgido en 
Vélez impidió un récord más 
grande: tras una temporada 
alejado del Club, Bianchi volvió 
al club con el mismo brío: ganó 
la edición 2003 ante el Santos 
y finalmente fue subcampeón al 
año siguiente en la recordada 
final ante Once Caldas de Co-
lombia. - DIB -
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¿Últimos partidos del “Muñeco”?

River, flamante campeón de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF) 
en forma anticipada, visitará hoy 
a Rosario Central en uno de los 
cuatro partidos que le darán con-
tinuidad a la fecha 23.

El encuentro se jugará este 
domingo a partir de las 17 en el 
estadio Gigante de Arroyito, de 
Central, será arbitrado por Pablo 
Echavarría y televisado por TNT 
Sports.

El equipo “Millonario” que 
conduce Marcelo Gallardo al-
canzó los 52 puntos tras golear a 
Racing el jueves último por 4 a 0 
y se coronó en forma anticipada, 
con una sentida vuelta olímpi-
ca, ya que sacó 12 de ventaja a 
sus escoltas Defensa y Justicia y 
Talleres cuando apenas quedan 

River estrena el título en 
su visita a Rosario Central
Campeón con mucha antelación, el 
“Millonario” le dará rodaje a sus referentes 
mientras piensa en la Supercopa Argentina.

Incertidumbre. Un posteo de la propia cuenta de River alimentó los 
rumores de salida de su DT. - CARP -

tau y televisado por la señal Fox 
Sports.

Newell’s recibió en las últimas 
horas una noticia importante, ya 
que su capitán y emblema Maxi 
Rodríguez anunció que a los 40 
años se retirará del fútbol luego 
de haber cumplido una excelente 
carrera. El ídolo de “Ñuls” estará 
en el banco de suplentes ante 
Boca y se retirará en el partido 
siguiente ante Banfield en el es-
tadio Coloso Marcelo Bielsa y ante 
sus hinchas. - Télam -

uno de los cuatro partidos que le 
darán continuidad a la fecha 23 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF).

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.30 en “La Bombonera”, 
será arbitrado por Patricio Lous-

nueve por jugarse.
River irá completo en Rosario 

(con las excepciones de los le-
sionados Matías Suárez, Nicolás 
De La Cruz, Felipe Peña Biafore 
y Enzo Pérez), y además tendrá 
la posibilidad de ser alentado 
por sus hinchas rosarinos y de 
ciudades aledañas ya que Central 
vendió un paquete de plateas a 
8.500 pesos para no socios.

En cuanto a Central, tiene 30 
puntos y en la fecha pasada sor-
prendió a Colón y lo goleó en 
Santa Fe por 4 a 1 con tres goles 
anotados por su capitán, Marco 
Ruben, todos de cabeza, y el otro 
de Emiliano Vecchio.

El goleador Marco Ruben, 
nacido hace 35 años en Capitán 
Bermúdez, superó con 97 goles 

En la ida, disputada en 
Mendoza, Brown e In-
dependiente Rivadavia 
igualaron 1-1.

Primera Nacional: Almirante y la 
“Lepra” van por un lugar en semis

Almirante Brown, tercero en la 
Zona A, recibirá a Independiente 
Rivadavia, de Mendoza (tercero en 
la Zona B), en el cortejo desquite 
por los cuartos de fi nal del reduci-
do de la Primera Nacional, del que 
saldrá el equipo que acompañará 
al campeón Tigre a la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará en el Es-
tadio Fragata Presidente Sarmiento, 
en la localidad bonaerense de Isidro 
casanova, desde las 20, televisado 
por DirecTV y con el arbitraje de 
Jorge Baliño.

En el cotejo de ida empataron en 
Mendoza 1 a 1, por lo tanto el gana-
dor será semifi nalista y de haber un 
nuevo empate el clasifi cado saldrá 
por defi nición con remates desde 
el punto penal.

Se defi ne la Primera C
Sportivo Dock Sud jugará hoy 

como local ante Berazategui la 
segunda fi nal del certamen de la 
Primera C en la cual se definirá 
al campeón de la temporada y el 
primer ascenso a la Primera B. El 
encuentro se realizará en el Estadio 

de los Inmigrantes, desde las 17, con 
el arbitraje de Jonathan De Oto y 
televisación por parte de DirecTV.

En el cotejo de ida, Dock Sud, 
ganador del torneo Apertura, igualó 
como visitante en el Estadio Nor-
man Lee, ante Berazategui, triun-
fador del Clausura, sin goles. - Télam -

En caso de empate se defi nirá por penales. - Télam -

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) 
ofi cializó ayer la programación 
de la 24ta. fecha, en la que River, 

Días confi rmados: clásico platense el próximo 
domingo y la despedida de “Maxi”, el lunes

Primera División – Cronograma de la Fecha 24

reciente campeón, será local de 
Defensa y Justicia, y Boca visitará a 
Arsenal de Sarandí. - Télam -

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

Colón: L. Burián; F. Mura, F. Garcés, B. 
Bianchi y N. Gallardo; G. Piovi, F. Lérto-
ra, R. Aliendro y C. Bernardi; C. Ferreira 
y Farías o Beltrán. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; E. Mancuso, C. 
Zambrano, M. Rojo y F. Fabra; 
A. Almendra, J. Campuzano y J. 
Ramírez; E. Cardona; S. Villa y L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

Newell’s: R. Macagno; F. Escobar, D. 
Calcaterra, F. Mansilla y M. Bittolo; J. 
Cacciabue y J. Fernández; P. Pérez, N. 
Castro y Garro o González; I. Scocco. 
DT: A. Taffarel.

Arbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Argentinos: F. Lanzillota; K. Mac 
Allister, P. Minissale y L. Villalba; J. 
Sandoval, M. Romero, G. Florentín, E. 
Gómez y G. Carabajal; N. Reniero y G. 
Avalos. DT: G. Milito.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L. 
Morales, Fratta o Licht y Palazzo o Li-
cht; B. Aleman, E. Cecchini, M. Insau-
rralde y J. Carbonero; L. Rodríguez y 
E. Ramírez. DT: N. R. Gorosito.

Arbitro: Diego Abal.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 19.15 (TV Pública). 

Rosario Central: J. P. Romero; D. 
Martínez, F. Almada, G. Ávila y L. 
Blanco; G. Infantino, E. Ojeda y F. 
Lo Celso; E. Vecchio; L. Gamba y M. 
Ruben. DT: C. González.

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

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 17 (TNT Sports).

la marca de 94 del “Matador” 
cordobés Mario Alberto Kempes y 
quedó a uno del “Torito” Waldino 
Aguirre para convertirse en el 
máximo goleador de la historia 
de Central en el profesionalismo.

El equipo rosarino necesita 
los tres puntos ya que su obje-
tivo es clasificarse para la Copa 
Sudamericana de 2022.

En la tabla de posiciones 
anual, Central tiene 48 puntos, 
uno menos que Gimnasia que por 
el momento es el último equipo 
que está clasificando al certamen 
internacional.

En el último turno, por su 
parte, Boca, que alterna buenas 
actuaciones con otras decepcio-
nantes como la que protagonizó 
durante la semana en Avellane-
da, recibirá a Newell’s, de floja 
campaña durante todo el año, en 

Viernes 3 de diciembre
19.15 Central Cór-

doba – Unión.
19.15 Colón – 
Atlético Tucumán.
21.30 Vélez – Patronato.

Sábado 4 diciembre
17.00 Arsenal – Boca.
19.15 Godoy 

Cruz – Platense.
19.15 Sarmien-

to – Talleres.
21.30 Lanús – Ro-

El programa completo de AFA

sario Central.
21.30 Huracán – Racing.

Domingo 5 de diciembre
17.00 Gimna-

sia – Estudiantes.
19.15 Independien-

te – San Lorenzo.
21.30 River – De-

fensa y Justicia.

Lunes 6 de diciembre
19.15 Aldosivi – Argentinos.
21.30 Newell’s – Banfield.

Un posteo en las redes 
de River enumerando 
los títulos obtenidos 
por Gallardo en el club 
alarmó a los hinchas.
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Ventaja. El Chevrolet Cruze del puntero largará por delante de todos en el 
Hermanos Gálvez porteño. - Súper TC2000 -

Súper TC2000. Duodécima fecha

El piloto de Arre-
cifes, líder del cam-
peonato, defi nirá el 
título ante el tandi-
lense Pernía, quinto 
clasifi cado.

Canapino se quedó con 
la última pole del año

Mundial de Ajedrez

La segunda 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 58 jugadas de 
una apertura Catalana y ahora el 
match está igualado 1 a 1.
El choque entre los dos grandes 
maestros, que durante años 
entrenaron juntos, se desarrolla 
a 14 partidas en Dubai, 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.
Carlsen de 30 años, uno menos 
que Nepomniachtchi, condujo 
las piezas blancas y la partida 
fue muy luchada, con chances 
de triunfo para ambos, hasta lle-
gar a un fi nal parejo, por lo que 
acordaron la igualdad.
Hoy, desde las 10.30 hora argen-
tina, se jugará la tercera parti-
da, conduciendo el retador las 
piezas blancas, y el lunes será 
jornada de descanso.
Esta es la cuarta defensa del tí-
tulo por parte de Carlsen, quien 
le arrebató la corona al gran 
maestro indio Viswanathan 
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 
Caruana (6 a 6 y 3 a 0 en rápi-
das), en Londres 2018. - Télam -

La segunda partida 
terminó nuevamente 
en tablas: match 1-1

El arrecifeño Agustín Cana-
pino, con Chevrolet Cruze, se 
quedó con la pole en el Súper 
TC2000 en el autódromo Oscar 
y Juan Gálvez, y como líder del 
certamen definirá hoy el título de 
campeón con el otro postulante, 
el tandilense Leonel Pernía (Re-
nault Fluence), quien clasificó en 
quinto lugar.

La duodécima y última fecha 
de la categoría correrá la final 
desde las 12, a 40 minutos más 
un a vuelta al trazado número 9 
del circuito porteño, cuya cuerda 
es de 3.345 metros.

Canapino marcó un tiempo de 
1m. 18s. 462 fueron sus escoltas 
el el quilmeño Damián Fineschi 
(Renault Fluence), y el mendocino 
de San Martín, Bernardo Llaver 
(Chevrolet Cruze).

Completaron los diez prime-
ros el mendocino Julián Santero 
(Toyota), el tandilense Pernía, el 
chubutense Ignacio Montenegro 
(Honda), el bonaerense Matías 
Rossi (Toyota), el cordobés Juan 
Ángel Rosso (Honda), el santa-
fesino Facundo Ardusso (Hon-
da) y el bonaerense Matías Milla 
(Fluence).

La singlista es oriunda de Coronel 
Baigorria. - Télam -

La palista marcó el mejor 
tiempo en los Juegos 
que se disputan en Calí. 

Panamericanos Junior: Oro para 
Gasparoni en la prueba de K1 200 metros

La palista argentina Constanza 
Gasparoni conquistó ayer la me-
dalla de oro en la prueba de K1 
200 metros, mientras que Valentín 
Rossi y Agustín Ratto ganaron en 
la fi nal de K2 1000 metros, en los 
Juegos Panamericanos Junior de 
Cali, en Colombia.

Gasparoni marcó un tiempo 
de 34.08 para quedarse con la ca-
rrera en el Lago Calima, en la que 
la siguieron la chilena Fernanda 
Antonia Iracheta González (plata 
con 34.63) y la mexicana Isabel 
Aburto Romero (bronce con 35.02).

El equipo femenino, integrado 
por Gasparoni, Candelaria Sequei-
ra, Rebecca D’Estéfano y Paulina 
Contini, ya había festejado un oro 

el viernes en la prueba de K4 500 
metros.

Por su parte, Rossi y Ratto se 
impusieron esta mañana en la fi -
nal de K1 200m con un tiempo de 
03:11.34 y cruzaron la meta antes 
que las duplas de Chile (03:13.52) 
y México (03:13.81), según informó 
la página ofi cial del torneo. Fue la 
tercera medalla dorada para Rossi, 
que había sido medallista de bron-
ce en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, y la 
segunda para Ratto.

Rossi, oriundo de San Pedro, ya 
había ganado las medallas de oro 
en K1 1000 metros y la de K4 500 
junto a Ratto, Gonzalo Lo Moro y 
Bautista Itria.

En la tercera medalla del día 
para la Argentina, Lo Moro logró 
el bronce en K1 200 metros, con 
un registro de 28.73. El vencedor 
fue el mexicano José Roberto Eguia 

Alcazar (27.94) y la plateada se la 
llevó el uruguayo Luis Santiago 
Melo Duarte (28.37).

El canotaje le aportó ocho me-
dallas a la delegación “albiceleste”, 
cinco de oro, una de plata (Cande 
Sequeira y Rebeca D’Estéfano en 
K2 500) y dos de bronce (Sequeira 
en K1 500). - Télam -

 

El “Lancha” marcó 21 puntos ante Paraguay

El escolta argentino Carlos 
Del no regresó el viernes al 
seleccionado, en un choque 
contra Paraguay por la primera 
fecha de las Eliminatorias mun-
dialistas, y comentó que ni el 
“mejor de los sueños” pensaba 
en el retorno con el equipo que 
conquistó la medalla de oro 
olímpico en Atenas 2004.
“Ni en el mejor de los sueños 
hubiese pensado que iba a 
volver a ponerme esta camise-
ta, que iba a jugar acá, que iba 
a escuchar ese coro. Tengo un 
presente que me encanta en 
Italia, pero soy de acá. Siem-
pre miro esta camiseta, trato 
de ayudar. Estar de vuelta es 
único, escuchar a mi gente, mi 
familia allá arriba, la verdad 
que todo es increíble”, explicó 
el exNBA en una nota con TyC 
Sports.

La vuelta soñada de Del no a la Selección

Del no convirtió 21 puntos, dio 
6 asistencias y tomó 4 rebotes 
en poco más de 21 minutos en 
la victoria sobre el conjunto 
paraguayo (93-67).
El exBoca, de 39 años, sufrió 
varias lesiones a lo largo de su 
carrera que le impidieron un 
desarrollo normal y recién hace 
dos temporadas que reencontró 
su mejor versión en el Pesaro 
de Italia. - Télam -

El santafesino volvió a la albi-
celeste tras cinco años. - CAB -

Canapino sumó 191 
puntos con los 3 de 
la pole, en tanto que 
Pernía tiene 178 y hoy 
habrá en juego 40 
unidades.

En la definición del campeo-
nato, Canapino sumó 191 con los 
3 de la pole, en tanto que Pernía 
tiene 178 y hoy habrá en juego 
40 unidades.

En la Fórmula Renault 2.0 la 
primera carrera del fin de sema-
na, a 16 giros, la ganó el oriundo 
de Canning, Tiago Pernía, escol-
tado por el cordobés Isidoro Vez-
zaro, y el pinamarense y flamante 
campeón Jorge Barrio.

En tanto, la monomarca Fiat 
Campetizzione cerró su temporada 
y en la segunda prueba del fi n de 
semana se impuso Claudio Ramos. 
El binomio Belli-Amboade, que 
culminó segundo, logró el título.

Hoy, a las 9.20 comenzará la 
final del TC2000, a 30 minutos 

más una vuelta, a las 10.25 será 
el turno de la segunda carrera 
del fin de semana de la Fórmula 
Ranault 2.0, a 25 minutos, y a las 
12 se iniciará la final del Súper 
TC2000, a 40 minutos más una 
vuelta. - Télam -

Fiji es el actual campeón olímpico. 
- UAR -

Rugby seven – Dubai

El seleccionado argentino de 
rugby seven, Los Pumas 7s, ganó 
la medalla de bronce del torneo 
de Dubai, inicio de la World Seven 
Series, tras vencer en el partido 
decisivo al campeón olímpico, Fiji, 
por 19 a 12.

El equipo dirigido por Santiago 
Gómez Cora, medalla de bronce 
en los recientes Juegos Olímpicos 
de Tokio 2021, venció en cuartos 
de fi nal a Irlanda, por 17 a 12, y en 
semifi nales perdió con el que sería 
ganador del torneo, Sudáfrica, 17 a 
7, por lo que jugó el partido por el 
tercer puesto.

En el triunfo sobre Fiji los tantos 
llegaron a través de dos tries de 
Joaquín Lamas y uno de Joaquín 
De la Vega, más dos conversiones 
de Lamas.

En la victoria sobre Irlanda 
marcaron tries Germán Schulz, 
Felipe Del Mestre y Tomás Lizazú, 
y Luciano González Rizzoni aportó 
una conversión, y en la derrota con 
Sudáfrica anotó un try Rodrigo 
Isgró y González Rizzoni sumó una 
conversión.

Los Pumas 7’s ganaron el gru-
po clasifi catorio B tras derrotar a 
España, por 28 a 7, y a Kenia, por 
22 a 17, y por último empatar en 21 
tantos con Estados Unidos. - Télam -

Victoria y bronce 
para Los Pumas 7s 
ante Fiji: 19 a 12










