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SE LEYERON ALGUNOS TRABAJOS

Presentaron el libro
por los 110 años de
la Biblioteca Rivadavia

La edición no será comercializada y se donará a todas las bibliotecas del partido. Página 3
GOLF - TORNEO CLAUSURA

Silvio Maglioto ganó
en la máxima categoría
En el marco de una magnífica jornada golfística vivida en la cancha del Bolívar Golf Club,
Maglioto puso su nombre en lo más alto de la
Categoría 0 a 9 de hándicap. Unos 70 jugadores, muchos provenientes de ciudades vecinas, animaron la tarde del sábado que finalizó
con un lunch. Página 8
FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

River no se relaja
ni siendo campeón
En vibrante partido empató con Rosario Central 2 a 2. Boca vs. Newell´s, suspendido por
lluvia. EXTRA
SÚPER TC 2000

Canapino campeón
Segundo título en la categoría. EXTRA

EN BOLÍVAR, EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Los españoles concurrieron a
las urnas a votar por el CRE
Vecinos de reconocida trayectoria en la “españolidad” desafiaron la lluvia y emitieron sus votos
ayer. Se eligieron representantes ante el Consejo de Residentes Españoles. Página 5
LA PANDEMIA - EL MUNDO SIGUE EN VILO

Ómicron obliga a
nuevas restricciones

Australia y Países Bajos confirmaron ayer los primeros casos de la variante Ómicron del coronavirus en viajeros, mientras Israel y otros países endurecieron sus controles para impedir la
propagación de la temida nueva cepa identificada en el sur de África. EXTRA
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CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Federico Sierra y Galo
Valenzuela, subcampeones
de la Copa Casa Garrahan

La competencia se dio
en el marco del 4° Congreso Internacional de
Industria que tuvo lugar
en Escobar.
Del 24 al 26 de noviembre
tuvo lugar en la ciudad de

Escobar el 4° Congreso
Internacional de Industria.
Es en ese marco que, se
disputó el pasado jueves,
en el marco de dicho Congreso, la Copa Casa Garrahan, el torneo solidario
de FIFA 21 organizado por

Calzados
y Deportes

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.

¡hasta diciembre!

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

la Fundación Casa Garrahan.
Participaron de dicha copa
industriales de la Provincia de Buenos Aires y de
Unión Informática, más
de 70 parejas, entre ellos
los bolivarenses Federico
Sierra y Galo Valenzuela.
Vale decir que la dupla
bolivarense se coronó
subcampeona de esta
nueva edición del torneo
solidarío.
Cabe recordar que el objetivo de FIFA 21 Copa
Casa Garrahan es apadrinar por un año las habitaciones de la Casa
Garraha (CABA); Casa
Ludovica (La Plata) y
Casa SAHNI (San Juan),
que alojan a niños y niñas
junto a un familiar, mientras cumplen tratamientos
médicos complejos en los
hospitales pediátricos de
estas localidades. L.G.L.
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Se desarrolló un taller por
el 25N en el Centro Cívico

El pasado jueves en el
Centro Cívico, la Dirección de Derechos Humanos, encabezada por Marianela Zanassi, organizó
un taller abierto a la comunidad para conmemorar
el día internacional de la
eliminación de la violencia
contra la mujer.
El intendente Marcos Pisano acompañó la iniciativa que convocó una
importante cantidad de
mujeres, para participar
de la propuesta denominada
“Amiga/o date
cuenta”, a cargo de la profesora Gisela Holgado y la
psicóloga Sofía Cordero.
La propuesta del taller didáctico se enmarca dentro de las capacitaciones
que el equipo del área
municipal ha dictado durante el año a diferentes
instituciones, como parte
del programa generar del

Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de
la Nación.
El Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer se
conmemora anualmente
el 25 de noviembre para
denunciar la violencia que
se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos
los países para su erradicación.
A nivel local, el equipo

de Derechos Humanos
trabaja en el abordaje y
la prevención de las violencias por motivos de
género en sus oficinas
ubicadas en la planta baja
de la terminal de ómnibus
en Av. Fabrés García 750,
de lunes a viernes, de 8 a
14 horas. Por consultas,
comunicarse al teléfono
2314-482756 ó a través
del Facebook e Instagram
Derechos Humanos Bolivar.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.204

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

O.1282
V.04/12

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.
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BIBLIOTECA RIVADAVIA

Presentaron el libro por los ciento diez años
Autores y autoras que
participaron del certamen
alusivo, miembros de comisión directiva y público
en general se dieron cita
el viernes en el auditorio
María Barnetche de la biblioteca Rivadavia para la
presentación del volumen
por los ciento diez años
de la institución (se cumplieron en octubre), que
compendia los trabajos de
los mencionados.
Ocurrió por la tarde, ante
un buen marco de público.
Tras las palabras de apertura del presidente de la
Rivadavia, Julio Fal, se
dio lugar a la lectura de
los cuatro trabajos elegidos por el jurado dentro
de un certamen que, en
rigor de verdad no tuvo
ganadores y perdedores,
ya que todos/as los participantes verán la obra con
la que intervinieron publicada en un libro de poco
más de cien páginas, que

ve la luz por la imprenta
local de Nacho Bedatou
y que fue presentado oficialmente el viernes.
Esos cuatro elegidos/as,
que pasaron al frente a
leer lo suyo en la continuidad del acto, son: en
cuento, Graciela Estela
Salagardoy Sarandón y
Miguel Ángel Pastorino;
en poesía, el pirovanense Rodolfo Freire y Juan
Manuel González Prieto,
en cuyo nombre leyó su
trabajo Elba Pisano, de la
entidad anfitriona.
Luego, en principio todos
los que intervinieron en la
categoría poesía, y luego los que lo hicieron en
cuento, pasaron al frente
a recibir sus diplomas de
manos de representantes
de la Rivadavia y de los
miembros del jurado que
actuó en el certamen, es
decir las profesoras de
Lengua y Literatura Olga
Irigoyen y Claudia Ané, y

el sociólogo, investigador
y escritor Miguel Ángel
Gargiulo.
La foto con todos juntos al
frente, sobre el imaginario
escenario donde tocan las
bandas y solistas que se
presentan por gestión de
la Asociación Musical o la
propia biblioteca, y también montan sus obras las
actrices de Souvenir Teatro Fugaz, marcó de uno
de los puntos de máximo
entusiasmo de la calurosa
tarde.
Para el final, los presentes compartieron un lunch
que fue amenizado por
la música de jazz y funk
aportada, en vivo, por

Ariel Adrián Tardivo, en
guitarra, y Álvaro Damiano, en saxofón.
El volumen no será co-

mercializado, pero sí
distribuido en todas las
bibliotecas del partido de
Bolívar, y quedará obvia-

mente a disposición de lxs
interesadxs en la propia
entidad productora.
Chino Castro

SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO

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

O.1456 V.28/11

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

Remate Feria Mensual

MIÉRCOLES 15

700

VACUNOS
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OBRAS PÚBLICAS

Se trabaja en la ampliación
de la red de gas
en Anteo Gasparri

AVISOS VARIOS
Se ofrece Señora para
dama de compañía, con
referencias.
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo
para trabajos de campo
en general, con experiencia en ganadería. Buenas
referencias. Tel: 2314 579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sortearon una notebook entre
los comercios que participaron
de la Expo Comercial
blicas solicita que aquellos/as vecinos/as que no
cuentan con gas natural
en sus hogares y estén
interesados en acceder al
servicio, se acerquen a la

oficina de Gas Continuo,
ubicada en la planta baja
de la Municipalidad, donde recibirán asesoramiento del equipo técnico.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

de la firma Lens Peugeot,
quienes estuvieron presentes acompañando la
Expo Comercial.
Desde la Cámara comercial agradecieron una vez
más a todas las firmas locales que se hicieron presentes durante los cinco
días de muestra.
L.G.L.

Lic. María Eugenia Reina
Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista
en Nutrición y Diabetes
M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Solicitar Turno:
Bolívar
(02314) 490690
diabetesbuenosaires@gmail.com

la Sociedad Rural de Bolívar.
Es en ese marco que,
realizaron entre los comercios socios que fueron
parte de la primera Expo
Comercial y Paseo Gastronómico en la ciudad de
Bolívar, el sorteo de una
Notebook.
Resultó ganador de dicho
sorteo José Luis Botana,

M.P. 3860

Av. San Martín 983 - Tel: 428099

M.N: 130.867

El ganador fue José
Luis Botana.
Con motivo de la primera Expo Comercial y Paseo Gastronómico que
tuvo lugar del 18 al 22
de noviembre, la Cámara Comercial dispuso de
algunos premios para los
comercios locales que
acompañaron la muestra
haciéndose presentes en

NUTRICIONISTA

GPS - ARAG - C/AGRO

O.1419 V.14/12

La cuadrilla municipal de
Obras Públicas, a cargo
de Lucas Ezcurra, en el
marco del Programa Gas
Continuo ejecutó una ampliación de red de gas en
barrio Anteo Gasparri.
La obra comprendió la colocación de 35 metros de
caño, que beneficiará a
vecinos/as que se suman
como nuevos usuarios a
la red, sumando infraestructura al barrio. La cuadrilla municipal le dará
continuidad al programa
en los próximos días en
Los Zorzales.
La
gestión
municipal
avanza con el plan de
infraestructura básica en
distintos puntos de la ciudad, con servicios considerados esenciales para
mejorar la calidad de vida
los ciudadanos.
La Dirección de Obras Pú-

O.1276 V.03/12
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DECISION 2021

Los españoles concurrieron a las urnas a votar por el CRE
Los españoles bolivarenses concurrieron ayer a
las urnas a votar por los
representantes al Consejo
de Residentes Españoles
(CRE), del Consulado de
Buenos Aires al que pertenece nuestra ciudad.

Como se informó en ediciones pasadas, el CRE
es un órgano consultivo
del Consulado y lleva los
reclamos de la colectividad ante el Cónsul.
Ayer se votó en la sede
de la Sociedad Española

y pese al mal clima fueron
muchos los españoles locales que se acercaron a
votar, entre ellos algunos
reconocidos como José
Manso (presidente de la Sociedad Española), Rubén
Unzué (ex presidente del

Centro Navarro, que fue
acompañado por su hija
Adriana), Gabriela Unzué
(ex presidenta del Centro
Navarro) y Mariana Sardón (actual presidenta del
Centro Navarro).
Entre quienes fiscalizaron

la elección estuvo Liliana
Celia González, la urdampilletense que marcha en
una de las tres listas candidatas a integrar el CRE
(Las 13 Rosas), y por cierto una de las pocas postulantes del interior de la

provincia de Bueos Aires.
Seguramente en los próximos días se conocerá el
resultado del escrutinio
y se sabrá la suerte de
González, quien marcha
quinta en su nómina.
Angel Pesce

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

REMATE - FERIA

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

500
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

30 Vacas Nuevas
y ½ Uso con Cría
y Gtía de Preñez
PLAZO:
30-60-90-120 DIAS

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

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

Equinoterapia cerró
sus actividades del año

DAIREAUX

Inicio de actividades del
Centro de Jubilados y Pensionados

La Municipalidad de Daireaux informa que el martes 1 de diciembre se dará
inicio a las actividades en
el Centro de Jubilados y
Pensionados “Paulo Lamongese”.

dríguez y Pamela García.
Quienes deseen participar podrán inscribirse en

la sede de la institución a
partir del lunes 29 de Noviembre.

Se dictarán talleres de
memoria, motricidad fina,
ejercicios de movilidad, taller de lectura y actividades
grupales entre otras.
Además quienes participen
podrán hacer uso del sector de la peluquería de forma gratuita.
adelante el Cierre de año
de Equinoterapia que for-

FORTINERA DEROENSE

Inscripción de artesanos
La Municipalidad de Daireaux informa que hoy, lunes
29, se abre la inscripción para artesanos que deseen
formar parte de la Edición N° 41 del Festival Fortinero.
Los interesados deben comunicarse, hasta el lunes
29 de diciembre en horario de 7:00 a 14:00, al 02316452929 o al 02314- 15-478434.

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA

•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.

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

ma parte del Programa
Municipal de Actividades
Ecuestres. Los chicos y
familiares formaron parte
de una tarde de actividades en el complejo de la
calle Colón.

Las actividades, destinadas a todos los jubilados
de PAMI, se desarrollarán
de lunes a viernes de 8:00
a 12:00 y estarán a cargo
de las acompañantes terapéuticos Ailen Celerier Ro-

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados 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
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

www.diariolamanana.com.ar

TORRES INMOBILIARIA

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

Operaciones Inmobiliarias

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$s 40.000.IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIDA EN DOS PLANTAS: 3 DORM., COCINA, COMEDEDOR, LIVING, DOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLEGIOS. U$S 150.000.VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN DOS
PLANTAS : 4 DORM., 2 BAÑOS, LIVING, COCINA, COMEDOR, AMPLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEDAD DE MENOR VALOR…
PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 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.

Su diario en la web

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

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

EL viernes 26 de noviembre, a las 17 hs, se llevó

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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

PELOTA A PALETA - CUARTA CATEGORÍA

Silvio Magliotto fue el ganador El próximo sábado se
disputarán la finales
de la categoría principal
en Empleados

Hubo muy buena cantidad de jugadores (70),
representando a varias
ciudades y localidades
de la provincia de Buenos Aires.
El sabado se realizó el
Torneo Clausura de Golf
organizado por la subcomision del Bolívar Golf
Club en sus instalaciones
de la calle Prolongación I.
Rivas de esta ciudad, con
una muy buena cantidad
de jugadores (70) inscriptos.
Hubo representantes de
9 de Julio, Azul, Daireaux,
Olavarría, Tapalqué, Urdampilleta y Bolívar.
El ganador de la categoría
principal fue Silvio Magliotto, con 68 golpes.

1º Julio Bologna, Olavarría, con 46.
2º Alejandro Abrahan,
Olavarría, con 52.
Resultados
Mejor gross
Nestor Leiva, Olavarría,
con 74.
Mejor neto

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 solicitarse en la Municipalidad de Daireaux sita en calle
Levalle Nro. 150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos que así lo acrediten, 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 Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras 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.-

Juan Jose Barrio, Bolívar,
con 65.
Long Drive
Ignacio Prado, Azul.
Approach
Marcelo Pardavilla, 9 de
Julio.
Categorías
Caballeros 0/9
1º Silvio Magliotto, Bolívar,
con 68.
2º Maximiliano Casalli, Urdampilleta, con 69.
10/16
1º Nemesio Durrieu, Bolívar, con 68.
2º Diego Ponti, Bolívar,
con 70.
17/24
1º Jorge Erreca, Bolívar,
con 66.
2º Ariel Pacho, Bolívar,
con 67.
25/max
1º Juan Jose Barrio, Bolívar, con 65.
2º Andrés Ibarra, Daireaux, con 66.
Damas
1º Norma Castellani, Bolívar.
2º Mirta Pacho, Bolívar.
9 hoyos sin handicap

9 Hoyos Senior
1º Mario Martínez, Bolívar.
2º Adolfo Barrio, Bolívar.
Agradecimientos
La Comisión Directiva del
Bolívar Golf Club agradece a Carnes El Rodeo, de
la familia Ferriol-Yaquinta,
al Diario La Mañana y a
todos los que hacen posible que el club siga creciendo.
Lunch
Participamos del momento del lunch, en el cual
se sirvieron cervezas y
tambien unas exquisitas
patas de cordero que fueron degustadas por todos
los presentes. Posteriormente se entregaron los
premios y hubo varios
festejos al terminar este
año golfístico que, si bien
tuvo interrupciones por la
pandemia, en los ultimos
meses hubo gran actividad con los torneos locales. Tanto en este Torneo
Clausura como en los Torneos de FENOBA participaron jugadores locales
y de varios lugares de la
provincia de Buenos Aires. A.M.

Los amantes de la Pelota a Paleta del Club Empleados
de Bolívar están de parabienes, dado que dicha entidad gano la licitación para las Finales Provinciales de
Cuarta Categoría que se desarrollarán el próximo sábado, con horario a confirmar, en el trinquete del club
“gallego”.
Recordamos que en esta final estarán los ganadores
de cada una de las regiones que participaron de este
torneo y en la misma intervendrá Empleados “A” con
Tomás Sraiber y Carlos González.
Participarán de esta finales divididos en tres zonas los
siguientes clubes y jugadores:
Zona 1
Huracan “A”, de Tres Arroyos (Leandro Duable-Eduardo Diribarne); Empleados de Comercio “A”, de Bolívar,
(Tomás Sraiber-Carlos Gonzaláz y Federico VicenteMatías Lanzinetti) y Newbery A, de Laprida.
Zona 2
Rermo “A”, de Azul (Bautista Barontini-Santiago Yrigoyen- Manuel Campagnole); Progreso “A”, de Coronel
Suárez (Sebastián Baselli-Javier Quiess); C.V. Necocha “B” (Juan M. Durán-Daniel Mascaro y Daniel La
Battaglia).
Zona 3
Los XXV “A”, de Dolores (Esteban Barragán-Mauricio
Penuchena); U. Vasca “B”, de Bahía Blanca (Ricardo Trotti-Ezequiel Páez-Jerónimo Rodríguez- Carlos
Goroso); Progreso “A, de Trenque Lauquen (Juan J.
Silvani-Juan I. Hernández- Faustino García).
A.M.

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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Balonpié se trajo un
punto de Azul y espera
el fallo por su protesta

El sábado pasado en la
cancha de Alumni Azuleño, de la ciudad de Azul,
se enfrentaron Sportivo
Piazza, que hizo de local
y Balonpié, el representante bolivarense. Se jugó
la segunda fecha de la
Zona 3 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional 2021/22.
Extrajimos algunos párrafos del comentario de dicho encuentro en el Diario
El Tiempo de Azul:
“En el primer tiempo
Sportivo Piazza dejó una
mejor imagen, pero falló
en los últimos metros, no
teniendo justeza en el remate de larga distancia,
la vía más elegida por
ambos para llegar al arco
rival.
En el segundo tiempo una
fuerte lluvia hizo que la
cancha estuviera muy rápida y eso complicaba en
el manejo de la pelota, A
los dos les costaba mucho avanzar y hacer pie.
La visita se acomodó mejor y más rápido. Balonpié
tuvo su oportunidad cuando Tallarico ingresó por la
izquierda remató y Matos
desvió.
Piazza no pudo tener la
pelota y Balonpié tuvo
mejor juego. El equipo
azuleño dejó una buena
imagen en el debut. Al ser
un equipo prácticamente
nuevo mostró cosas in-

FÚTBOL LOCAL - PRIMERA FINAL / PRIMERA DIVISIÓN

Empleados logró una diferencia
crucial que lo acerca al campeonato
carrilado al encuentro.

La revancha
Empleados logró una diferencia crucial de tres
goles. El Ciudad debe
convertir la misma cantidad para forzar a una
definición por penales. La
definición por goles está
reglada para las tres categorias.
A.M.

teresantes, claro es una
zona corta y no podra perder puntos”.
Esperado el fallo
Ahora Balonpié espera
el fallo que debe decidir
el Tribunal de Penas del
Consejo Federal en la
protesta que efectuó el
equipo de nuestra ciudad
ante Argentinos de 25 de
Mayo, por no tener bien incluídos los refuerzos este
ultimo equipo.
Es muy probable que en
los primeros días de la semana se conozca el veredicto.
Resultados Zona 3
Sportivo Piazza 0 - Balonpié, de Bolívar 0.
Libre:Argentinos, de 25 de
Mayo.
Tabla de Posiciones
1º Argentinos, de 25 de
Mayo, con 3 puntos (x);
2º Sportivo Piazza y Balonpié (x), con 1 punto.
(x) Hay una protesta pendiente de Balonpié ante
Argentinos de 25 de Mayo.
Proxima fecha (3a y última de la primera rueda)
Miércoles
En 25 de Mayo: Argentinos vs. Sportivo Piazza,
de Azul.
Libre: Balonpié.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 615:
Oscar Gallo - $ 10.000
2º Premio, Nº 463:
Miriam Landoni - $ 5.000

El sabado que pasó, en
horario nocturno y en la
cancha “La Victoria”, se
disputó la primera final del
Torneo de Fútbol Local de
Primera División entre
Empleados y el Club Ciudad de Bolívar.
Dicho torneo es organizado por la Liga Deportiva
de Bolívar.
La noche venia complicada, primero por la gran
tormenta que hubo en
nuestra ciudad y la zona,
después por el otro inconventiente que se suscitó:
el corte de luz que hizo
que el encuentro comenzara 15 minutos más
tarde. La lluvia se hizo
presente durante gran
parte del partido, aunque
afortunadamente se pudo
completar esta final que
fue favorable a los “gallegos” por goleada, 3 a 0.
Un primer tiempo emotivo
El partido comenzó a todo
ritmo. En el primer minuto, solo el nigeriano Orode frente al arco, erró un
gol increible; seis minutos
más tarde De Vigo rechazó un centro que llevava
destino de gol y a los 9m
30s una pelota exacta
para “Nacho” Díaz y el 9
definié en forma impecable decretando el 1 a 0.
Después hubo varias situaciones, como la pelota
que perdió Santos a los
19m y se recuperó cuando Orode ya estaba para

rematar y evitó el gol.
A los 28m un remate de
Díaz fue devuelto por el
arquero cuando todos gritaban gol. Sobre el final
Lucero y Lezcano tuvieron sus oportunidades y
a los 43m un remate de
Villar se fue por arriba.
Fue merecido el 1 a 0 de
Empleados que dominó
en el medio con Zona,
Lezcano más el aporte de
López y adelante, tanto
Díaz como Lucero siempre crearon peligro ante
un Ciudad que tuvo algunas oportunidades pero
estuvo desequilibrado en
sus lineas.
Apareció la lluvia pero
no cesó el ritmo
A pesar de la lluvia los dos
equipos buscaban el arco
con todo. A los 3,10 y 11
del segundo tiempo tuvo
sus oportunidades Empleados y a los 6 y 18m
el Ciudad. Después el visitante se fue quedando y
el local se hizo fuerte en
todas sus líneas apostando fuertemente a quien

fue la figura de la noche,
“Nacho” Díaz, quien a
los 38m ante un centro
perfecto giró en el aire y
con un cabezazo perfecto
puso el 2 a 0.
Cuatro minutos más tarde
nuevamente el “albirrojo”
fue a buscar el gol y decretó el 3 a 0 mediante el
recién ingresado Barrenechea.
Terminó el encuentro con
un triunfo indiscutible de
Empleados, una goleada
perfecta para un equipo
que tuvo el control de juego en la mayoría del partido y fue contundente a
la hora de definir ante un
Ciudad que puso ganas
pero que le faltó juego y
definición en un atractivo
partido.
Díaz, Zona, Aristondo,
Lucero, la defensa y en si
todo el equipo fueron las
figuras del ganador. En el
perdedor algo de Ferreira
y Guevara. Buen arbitraje
de José “Cuché” López,
lo tuvo siempre bien en-

Síntesis
Empleados 3 - Ciudad de
Bolívar 0.
Cancha: “La Victoria”
Arbitro: José M. López
(Bien). Asistente 1 Brian
Tiseira. Asistente 2: Juan
Distel. Cuarto árbitro:
Brian Aguilar.
Empleados:
Santos;
Castro, Ducasse, Salván
y Suárez; Lezcano, Zona,
E. Cuello y Aristondo; Lucero y Díaz. DT Julio Zorrilla.
Suplentes: Arioni y Curto.
Ciudad de Bolívar: Alvarez; Borba, Domínguez,
De Vigo y Erreguerena; S.
Cuello, Guevara, Ferreira
y Miramón; Orode y Villar.
DT. Diego Cuello.
Suplentes: Biscardi, Gutiérrez y Lemos.
Cambios: 1t: 32m F. López por E. Cuello (E).
2t: 32m Barrenecha por
Suárez (E), 40m Calderón
por Díaz (E)
Goles: 1t: 9m 30s Díaz
(E). 2t: 38m Díaz (E) y
42m Barrenechea (E).
Incidencias:A los 48m
fue expulsado Domínguez en el Ciudad de Bolívar.
Reserva: Empleados 0 Bull Dog 1 (Burucua).
Segunda final Primera
División
Ciudad de Bolivar vs. Empleados.
Segunda final Reserva
Bull Dog vs. Empleados.
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ESTUDIO JURIDICO

morán

JOHANA E. A. GRECO
Abogada

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Abogado

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Juan Carlos Morán

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,
A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

M.P. 110769 - M.N. 84269

A.M.

PSICOLOGO

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

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.

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
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

OFTALMOLOGIA
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.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Guillermina
Simón

Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Licenciada
en Psicología

Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”
Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

TERAPEUTA HOLISTICA
Biodescodificacion - Terapias Integrativas

¿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.

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto
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.

FARMACIAS DE TURNO

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.

MIERCOLES: LOPEZ. Av. San Martín 915.
Tel: 421050 y 15620808.

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.

SORTEO RIFA 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

lamananapublicidad@
gmail.com

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.)

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

www.diariolamanana.com.ar

Mariela Uahb Elustondo

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
SORTEO 30-10-21 N° 2815 VACANTE $ 6.000
PROX. SORT. 27-11-21 $ 12.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

(UBA)

ESCRIBANO

V.29/11/21

MITRE 162 - TEL. 420214

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Jano Samuel Pacho

ESCRIBANO

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

SORTEO FIN DE MES

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
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

Osmar Ariel Pacho

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

O.573 V.5/2

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.Nº- EXPEDIENTE - NOMENCLATURA 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

al tel: (02314) 15618674

O.1356 V.13/01/21
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Turnos y urgencias

O.1458 V.10/12

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

O.61 V.25/02

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

María Valeria Netri

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

O.58 V.19/02

IOMA y obras sociales

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 regularización 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.

O.62 V.22/02

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

EDICTO JUDICIAL

Odontólogo

A.M.

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

JAVIER A. MORENA

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Podemos ayudarte.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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El tiempo

Lo dicho...

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

“Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin
darse cuenta de que la vida se compone de cosas
pequeñas”.
Frank Clark

EFEMERIDES
Día de la Agricultura
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
1811 – El Gobierno de
las Provincias Unidas
del Río de la Plata otorga el título de ciudadano
argentino al artillero inglés Roberto Billinhurst,
por sus relevantes servicios a la causa nacional.
1849 – Nace Sir Ambrose Fleming, ingeniero
inglés.
1890 – Primer partido
de football entre ArmyNavy de los EEUU. Resultado: Navy 25, Army
0.
1899 – Se funda el Barcelona Football Club.
1902 – Se funda el club
Gimnasia y Tiro, de Salta,
1909 – Se inaugura el
túnel ferroviario que une
Las Cuevas (Argentina)
con Caracoles (Chile).
1929 – El explorador estadounidense Richard
Evelyn Byrd sobrevuela
el Polo Sur.
1946 – Nace Silvio Rodríguez Cárdenas, cantautor cubano.
1946 – Nace Juan Alberto Badía, locutor argentino.
1946 - en Rafaela (provincia de Santa Fe, Argentina), se funda la
Asociación Médica del
Departamento Castellanos.
1961 – EE.UU. lanza
al espacio una cápsula
“Mercury”, con un chimpacé a bordo, que fue
posteriormente recogida en el mar.
1964 - Boca Juniors
empata 1 a 1 con River
Plate como local y se

ARIES

23/03 - 20/04

24/07 - 23/08

TAURO

VIRGO

Con pocas ganas de dar el
brazo a torcer. Se dificulta
la convivencia, aunque de
todos modos te disculparán. Cuida los modales.
Nº 33.

Parecerás muy tranquilo
pese a que estarás en estado de alerta. Presagios muy
reveladores y uno que otro
traspié en tu trabajo. Nº 30.

22/05 - 21/06

que luego dan lugar a
su disgregación.
2001 – Muere el ex
Beatle George Harrison.
2008 – Muere Ulises
Dumont, actor argentino.
2011 – Muere Guillermo
O’Donnell, politólogo argentino.
2012 – La Asamblea
General de las Naciones Unidas le concede
al Palestina el estatus
de estado observador
no miembro de la entidad, lo que representa
un reconocimiento de
facto a la existencia de
ese estado
2013 En España, el canal de televisión Canal
Nou deja de dar señal
después de 24 años
emitiendo.
2015 en Cataluña, se
constituye la Joventut
Socialista Unificada de
Catalunya, referente juvenil del partido comunista.

LEO

Tienes ahora la inspiración
creadora para hacer realidad tus sueños y prefieres
pasar el tiempo en tu casa
antes que socializar. N° 65.

GEMINIS

consagra campeón de la
Primera División (Argentina) nuevamente en un
partido que quedó en la
historia del Superclásico.
1968 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Rosario (en Argentina).
1969 - en Buenos Aires,
el grupo de rock argentino Almendra ―liderado
por Luis Alberto Spinetta
(1950-2012)― lanza su
primer disco, Almendra.
1973 en la ciudad de Kumamoto (en el sur de Japón) mueren 104 personas en un incendio en una
tienda de departamentos.
1981 – Es elegido presidente de la República de
Honduras el candidato del
Partido Liberal, Roberto
Suazo Córdova.
1984 - Argentina y Chile
firman el Tratado de paz y
amistad que pone término
al Conflicto del Beagle.
1991 Yugoslavia comienzan los acontecimientos

HOROSCOPO

Podrías recibir algunas
noticias de amistades o
personas queridas que se
encuentran lejos de ti. Golpe de suerte, aprovecha.
N° 10.

21/04 - 21/05

En 1946 nace Silvio Rodríguez Cárdenas,
cantautor cubano.

Hoy: Parcialmente soleado y más cálido.
Vientos SO 13 km/h
Mínima: 17º. Máxima: 28º
Mañana: Incremento de nubosidad, no se descarta la probabilidad de un chaparrón en la tarde.
Mínima: 14º. Máxima: 28º.

Las noticias que recibas
hoy te parecerán inciertas
al principio, pero luego todo
se irá aclarando. Debes
tener paciencia para poder
comprender. Nº 84.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Los planetas te son favorables, aunque no debes ser
muy alocado ni cerrar tratos
tan alegremente. Consulta
con los que saben. Nº 12.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Cuídate de los que ofrecen
regalos. Hay tan poca generosidad en tu carta que
sólo puede significar que
alguien necesita un favor.
N° 00.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque hay más actividad
y te muestres más ambicioso, no por ello dejarás de
vivir con esa frugalidad tan
característica tuya. Nº 17.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque trabajes a buen
ritmo, te faltará tiempo para
las tareas pendientes. Estarás muy exigente contigo y
con los demás. N°56.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás ocupadísimo y bastante alejado de la familia y
los amigos a causa de las
múltiples exigencias de tu
trabajo. Nº 47.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Gracias a tu convicción,
tus proyectos se acabarán
imponiendo fácilmente. Es
el momento de ir a fondo,
estás en un buen periodo.
Nº 80.

PISCIS

20/02 - 22/03
Cae la confianza en ti mismo, te das cuenta del error
que has cometido con un
ser querido. Todavía no es
muy tarde para enmendar
la equivocación. Nº 25.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR
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Murió Frank Williams, el fundador
de la histórica escudería de Fórmula 1

Transacciones con códigos QR

Billetera virtual: desde
hoy se podrá pagar con
cualquiera en comercios
Segunda consagración en el Súper TC2000

Canapino se quedó con el
título en un año muy especial
El “Titán” fue tercero en la última carrera del año y con eso le alcanzó para gritar campeón. El arrecifeño se manejó todo en una
definición apasionante y le mandó una dedicatoria especial a su
padre Alberto, que falleció en febrero. - Pág. 8 -

Mientras se discute la
re-re

Dos intendentes
PRO ya se
bajaron de 2023
Martín Yeza (Pinamar) y Néstor Grindetti (Lanús) anticiparon en los últimos días que no
se postularán para una nueva
reelección, más allá de si la
ley se los permite o no. - Pág. 3 Provincia

Presupuesto:
López en la
Legislatura

- Télam -

Es el favorito

Messi busca
sumar el séptimo
Balón de Oro
a su vitrina
Irá hoy por el galardón otorgado por la revista France
Football al mejor futbolista
de la temporada. La ceremonia se llevará a cabo en
el Teatro del Châtelet de
París desde las 16. El gran
logro del rosarino durante
2021 fue la conquista de la
Copa América. - Pág. 6 -

El ministro de Hacienda
presentará hoy el proyecto ante legisladores y legisladoras en el anexo de
la Cámara de Diputados
provincial. - Pág. 3 -

La pelota no rodó en La Bombonera
Debido a la intensa lluvia, que llenó de agua el campo de juego, BocaNewell’s se suspendió y fue reprogramado para hoy. En Rosario sí hubo
fútbol y River estrenó el titulo con un empate 2-2 ante Central, tras estar dos
goles abajo. - Pág. 6 y 7 -

Provincia: la industria
manufacturera creció 11,8%
El Gobierno bonaerense informó
que la industria manufacturera
creció en la provincia un 11,8%
en agosto respecto del mismo
mes del año pasado, y que el
acumulado de los primeros
ocho meses “registró una suba
de 19%”. “El Indicador Sintético
de la Industria Manufacturera
elaborado por la Dirección Pro-

El sistema de Transferencias 3.0 comenzará a funcionar
plenamente en Argentina: donde se acepte este medio
de cobro se podrán utilizar todaslas aplicaciones, sin
importar la empresa que provea el código. - Pág. 2 -

vincial de Estadística también
muestra en agosto un crecimiento de 1,6% respecto del mes de
julio de este año”, detalló el Ministerio de Hacienda. Y agregó:
“Además el indicador muestra
que el nivel de agosto superó al
del mismo mes del 2019 siendo
el sexto mes consecutivo de
aumento”. - Pág. 2 -

Coronavirus. El mundo sigue en vilo

Ómicron se expande:
nuevas restricciones
Australia y Países Bajos confirmaron los primeros casos de la
variante en viajeros, mientras Israel y otros países endurecieron
sus controles para impedir la propagación de la cepa identificada
en África. Marruecos se convirtió en el primero en suspender el
ingreso de vuelos desde cualquier lugar. - Pág. 5 -
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Transacciones con códigos QR

Senado

La industria
manufacturera
creció un 11,8%

Billetera virtual: a partir
de hoy se podrá pagar
con cualquiera de ellas

Ultima sesión
antes del recambio
de legisladores

El Gobierno bonaerense informó
ayer que la industria manufacturera creció en la provincia un 11,8%
en agosto respecto del mismo mes
del año pasado, y que el acumulado de los primeros ocho meses
de 2021 “registró una suba de 19%
respecto del mismo período del
2020”. “El Indicador Sintético de la
Industria Manufacturera (ISIM) elaborado por la Dirección Provincial
de Estadística también muestra en
agosto un crecimiento de 1,6% respecto del mes de julio de este año”,
detalló el Ministerio de Hacienda
y Finanzas provincial. Y agregó:
“Además el indicador muestra que
el nivel de agosto superó al del
mismo mes del 2019 siendo el sexto mes consecutivo de aumento”.
Los rubros que marcaron un mayor crecimiento respecto del mismo mes de 2020 fueron “Textiles
y cueros”, 51,2%; “Vehículos automotores”, 42,6%; “Minerales No
Metálicos”, 29,8%; “Metales Comunes”, 25,2%, y “Refinación de
petróleo”, 16,2%. “La industria bonaerense continúa dando señales
de recuperación y de crecimiento,
rompiendo definitivamente el
techo de la prepandemia y registrando dinamismo industrial de
forma integral y diversificada”,
destacó el ministro de Hacienda y
Finanzas, Pablo López. - DIB -

Aplicación
Banco Provincia lanzó
Cuenta DNI Comercios,
una nueva aplicación que
les permite a comercios
y trabajadores independientes de la provincia y
la Ciudad de Buenos Aires
utilizar el celular como
medio de cobro, en línea
con la puesta en funcionamiento de Transferencias
3.0. La nueva herramienta
del Bapro busca competir en
el mercado digital de pagos
con el resto de los actores
del sector privado -ntech
y otros bancos- al ser la
primera entidad bancaria
en ofrecer tanto la recepción
como la emisión de pagos
desde el celular. En ese
sentido, Cuenta DNI Comercios se complementa con la
billetera digital gratuita del
banco, Cuenta DNI, que ya
tiene más de 3,8 millones de
personas usuarias y que en
octubre registró un récord
de casi 3 millones de compras en comercios gracias a
descuentos y promociones
especiales. - Télam -

Es para abonar en
todos los comercios
que acepten este
medio de cobro, sin
importar la empresa
que provea el código.
El sistema de Transferencias
3.0, el mecanismo de pagos digitales con códigos QR, comenzará
a funcionar hoy plenamente en
Argentina y permitirá usar cualquier billetera virtual, ya sea de un
banco o una fintech, para abonar
en todos los comercios que acepten
este medio de cobro, sin importar
la empresa que provea el código. El
sistema habilitará a los comercios a
recibir el dinero de forma instantánea, irrevocable y con la comisión
más baja del mercado, lo que ayudará a simplificar las operaciones y
a competir contra el efectivo que,
pese al avance de los mecanismos
de pago virtual, sigue siendo la
forma de pago usada en cerca de
8 de cada 10 transacciones.
Será el punto final de un sistema en el que, desde hace casi dos
años, trabajan en forma conjunta
el Banco Central de la República
Argentina (BCRA), los bancos públicos y privados, las fintech, las
empresas de tarjetas de crédito y
débito y las cámaras compensadoras y administradoras de pagos
(Coelsa, Fiserv, Red Link y Prisma).
“Lo que buscamos con Trans-

Modalidad. Teléfono, cámara y pago realizado. - Cronista ferencias 3.0 es integrar a todo el
sistema de pagos electrónicos; va
en el mismo sentido que hemos
hecho con el cheque electrónico
y con la factura de crédito electrónica”, aseguró el presidente
del BCRA, Miguel Pesce, en una
reunión con las cámaras de comercio días atrás. “La intención
es reemplazar al efectivo por las
Transferencias 3.0 como el medio
predominante de pago en nuestra economía y que este sistema
sea eficaz y eficiente, tanto para
la persona que va a pagar como
para la persona que va a cobrar”,
agregó. A partir de Transferencias 3.0, el plazo de acreditación
máximo para los comercios será
de 25 segundos, con una comisión
que estará en del rango del 0,6%

al 0,8%, dependiendo del tipo de
aceptador y su política de competencia de precio.
El objetivo de todos los actores
es el mismo: facilitar y simplificar
los pagos digitales, agrandar el
mercado de uso de dinero electrónico con más competencia y,
al mismo tiempo, reducir el uso
de efectivo de modo de expandir la
inclusión financiera y formalizar a
un gran sector de la economía. Para
alcanzar la interoperabilidad de los
códigos QR fue necesaria cooperación de tanto la infraestructura
de pagos como de la normativa, de
los desarrollos de producto de cada
una de las empresas interesadas en
leer los QR y de las decisiones comerciales de cada fintech o banco
que participa. - Télam -

Código QR: uno de los medios de pago que más creció
En junio de 2021 se concretaron
más de 8,5 operaciones por adulto con medios electrónicos de
pago -tarjetas de débito, crédito
o transferencias electrónicas-,
alcanzando una marca mensual
máxima desde que se posee
registro de la serie, mientras que
el total de operaciones realizadas
en el primer semestre del año
superó en 40% al promedio del
mismo período de 2020, según
datos del Informe de Inclusión Financiera del BCRA. Si bien existe una tendencia creciente en el
uso de todos los medios de pago
electrónicos desde hace unos

años -excepto en las tarjetas de
crédito-, el mayor dinamismo se
observó entre las transferencias
electrónicas cuya participación
en el total de operaciones pasó
de 4% en enero de 2016 a 23%
en junio de 2021.
El efecto de la pandemia en los
hábitos de consumo, la proliferación en el uso de billeteras
electrónicas y los cambios regulatorios para facilitar la interoperabilidad de los medios de pago
son algunos de los factores que
explican este cambio de comportamiento. De hecho, uno de los
medios de pago que más creció

en este tiempo fueron los pagos
mediante código QR que tuvieron
tasas de variación de 136% en
cantidades y de 140% en montos reales en comparación los valores promedio de 2019 y 2020.
“El uso masivo del QR dependerá de la educación que se lleve a
cabo sobre los usuarios. Hoy 8
de cada 10 transacciones siguen
siendo en efectivo y 6 de cada
10 personas no usan cuenta
bancaria por eso el desafío es
la inclusión financiera y superar
la barrera del efectivo”, afirmó
Agustín Viola, director de Mercado Pago. - Télam -

El Senado prepara una última
sesión para el 9 de diciembre, un
día antes del inicio del mandato
de los legisladores electos este
mes y, si bien aún no fue definido
el temario del debate, el bloque
oficialista intentará validar los
DNU emitidos por el Ejecutivo,
algo que es resistido por la bancada opositora de Juntos por el
Cambio (JxC).
Aunque todavía no hay un temario fijado, desde el bloque del
Frente de Todos (FdT), que conduce el formoseño José Mayans,
informaron que se intentarán validar en el plenario los Decretos
de Necesidad y Urgencia (DNU)
emitidos por la administración
de Alberto Fernández, y que
la oposición cuestiona. Si bien
Mayans acordó con su par del interbloque de JxC, Luis Naidenoff,
llevar a cabo un último plenario
antes del recambio legislativo,
desde la oposición transmitieron
que no estaban dispuestos a incluir los DNU en la agenda.
No obstante, el oficialismo podrá aún hacer valer su mayoría
y llevar la discusión al recinto
junto a otro paquete de proyectos
de ley que recibieron dictamen
en las últimas semanas y que
son promovidos tanto por los
senadores del FdT como por sus
pares de JxC. Entre los temas
que se agregarían a la agenda
del debate figuran una norma
para incluir el sistema braille en
los medicamentos, un proyecto
sobre educación inclusiva y otra
propuesta que modifica la ley
general de Ambiente. También
podrían aprobar en el recinto dos
proyectos de ley que resaltan la
importancia del corredor bioceánico entre Chile y Argentina, impulsados por el bloque del FdT.

Trámite Legislativo
En una reunión de la comisión
Bicameral de Trámite Legislativo, que preside Marcos Cleri
(FdT) y de la cual la oposición
no participó, los legisladores
aprobaron el 18 de este mes 116
decretos de necesidad y urgencia
dictados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2019.
Los presidentes de bloques de
diputados y senadores de JxC
rechazaron lo que consideraron
una “maniobra del oficialismo de
poner en tratamiento de forma
exprés” más de un centenar de
DNU y advirtieron sobre la “dudosa actitud constitucional” de la
iniciativa. - Télam -
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Mientras se discute la
re-re, dos intendentes PRO
ya se bajaron de 2023
Martín Yeza (Pinamar) y
Néstor Grindetti (Lanús)
anticiparon en los últimos
días que no volverán
a postularse.
Los intendentes del PRO Martín
Yeza (Pinamar) y Néstor Grindetti
(Lanús) anticiparon en los últimos
días que no se postularán para una
nueva reelección en 2023, más allá
de si la ley se los permite o no.
Tras los comicios legislativos
del 14 de noviembre, los jefes
comunales bonaerenses ya piensan en 2023 y la ley provincial N°
14.836, el escollo que cortó con
las reelecciones indefinidas, es el
punto de discusión. La normativa,
que se aprobó durante la gestión de
María Eugenia Vidal, sostiene que
los intendentes y concejales que
han sido reelectos “no podrán ser
elegidos en el mismo cargo, sino
con intervalo de un período”.
Mientras desde el oficialismo
varios jefes comunales plantearon
la posibilidad de cambiar la ley,
distintos intendentes de la oposición cuestionaron la retroactividad
de la misma al señalar que fue sancionada en 2016 y considera que
entró en vigencia en 2019. Esta mirada habilitaría las re-reelecciones
para 2023 y patearía la discusión
hasta 2027.
Sin embargo, algunos jefes comunales de Juntos por el Cambio
avisaron que no se presentarán en
2023. “Yo estoy en contra de las
reelecciones indefinidas ideológicamente, pero si hay un grupo de

legisladores e intendentes que cree
que se puede perpetuar, uno puede
elegir no presentarse”, apuntó el
sábado Yeza en diálogo con Radio
Provincia. Y confirmó: “Yo no me
vuelvo a presentar”.
El pinamarense consideró que
“uno de los problemas de Argentina es que siempre se habla de
las personas y no de los espacios
o las ideas”. “Uno tiene que saber
generar, si le toca liderar un espacio político, formar equipos que
logren defender ciertos valores que
también tengan derecho a tener su
propia impronta”, agregó. Asimismo, sostuvo que el gobernador
Axel Kicillof “ha tenido una postura
neutral, lo cual sugiere que quizá
también cree en la alternancia”.
“Muchos legisladores de Juntos
asumieron con la impronta de representar el cambio que no es solo
cambiar personas, sino también la
cultura del poder”, amplió.
En igual sentido se expresó en
los últimos días Grindetti. “Mi postura, desde lo personal, es que yo
no voy a reelegir, hay que darle la
oportunidad a otra generación”,
dijo en el marco de una entrevista
con CNN Radio. Y amplió: “Desde
el punto de vista general, estoy a
favor de que no haya reelección
eterna, no comparto esa idea”. El
intendente de Lanús consideró
que “ocho años me parece más
que razonable” para implementar
medidas políticas. En tanto, aclaró:
“En el caso específico que no puede
ser retroactiva hay que ver cómo
la justicia interpreta la ley, eso es
legítimo, pero hacia adelante no
lo apoyo”. - DIB -

4,5% de crecimiento y un 35% de inflación

Presupuesto bonaerense:
Pablo López lo presenta
en la Legislatura
El ministro de Hacienda expondrá en
un anexo de la Cámara de Diputados. La
ley de leyes proyectaría unos $ 3 billones.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, presentará
hoy el proyecto de Presupuesto
bonaerense 2022 ante legisladores
y legisladoras en el anexo de la
Cámara de Diputados provincial
de calle 53, en La Plata. El Presupuesto ingresará a la Legislatura
hoy y según viene trascendiendo,
con lineamientos de un 4,5% de
crecimiento anual y de un 35% de
inflación, la ley de leyes proyectaría unos $ 3 billones. En tanto,
tal como adelantó la Agencia DIB,
incluirá subas promedio de los impuestos patrimoniales apenas por
arriba del 40% (pero por debajo del
50%) para el 90% de las partidas.
También habrá partidas para
el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y estaría contemplado
el pedido de los intendentes de
condonar las deudas que tomaron con Provincia para atender
a la pandemia de coronavirus.
Asimismo, entraría el Programa
de Emergencia de Infraestructura
Municipal de la Provincia de Bue-

Provincia: un 18% “aún no se vacunó”
El ministro de Salud
explicó que hay dosis
suficientes. “No hay
obstáculos para darse la
vacuna”, aseveró.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, indicó ayer que
“hay un 18% de personas en la provincia de Buenos Aires que aún no
se vacunó” contra el coronavirus
y señaló que hay dosis suficientes
para ofrecerle a toda la población
hasta el componente de refuerzo.
“Tenemos vacunas suficiente para
ofrecerle a toda la población tres
dosis. No hay obstáculos para darse
la vacuna. Es importante que lo
hagamos por el bien de todos. Si todos se ponen de acuerdo podemos
ponerlo como requisito”, sostuvo
el funcionario de Axel Kicillof en
diálogo con Radio 10.
Kreplak consideró que “todavía
hay un trabajo fuerte para hacer”
con el fin de convencer a aquellas personas que desconfían de la

inmunización. “Circulan muchas
fake news tanto en redes como
en los medios de comunicación
acerca de la vacunación de los
chicos”, explicó. “Cuando uno ve
lo que pasa en otros países del
mundo cuando llega el otoño y el
invierno, es preocupante”, consideró el funcionario. En este sentido
apuntó a lo que “podemos hacer
para evitar que esto sea más grave”
y advirtió que “cerca del 65% de la
población, solamente, terminó su
esquema de vacunación”. “Hay un
18% de personas en la provincia
de Buenos Aires que aún no se
vacunó. Tenemos una ventana de
oportunidad que otros países del
mundo no tienen”, aseguró.

Internacional
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo ayer
que el Gobierno trabaja “fuertemente” en la profundización de
la campaña de vacunación y en
una “posible respuesta a partir de
marzo” a un eventual aumento de
número de los casos de corona-

virus, en el marco de la aparición
de la variante Ómicron que surgió
en Sudáfrica y ya afecta a Europa.
Vizzotti consideró que no es casualidad que la nueva variante se
haya iniciado en “el continente más
postergado en vacunación”. “Se
están dando seis dosis de refuerzo
o tercera dosis (en los países ricos)
por cada primera dosis en los países pobres”, indicó en diálogo con
Radio 10. - DIB -

ULTIMO PARTE
El Ministerio de Salud reportó ayer 888 nuevos casos de coronavirus (la cifra
más alta para un domingo
desde el 12 de septiembre,
cuando fueron 930) y otras
doce muertes a causa de
la enfermedad. Desde
el inicio de la pandemia
se registraron 5.326.448
infecciones y 116.529 víctimas fatales. - DIB -

Equipo. El ministro de Hacienda y Finanzas, López, junto a Kicillof. - Archivo nos Aires (Preimba).
La semana pasada, el gobernador Axel Kicillof se reunió con
intendentes peronistas en La Plata
y les dijo que contaba con su apoyo
para aplicar el paquete de medidas
para relanzar su gestión que fue
bautizado como “plan quinquenal”.
En este marco, adelantó que apuntará a una recuperación económica
“que supere los niveles de 2019” y
que sea distribuida con equidad.
También, en los últimos días, el
jefe comunal de Trenque Lauquen
y presidente del Foro de intendentes radicales, Miguel Fernández,
destacó el diálogo con el Gobierno
bonaerense “para analizar la presentación del Presupuesto 2022”.
Fernández junto a su par y correligionario de Rauch, Maximiliano
Suescun, se reunió con el vicejefe
de Gabinete provincial, Juan Pablo
de Jesús. El intendente habló de “un
muy buen diálogo para analizar
la presentación del Presupuesto
2022, la deuda que la Provincia
tiene con las comunas por pres-

taciones de IOMA, los anticipos
jubilatorios del IPS y la agenda de
trabajo para 2022”.
La presentación del Presupuesto por parte de López tendrá
lugar en el Anexo de la Cámara de
Diputados 53 entre 8 y 9 y podrá
seguirse online. - DIB -

Certificados
El ministro de Desarrollo Agrario
de la provincia de Buenos Aires,
Javier Rodríguez, entregó los Certificados del Curso de Apicultura
Periurbana a productores de catorce localidades bonaerenses durante un acto realizado en el Parque
Pereyra Iraola. Las capacitaciones
realizadas en el marco del curso
tuvieron el objetivo de brindar herramientas que les permita a los
productores generar agregado de
valor, un elemento clave para aumentar sus ganancias y fomentar
el desarrollo local y regional. - DIB -

Kicillof en la isla

Martín García: “Recuperar su patrimonio”
El gobernador bonaerense
Axel Kicillof visitó durante el
n de semana la emblemática
Isla Martín García y señaló que
su Gobierno está trabajando
en iniciativas para “recuperar
su patrimonio” y “mejorar su
infraestructura”. “Estuve este
n de semana con la familia en
la histórica y maravillosa Isla
Martín García”, contó el mandatario provincial en su cuenta
de Twitter. Y adelantó: “Estamos iniciando varios proyectos
para recuperar su patrimonio y
mejorar su infraestructura de
energía y de accesibilidad”.

La de este n de semana no fue
la primera visita de Kicillof a la
isla. El 11 de septiembre, en vísperas de los comicios primarios,
estuvo junto a su esposa Soledad Quereilhac en el marco de la
veda electoral. En tanto, el 17 de
octubre de 2020 participó con
el presidente Alberto Fernández
de un acto donde descubrió una
placa en conmemoración de la
gura de Juan Domingo Perón,
quien estuvo detenido allí en
las horas previas a la movilización popular de 1945 que se
considera el nacimiento del
peronismo. - DIB -
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La Pampa

Las primeras actuaciones

Lucas: la familia pide juicio
político para el juez de Menores
Es el magistrado que dispuso la detención de los tres jóvenes que acompañaban
a la víctima y dejó libres a los policías.
Los padres de Lucas González,
el adolescente asesinado de un balazo por tres miembros de la Policía
de la Ciudad, el 17 de este mes en el
barrio porteño de Barracas, pidió
que se someta a juicio político por
“mal desempeño de sus funciones”
al juez de Menores que dispuso
la detención de los tres jóvenes
que acompañaban a la víctima al
momento del hecho y que “omitió” la de los efectivos imputados
del crimen. En tanto, hasta ayer
continuaba prófuga la oficial de
dicha fuerza Lorena Miño, quien
está acusada de encubrir el homicidio junto a otros cinco policías
porteños que sí fueron apresados
el sábado y serán indagados hoy.
El pedido de juicio político fue

presentado por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a
los padres de Lucas (17), ante el
presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea. “Esperamos
con la familia de Lucas celeridad
del Consejo de la Magistratura.
Y así como denunciamos al Juez
de Menores vamos a denunciar
a todos los que se interpongan o
dilaten las medidas para llegar al
esclarecimiento del asesinato y las
complicidades de la Policía de la
Ciudad”, dijo ayer el letrado.
“(...) desde que el Dr. Cilleruelo
tomó conocimiento que los policías
de la Ciudad de Buenos Aires (que
se encontraban de civil en un auto
no identificado) habían disparado
en la cabeza a un joven de 17 años

Lunes de declaraciones indagatorias
Fuentes judiciales informaron
que está previsto que hoy se
lleven a cabo las indagatorias
del comisario Juan Romero y
el subcomisario Roberto Inca,
a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría
Comunal 4, y del comisario
Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y la ocial
Micaela Fariña, efectivos de
la Comisaría Vecinal 4D de la
Policía de la Ciudad. Estos cinco
policías fueron detenidos el
sábado por orden del juez de
la causa, Martín del Viso, quien
hizo lugar a un pedido formula-

El crimen de Lucio Dupuy. - Web -

do el viernes por el scal federal
Leonel Gómez Barbella, quien
está interinamente a cargo de la
Fiscalía Nacional en lo Criminal
y Correccional 32.
Mientras, el inspector Gabriel
Alejandro Isassi (40), el ocial
mayor Fabián Andrés López (46)
y el ocial Juan José Nieva (36)
permanecen detenidos e imputados del delito de “homicidio
doblemente agravado por haber
sido cometido por miembros de
las fuerzas policiales abusando
de sus funciones y con alevosía;
falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad”. - Télam -

Perdón a su hijo
“por no poder
hacer nada”

Asesinado. Lucas González, víctima de un ataque policial en Buenos
Aires. - Archivo -lo que le provocaría la muerte- el
magistrado decidió tomar medidas
tendientes a revictimizar a los tres
jóvenes que se encontraban con
Lucas González, dejándolos encerrados con los asesinos toda la
noche”, indicó el pedido que consta en un escrito de ocho páginas.
“No conforme con ello, y como si
el resultado no fuera suficiente,
-continuó la presentación- al advertir que los tres imputados eran
miembros de la mencionada fuerza
de seguridad, el Dr. Cilleruelo decidió dejarlos en libertad”.
“Son cuanto menos preocupantes los extremos a los que nos

enfrentamos al observar la actuación del Magistrado, quien sin más
que el relato de los policías de la
Ciudad de Buenos Aires, ordenó
mantener privados de la libertad
a tres menores de edad y en todo
momento omitió la detención de
los tres asesinos”, continuó.
Para la familia de Lucas, las
“acciones -y omisiones-” del juez
fueron “por demás negligentes, lo
que puso en riesgo la investigación
y el esclarecimiento de los hechos,
y dejó frente a un total desamparo
y desprotección a la familia de la
víctima y los sobrevivientes del
accionar policial”. - Télam -

El padre de Lucio Dupuy, el
niño de cinco años asesinado a
golpes y por cuyo crimen está
detenida su madre y la pareja
de ésta, le pidió perdón a su hijo
“por no poder hacer nada” para
evitar lo sucedido y señaló que
las dos acusadas mantenían al
nene “preso” de su “infancia e
inocencia”. “Perdóname hijo,
no llegué a tiempo (…) Te amo.
Perdoname por no poder hacer
nada”, escribió Christian Dupuy,
papá de Lucio, en una publicación realizada en su perfil de la
red social Facebook.
El hombre escribió un texto
acompañado de una foto del
niño andando en bicicleta, a las
pocas horas del entierro de su
hijo, que falleció el viernes de
una hemorragia interna producto
de varios golpes. “Me dejás con
el alma rota buscando ‘el porqué’
de tantas cosas y me doy cuenta
ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia
e inocencia”, señaló.
Por la muerte de Lucio fue detenida su madre, Magdalena
Esposito Valenti (24), y su pareja,
Abigail Páez (27). - Télam -

Fallo confirmado
Lo acuchilló por la espalda, lo ahorcó con una correa,
escondió el cadáver en un
placard que tapió con clavos
y convivió con el muerto 40
días. Así describió el macabro asesinato un tribunal oral
que condenó a 22 años de
cárcel a un vigilador privado
por el crimen de un “arbolito”
cometido en 2016 en el barrio
porteño de Monserrat, fallo
que ahora fue confirmado
por la Cámara de Casación,
que dispuso que el acusado
recupere la libertad el 15
de noviembre de 2038.
El fallo de la sala III de
dicha Cámara recayó sobre
el vigilador Pablo Reyes (40),
quien en 2018 había sido condenado por el Tribunal Oral en
lo Criminal (TOC) 30 como
autor del delito de “homicidio” en perjuicio de Nicolás
Gonzalo Silva (40). - Télam -
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Acuerdo nuclear

El mundo sigue en vilo

Rusia, China e Irán
celebran consultas
informales

Ómicron: la variante se expande
y obliga a nuevas restricciones

Los jefes de las delegaciones de
Rusia, China e Irán celebraron
consultas informales antes de la
reanudación de las negociaciones acerca del acuerdo nuclear,
informó ayer el embajador ruso
ante las organizaciones internacionales en la capital austríaca
Viena, Mijail Ulianov. “Sostuvimos unas consultas informales
a nivel de los jefes de delegaciones de Rusia, China e Irán antes
de la reanudación, el 29 de noviembre, de las conversaciones
en Viena para restaurar el PAIC”,
tuiteó Uliánov. Según destacó,
el intercambio de opiniones
respecto de la reactivación del
Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa
nuclear iraní, fue muy útil. La
próxima, séptima ronda de las
negociaciones sobre el PAIC, comenzará hoy, informó la agencia
de noticias Sputnik.
El acuerdo nuclear que fue
firmado en 2015 por Irán y el
Grupo 5+1 imponía limitaciones
al programa nuclear iraní para
excluir su dimensión militar a
cambio del levantamiento de las
sanciones internacionales. Pero
Estados Unidos abandonó unilateralmente el acuerdo en 2018
bajo la presidencia de Donald
Trump, quien lo consideró insuficiente al argumentar que Irán
continuaba desarrollando armas
nucleares, y restableció todas las
sanciones contra Irán.
Gradualmente, Irán retomó su
política de enriquecimiento de
uranio. La situación cambió a
principios de 2021, cuando el
actual presidente estadounidense, Joe Biden, manifestó que el
país se reincorporaría al acuerdo si Irán cumplía su parte del
trato, aunque hasta ahora nunca
se comprometió a levantar las
sanciones. - Télam -

Países de todo el planeta buscan
impedir o limitar su presencia, apenas
días después de su descubrimiento.
Australia y Países Bajos confirmaron ayer los primeros casos de la
variante Ómicron del coronavirus
en viajeros, mientras Israel y otros
países endurecieron sus controles
para impedir la propagación de la
temida nueva cepa identificada
en el sur de África. Marruecos, en
tanto, se convirtió en el primer país
en suspender el ingreso de vuelos de cualquier lugar del mundo,
durante dos semanas desde hoy,
debido a la rápida difusión de la
variante, anunció su Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Las restricciones reflejan el
apresuramiento con que países
de todo el mundo buscan impedir
o limitar la presencia de la variante Ómicron apenas días después
de que su descubrimiento fuera
anunciado por investigadores de
Sudáfrica. Las medidas preventivas son un espejo de la creciente
alarma sobre la aparición de una
variante potencialmente peligrosa
a casi dos años del inicio de una
pandemia que ya mató a 5 millones

En el rebrote
Ya se han identificado casos de
la mutación en países de Europa
y Asia, incluyendo Reino Unido,
Alemania, Italia, Bélgica, República Checa, Israel y Hong Kong.
La llegada de Ómicron a Europa
ocurre en medio de un rebrote
del coronavirus, sobre todo entre
no vacunados, y un endurecimiento de medidas para intentar
contenerlo. - Télam -

Epicentro. La temida nueva cepa fue identificada en el sur de África. - Xinhua cana, dijo que la mayoría de los
contagiados son hombres menores
de 40 años, la mitad de los cuales
estaba vacunado, según la agencia
de noticias AFP. Coetzee explicó que hace diez días alertó a las

autoridades sobre pacientes con
Covid-19 con síntomas distintos a
los de la variante Delta, predominante en Sudáfrica, sobre todo gran
fatiga, dolores musculares, tos seca
y picazón en la garganta. - Télam -

Rápida capacidad de transmisión
En Europa, la autoridad de salud pública de
Países Bajos dijo que 13 de 61 personas que
estaban en cuarentena tras haber dado positivo
en coronavirus hace dos días al llegar en vuelos
de Sudáfrica estaban infectadas con la variante
Ómicron. Los 61 pasajeros llegaron el viernes
en los dos últimos aviones que aterrizaron en
el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam antes
de que comenzara a regir una prohibición de
vuelos procedentes del sur de África. Todos ellos
dieron positivo en coronavirus y fueron puestos
en aislamiento.

A medio mundo de distancia, en Australia,
autoridades dijeron que los dos pasajeros que
dieron positivo en la variante -los primeros casos
conocidos en Oceanía- estaban entre un grupo de
catorce personas que llegaron a Sídney desde el
sur de África. Los dos eran asintomáticos y estaban vacunados contra la Covid-19, agregaron. Los
otros doce fueron puestos en cuarentena.
Israel prohibió la entrada de todos los extranjeros, exige una cuarentena a todos sus ciudadanos
que arriben del extranjero y restringe los viajes a
50 de los 54 países de África. - Télam -

Se reúne el Grupo de Puebla en México

Papa Francisco

“Dolor” por los migrantes muertos
El papa Francisco expresó ayer
su “dolor” por los migrantes
muertos el miércoles en un
naufragio en el Canal de la
Mancha, así como por aquellos bloqueados en la frontera
bielorrusa o que se ahogan
en el Mediterráneo, y rechazó
“cualquier tipo de instrumentalización”. “Me duelen (...) los
que murieron en el Canal de la
Mancha; los que están en las
fronteras de Bielorrusia, muchos de los cuales son niños; los
que se ahogan en el Mediterráneo”, declaró el Papa durante su
Ángelus dominical en la plaza
de San Pedro del Vaticano.

de personas, trastornó vidas y golpeó economías en todo el planeta.
Por esa misma preocupación,
el Reino Unido, a cargo de la presidencia rotativa del Grupo de los
Siete países más desarrollados (G7),
convocó para hoy a una reunión
“de emergencia” de los ministros
de Salud del foro que también integran Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia y Japón.
Aunque aún se sabe poco sobre
la nueva variante, además de que
es altamente transmisible, científicos temen que pueda ser resistente
a la protección que dan las vacunas
y que haga que la pandemia dure
más de lo que se anticipaba. Una
médica y científica sudafricana que
fue una de sus descubridoras y que
trató a una treintena de pacientes
infectados con la mutación, dijo
ayer que hasta ahora los casos dieron cuadros clínicos “leves”, que
no han requerido hospitalización.
Angelique Coetzee, presidenta
de la Asociación Médica Sudafri-

Hasta el 20 de noviembre,
31.500 migrantes habían
emprendido la travesía del
Canal de la Mancha, que separa
a Francia del Reino Unido, en
precarias embarcaciones desde principios de año, y 7.800
de ellos fueron rescatados.
La tendencia no se ha reducido pese a las temperaturas
invernales. En tanto que en la
frontera entre Polonia y Bielorrusia, miles de migrantes, en
su mayoría refugiados de las
guerras de Irak y Siria, intentan cruzar desde hace meses
con la esperanza de entrar en
la Unión Europea (UE). - Télam -

En el encuentro se abordarán temas sobre la actualidad latinoamericana,
entre ellos las sobretasas
del FMI.
Los procesos electorales en
Chile y Honduras, así como la
situación en Venezuela y Cuba,
serán algunos de los temas sobre
la actualidad latinoamericana que
abordará esta semana el Grupo
de Puebla durante su séptimo encuentro en la Ciudad de México,
en el que también se debatirá la
eliminación de sobretasas del Fondo Monetario Internacional (FMI)
reclamada por Argentina y México
en el G20.

Durante la cumbre, la séptima
que celebra este foro desde su
fundación en 2019 pero la tercera
presencial tras las realizadas dos
años atrás en la ciudad mexicana
de Puebla y en Buenos Aires, tendrá como “corazón” la presentación de un modelo de desarrollo
solidario, pero la coyuntura regional también será discutida en las
sesiones de trabajo, según dijo el
excandidato presidencial chileno
y fundador del Grupo de Puebla,
Marco Enríquez-Ominami.
Uno de los temas que estarán
“en tablas” son las elecciones presidenciales en Honduras, que se
dan en paralelo a la celebración
del encuentro, y también las de
Chile, cuya segunda vuelta será celebrada el 19 de diciembre entre el

candidato de extrema derecha José
Kast y el de izquierda Gabriel Boric.
Durante la cita en la capital
mexicana se abordarán asimismo
las futuras elecciones en Brasil,
en las que se espera que uno de
los fundadores del grupo, el exmandatario Luiz Inácio Lula da
Silva, se presente como candidato
ante Jair Bolsonaro, así como la
situación política en Cuba y Venezuela. Con respecto al reciente
proceso electoral en Nicaragua,
que culminó con la reelección
de Daniel Ortega y fue tildado de
“ilegítimo” por 25 países de la Organización de Estados Americanos
(OEA) -entre ellos la Argentina-,
explicó que el tema “no está en
tablas”, pero que inevitablemente
será tratado. - Télam -

Deportes
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Busca el séptimo

Como le gusta a Gallardo

River no baja
la guardia ni
aún campeón
El “Millonario”
perdía 2-0 en el
Gigante de Arroyito,
pero tuvo reacción
y alcanzó el empate.
River estrenó ayer su título de
la Liga Profesional con un emotivo
empate en dos goles en el Gigante
de Arroyito, donde Marco Ruben,
quien se erigió en el mayor goleador de la historia de Rosario Central, marcó un tanto en cada etapa
y Agustín Palavecino igualó con
dos conquistas en el complemento.
El “Canalla” jugó mejor en el
primer tiempo porque atacó y
presionó en el mediocampo cada
vez que pudo, aun a riesgo de
exponerse a los peligrosos ataques
del “Millonario”.
Alan Marinelli picó solo por la
izquierda al minuto en una jugada invalidada por una inexistente
posición adelantada, que mostraría
el desarrollo de la mayor parte
de la etapa inicial, con un local
concentrado en recuperar rápido
la pelota en el medio y atacar por
los costados, con las proyecciones
de los laterales, la conducción de
Emiliano Vecchio, el juego de los
otros volantes y el incansable pique
de los delanteros Marinelli y Ruben.

Central se acercó con remates desviados de Gino Infantino
y Francesco Lo Celso, pero River
respondió a los 23 con un derechazo de Braian Romero desde
la derecha del área que pasó muy
cerca del primer palo.
Hasta que a los 27 Emiliano
Vecchio -la figura del primer tiempo- tiró una pared con Lautaro
Blanco por la izquierda, llegó al
fondo, le metió un caño a Paulo
Díaz y asistió con maestría a Marco Ruben, quien definió con un
taco de zurda de antología, que
pasó entre las piernas de Franco
Armani y abrió el marcador, para
erigirse, además, en el máximo
artillero de la historia “canalla”,
junto al “Torito” Waldino Aguirre,
con 98 tantos.
El dueño de casa, que fue
superior en la etapa inicial, casi
aumenta antes del cierre cuando
Ojeda encabezó un contraataque
por la izquierda y le metió el centro a Vecchio, quien la punteó de
derecha pero Armani salvó en una
gran atajada.
Marcelo Gallardo acertó en el
ingreso de Jorge Carrascal por Romero en el complemento, porque
abrió la cancha con los laterales y
controló la pelota en el medio al
sumar un volante.
Central, que tenía menos el balón, tejió una gran jugada a los 12 y

Seis y contando. - EFE -

Messi va por otro
Balón de Oro

Persistente. El conjunto de Núñez no tiró la toalla y tuvo premio. - Télam -

Marco Ruben se erigió
en el mayor goleador
de la historia de Rosario Central.

Rosario Central

J. P. Romero; D. Martínez; F. Almada;
G. Ávila; L. Blanco; G. Infantino; E.
Ojeda; F. Lo Celso; E. Vecchio; A. Marinelli; M. Ruben. DT: C. González.

River

estiró la ventaja: Vecchio tocó por
izquierda con Lo Celso, apertura
a Blanco, centro a la cabeza de
Ruben y palomita del goleador al
ángulo superior derecho, ahora
sí para convertirse en soledad en
el máximo goleador de la historia
“canalla”, con 99 gritos.
Pero River se recuperó rápido
con el buen juego de sus mediocampistas y laterales y lo empató
con dos golazos de Palavecino desde afuera del área: a los 22, Álvarez
se la sirvió para que la clavara de
tres dedos junto al poste derecho;
a los 29 le pegó de emboquillada
y la pelota pegó en el travesaño y
picó adentro. - Télam -

2

2

F. Armani; R. Rojas; D. Martínez; P.
Díaz; M. Casco; S. Simón; B. Zuculini;
E. Fernández; A. Palavecino; J. Álvarez; B. Romero. DT: M. Gallardo.
Goles: PT 27’ M. Ruben (RC), ST 12’

M. Ruben (RC), 22’ A. Palavecino (R),
29’ A. Palavecino (R). Cambios: ST al
inicio J. Carrascal por Romero (R), 15’ F.
Girotti por Simón (R), 24’ M. Covea por
Marinelli (RC), 38’ M. Tanlongo por Lo
Celso (RC), 42’ J. Paradela por Casco (R)
y T. Galván por Fernández (R).
Expulsado: ST 38’ E. Ojeda (RC).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Racing busca que el cierre de año sea decoroso
“La Academia” recibe
a Lanús y necesita los
tres puntos para
acercarse a zona de
Copa Sudamericana.

cuando reciba a Lanús en un partido
clave para la clasificación a la próxima
Copa Sudamericana.
El encuentro se disputará desde
las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, con Darío Herrera como árbitro
y televisación de TNT Sports.
“La Academia” necesita de una
victoria para calmar los ánimos
luego de la dura goleada de 4-0 y la
mala imagen del equipo el pasado
jueves en el Monumental ante el

flamante campeón, River.
Tras dos derrotas en fila, Racing
salió de la zona de clasificación a la
próxima Copa Sudamericana y con
26 puntos cayó a la decimosexta
posición de la Liga Profesional.
Para colmo, ayer se confirmó
que Gabriel Arias, el más destacado del conjunto de Avellaneda, se
rompió los ligamentos de la rodilla
izquierda. En su lugar atajará Gastón Gómez. - Télam -

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

Racing: G. Gómez; I. Pillud; L. Sigali;

Platense: L. Ojeda; A. Schott; K. Lomó-

N. Domínguez; J. Prado; M. Martínez;
L. Miranda; T. Chancalay; L. López; J.
Correa; E. Copetti. DT: F. Gago.

naco; N. Iribarren; J. Infante; H. Tijanovich; I. Gómez; H. Lamberti; F. Curuchet;
M. Tissera; N. Bertolo. DT: C. Spontón.

A. Tucumán: C. Lucchetti; F. Cam-

Lanús: L. Morales; Di Plácido o
Aguirre; N. Burdisso; M. Pérez; A.
Bernabei; L. Acosta; J. Morel; M. Esquivel; I. Malcorra; J. Sand; J. López.

Huracán: M. Díaz; Lozano o Quílez;

pos; M. Ortiz; Y. Cabral; G. Risso Patrón; R. Carrera; G. Acosta; C. Erbes;
L. Heredia; A. Lotti; R. Ruiz Rodríguez.

Arsenal: A. Medina; I. Gariglio; G.

DT: L. Zubeldía.

J. Moya; J. Galván; C. Ibáñez; Hezze
o Vera; F. Henríquez; F. Cristaldo; J.
Acevedo; M. Cóccaro; R. Cabral. DT:

F. D. Kudelka.

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

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 17.00 (Fox Sports Premium).

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 21.30 (TV Pública y ESPN).

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Racing, tras sufrir una goleada del
campeón River y con la sensible baja
del arquero Gabriel Arias, buscará hoy
enderezar el ciclo de Fernando Gago

DT: M. Anastacio.

Lionel Messi irá hoy por su séptimo
Balón de Oro, el premio otorgado
por la revista France Football al
mejor futbolista, en una temporada
marcada por su salida histórica de
Barcelona, pero especialmente por
la anhelada conquista de la Copa
América con la Selección Argentina.
La ceremonia se llevará a cabo
en el Teatro del Châtelet de París
desde las 16.00, y será transmitida
por ESPN.
El rosarino es el máximo favorito,
una vez más, para obtener el galardón que ganó en seis ocasiones:
2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y
2019. El argentino supera por uno
a Cristiano Ronaldo (2008, 2013,
2014, 2016 y 2017) y todo indica
que le sacará más ventaja.
El 2021 de Messi comenzó en
Barcelona, en el triunfo 1-0 ante
Huesca por la Liga de España, el
3 de enero.
Leo y el conjunto catalán conquistaron la Copa del Rey el 17 de abril,
a pesar de los problemas futbolísticos e institucionales.
Pero el gran logro de Messi se dio
en el Maracaná de Río de Janeiro.
El triunfo 1-0 ante Brasil en la
final de la Copa América, con gol
de Ángel Di María, terminó con la
sequía de la Argentina (no ganaba
un torneo desde 1993) y significó el
primer gran título del Diez con la
camiseta albiceleste. - Télam -

Preocupación por Neymar

Gago todavía no encontró el
equipo. - Internet C. Córdoba: C. Rigamonti; G. Bettini;
A. Maciel; F. Sbuttoni; N. Banegas; L.
Melano; C. Vega; J. Soraire; A. Martínez;
C. Riaño; M. Giménez. DT: S. Rondina.

Neymar, a la espera del
diagnóstico final, anticipó que
volverá “mejor y más fuerte”
de la preocupante lesión que
sufrió ayer en el partido que
París Saint Germain le ganó
a Saint-Etienne por 3-1 con
tres asistencias de Messi.
“Desgraciadamente, estos
contratiempos forman parte de
la vida de un deportista. Ahora
hace falta levantar la cabeza
y seguir adelante. Volveré
mejor y más fuerte”, escribió
el brasileño en Instagram.
Neymar sufrió una fuerte
torcedura de su tobillo izquierdo cuando cayó al piso tras
una jugada en la que trataba
de eludir a un rival. Con gestos
de dolor y llanto, abandonó el
campo de juego en una camilla
y posteriormente se retiró del
estadio en muletas. - Télam -
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Primera Nacional

Ferro recibe a San Martín. - San Martín -

Acción por
el Reducido
Ferro, segundo de la Zona B, y
San Martín de Tucumán, cuarto
de la Zona A, definirán hoy en
partido revancha el último boleto
a las semifinales del Reducido de
la Primera Nacional, que determinará el segundo ascenso a la
Liga Profesional 2022 .
El encuentro se disputará desde
las 21.10 en el estadio Ricardo
Echeverri de Caballito, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y
televisado por TyC Sports.
En el cotejo de ida, jugado el pasado lunes en “La Ciudadela” tucumana, Ferro tomó una importante
ventaja (3-1) que lo dejó como
favorito para superar la fase.
El “Verdolaga”, dirigido por la
dupla técnica Favio Orsi-Sergio
Gómez, anuncia la vuelta al equipo
titular de Emiliano Ellacópulos y la
baja obligada por lesión del defensor Gabriel Díaz.
En San Martín, el DT Pablo de
Muner podrá contar con el mediocampista Emanuel Cuevas pero
no estarán Matías Ballini ni Juan
Imbert, ambos lesionados.
Los otros tres semifinalistas del
Reducido serán: Barracas Central
-perdedor de la final por el primer
ascenso ante Tigre-, Quilmes -eliminó a Deportivo Morón por penales- y Almirante Brown o Independiente Rivadavia, que jugarán
la revancha esta tarde después de
empatar 1-1. - Télam -

Rueda la pelota
en Isidro Casanova
Almirante Brown recibirá hoy a Independiente
Rivadavia de Mendoza en
el partido desquite por los
cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
El encuentro se jugará
en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento 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 ganador será
semifinalista y de haber una
nueva igualdad el clasificado saldrá por definición con
remates desde el punto penal.
Almirante Brown estuvo
muy cerca de jugar la final por
el ascenso ya que en un tramo
de la temporada llegó a ser
puntero de la Zona A con siete
puntos de diferencia. - Télam -

El agua pudo más que el fútbol

Boca-Newell’s
se reprogramó
para hoy
El encuentro, que
debía disputarse
anoche, fue suspendido por la intensa
lluvia caída sobre
Buenos Aires.
El partido entre Boca y
Newell’s que debía jugarse anoche desde las 21.30 por la fecha
23 de la Liga Profesional fue postergado para hoy en el mismo
escenario, ya que el campo de
juego de La Bombonera estaba
anegado en varios sectores y esto
obligó al árbitro, Patricio Loustau,
a determinar su suspensión.
La reprogramación, sin embargo, si bien fue atribuible a la lluvia,
que cayó intensamente sobre la
Ciudad de Buenos Aires desde las
últimas horas de la tarde, tiene su
correlato en una obra no concretada por el club de la Ribera para
reciclar todo el terreno de juego,
algo que fue postergado por distintos intereses y ahora se transformó
en una necesidad perentoria.
La medida adoptada por Loustau tuvo dos episodios, que pasaron por sendas salidas previas al
campo de juego, la primera de ellas
cuando la pelota rodaba pero no
picaba, y la segunda cuando ya no
hacía ni una cosa ni la otra.

Todo esto lo afrontó el árbitro
ante un imponente marco de hinchas boquenses, que en un número
aproximado a 40.000 se dieron
cita pese a lo lluviosa de la jornada
y a que los cañones, después del
título alcanzado por River, apuntan
más a la final de la Copa Argentina
del 8 de diciembre frente a Godoy
Cruz o Tallares, antes que al certamen local.
Los hinchas cantaron como si
el partido estuviera en pleno desarrollo y silbaron estruendosamente
a Loustau, como una forma de ejercer presión sobre el juez, pero la
realidad era más fuerte, tanto como
la lluvia que iba aumentando su
intensidad, y por eso la suspensión
resultaba lo más atinado.
Pero aun cuando la comunicación se hizo oficial a través de
La Voz del Estadio, los hinchas
permanecieron en sus lugares cantando bajo la lluvia, sobre todo
en la tribuna que ocupa “La 12”, y
recién empezaron a bajar las escaleras buscando la salida cuando
se comenzaron a apagar las luces.
La resolución sobre la reprogramación fue adoptada de manera inmediata con el acuerdo de
ambos clubes y corroborada por
el miembro del Consejo de Fútbol
boquense, Jorge Bermúdez, quien
además se lamentó por la suspensión, ya que expresó que era algo
“triste por la cantidad de gente que

0-3 en La Paternal

Gimnasia fue
goleado en la
previa al clásico
Gimnasia cayó 3-0 en su visita a
Argentinos Juniors, en la previa
al clásico que afrontará el próximo domingo en el Bosque frente
a Estudiantes.
Néstor “Pipo” Gorosito decidió
cuidar a futbolistas importantes
como Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, Brahian Alemán, Erick
Ramírez y Johan Carbonero, y el
equipo sintió las ausencias.
Por el lado del “Bicho”, fue contundente de la mano de Gabriel
Ávalos, Gabriel Carabajal y Jonathan Sandoval. Bajo una intensa lluvia que cayó en La Paternal,
el dueño de casa pegó en los
momentos justos.
En la próxima fecha, la anteúltima
de la Liga Profesional, Gimnasia
recibirá a Estudiantes y Argentinos
visitará a Aldosivi. - DIB -

Argentinos

3

F. Lanzillota; K. Mac Allister; M. Di Césare; L. Villalba; J. Cabrera; M. Romero;
G. Florentín; G. Carabajal; E. Gómez; N.
Reniero; G. Ávalos. DT: G. Milito.

Gimnasia

0

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G.
Fratta; L. Licht; L. Chávez; N. Leyes; H.
Mansilla; M. Pérez García; M. Miranda; R.
Holgado. DT: N. Gorosito.
Goles: PT 12’ G. Ávalos (A), ST 6’ G.
Carabajal (A), 34’ J. Sandoval (A).
Cambios: ST 10’ M. Coronel por
Reniero (A), 15’ L. M. Rodríguez por
Mancilla (G), E. Ramírez por Holgado
(G), B. Alemán por Pérez García (G)
y J. Carbonero por Chávez (G), 18’ F.
Moyano por Romero (A) y J. Gómez por
Carabajal (A), 26’ F. Vera por Florentín
(A) y J. Sandoval por Cabrera (A), 39’ M.
Insaurralde por Miranda (G).
Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Imposible. La pelota no picaba ni rodaba. - Télam había venido a ver este partido”.
Y fue más allá el “Patrón” cuando anticipó que “lamentablemente
esa obra tan importante que hay
que realizar en el campo de juego
se postergó, cuando estaba programada para agosto pasado”.
“Esa decisión se había adoptado después de un partido con
Argentinos Juniors en el que pasó
algo similar, pero como inmediatamente se anunció la vuelta del
público a los estadios, se decidió
dejarla para más adelante, aunque
ahora ya no habrá más demoras y
comenzarán a realizarse desde el
13 de diciembre”, le anunció a ESPN
el exdefensor colombiano.
Justamente, para entonces ya
Boca habrá jugado su último partido de esta Liga Profesional ante
Central Córdoba, y sabrá si disputará la Copa Libertadores 2022 (ya

está clasificado para la Sudamericana por ganar la Copa Diego Maradona) por Copa Argentina o por
el campeonato local. En este último
por el momento se está quedando
afuera por Tabla Anual.
“Las obras se van a realizar
de manera completa y durarán el
tiempo que corresponda”, remarcó
Bermúdez. - Télam Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Zambrano; M. Rojo; F. Fabra; A. Almendra; J.
Campuzano; J. Ramírez; E. Cardona; S.
Villa; L. Vázquez. DT: S. Battaglia.
Newell’s: R. Macagno; F. Escobar; D. Calcaterra; F. Mansilla; M. Bittolo; J. Cacciabue;
J. Fernández; P. Pérez; N. Castro; Garro o
González; I. Scocco. DT: A. Taffarel.
Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Alberto J. Armando.

Colón no supo aguantarlo

Defensa rescató un empate sobre la hora
Defensa y Justicia y Colón empataron ayer en un gol, en Florencio Varela, por la fecha 23 de la
Liga Profesional.
Alexis Castro, ex “Halcón”, puso
en ventaja al “Sabalero” en el
segundo tiempo y sobre el final
igualó Miguel Merentiel para el
dueño de casa, mientras que
Leonardo Burián, de Colón, le
contuvo un penal a Walter Bou.
La visita tenía los tres puntos en
el bolsillo, pero se descuidó en el
cierre y lo pagó caro. Para el local, el punto significó afianzarse
en zona de clasificación a la Copa
Sudamericana 2022.
Por la próxima fecha, la 24, Defensa y Justicia visitará a River y
el conjunto santafesino recibirá a
Atlético Tucumán. - Télam -

Defensa y Justicia

1

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

Colón

1

L. Burián; F. Mura; F. Garcés; B. Bianchi;
G. Piovi; F. Lértora; R. Aliendro; A. Castro; C. Ferreira; C. Bernardi; L. Beltrán.
DT: E. Domínguez.
Goles: ST 26’ A. Castro (C), 46’ M.
Merentiel (D). Cambios: ST 25’ R.
Loaiza por Pizzini (D), 28’ F. Paredes por
Tripichio (D) y S. Pierotti por Ferreira (C),
38’ N. Leguizamón por Beltrán (C), 43’ L.
Escalante por Hachen (D).
Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Norberto Tomaghello.
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Súper TC2000

Con su manejo y la firma de Alberto,
Agustín Canapino gritó campeón
A bordo del Chevrolet que diseñó su
papá, el “Titán” logró su segundo título en
la categoría.
En una definición dramática y
apasionante, Agustín Canapino, con
Chevrolet Cruze, se coronó ayer
campeón del Súper TC2000 por
segunda vez, al terminar en el tercer
puesto de la última carrera de la
temporada, que ganó el mendocino Julián Santero (Toyota Corolla)
en el autódromo porteño Oscar y
Juan Gálvez.
El tandilense Leonel Pernía,
con Renault Fluence, finalizó en
el segundo escalón del podio de la
competencia y fue subcampeón,
sin poder repetir la consagración
experimentada en 2019.
El quilmeño Damián Fineschi
(Fluence) y el santafesino Facundo

Ardusso (Honda) completaron los
cinco primeros lugares de la prueba,
celebrada a 40 minutos y una vuelta
al circuito N° 9 del “Coliseo Porteño”.
La carrera, disputada bajo una
intensa lluvia, tuvo sobrepasos continuos y reacomodamientos en los
primeros lugares, lo que mantuvo
en suspenso hasta la última vuelta
la definición del campeonato que
finalmente tuvo al mismo vencedor
de la edición 2016.
“La adrenalina que sentí hoy no
la había sentido nunca en mi vida.
Pensé que la definición del TC de
2017 era insuperable, pero hoy lo
superé”, admitió Canapino, cuatro
veces campeón de la categoría más

Definición apasionante en el Gálvez. - Súper TC2000 -

popular del país.
“Gracias a mi viejo, a Chevrolet
y a Pro Racing por haber confiado.
Parece que si no se sufre no vale.
Les quiero agradecer a mi familia,
a los que me acompañaron este
año tan duro, a mi hermano que
lo hice trabajar un montón desde
que murió papá porque me había
quedado sin ingeniero ya que era
Guillermo Cruzzetti y pasó a ser director técnico”, dijo a los micrófonos
de Carburando.
“Quería ganar. Obviamente busqué un equilibrio, Santero arriesgó
mucho y yo no podía arriesgar tanto
como él, me pasó muy bien y después quería agarrar la punta para
asegurármela y no podía. Cuando
cayeron las primeras gotas de agua
pensé que se iba a complicar”, comentó el “Titán” sobre la definición.
Canapino es uno de los cuatro
campeones de la categoría con dos
títulos junto con Matías Rossi (2013
y 2020), Néstor Girolami (2014 y
2015) y Facundo Ardusso (2017 y
2018). En tanto, José María “Pechito” López (2012) y Pernía (2019) se
consagraron en una ocasión.

Si no se sufre no vale
Canapino largó en pole y con
un colchón de diez puntos a favor
con respecto a Pernía, pero desde
que el semáforo se puso en verde
quedó claro que para ser campeón
iba a tener que transpirar. Y sufrir,

Murió Frank Williams y la F1 está de luto
El fundador de la histórica
escudería que lleva su
apellido, falleció ayer
a los 79 años.
Frank Williams, fundador y
exdirector de la escudería homónima, de célebre pasado y vigencia
en la Fórmula 1, murió ayer a los
79 años, confirmó la máxima categoría del automovilismo mundial
en un comunicado.
Sir Francis Owen Garbatt Williams fue el director de equipo de
F1 con más años de servicio (50)
hasta que en 2019 se retiró de la
actividad después de la venta de las
acciones a la firma de inversiones
Dorilton Capital.
En todo ese lapso, Frank y su
familia, incluida su hija Claire desde 2013, estuvieron al comando de
una escudería que dio sus primeros
pasos en la Fórmula 3 y Fórmula
2, hasta establecerse como una
referencia en la división mayor a
partir de 1975.
Williams fue nueve veces ganador de la Copa de Constructores de
la F1 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992,

Especial. Agustín mira al cielo con la copa en mano. - Súper TC2000 claro, porque como él mismo dijo
“sino parece que no vale”.
En el giro inicial el arrecifeño fue
víctima del gran arranque de Santero, que pasó de quinto a primero, y
además debió darse unos cuantos
“pontonazos” con el “Tanito” de Tandil para conservar la segunda colocación. Esa ajustada maniobra le costó
a Pernía, que a punto estuvo de ir al
pasto, caer hasta la sexta ubicación.
A partir de ahí, el “Titán” libró
batalla en dos frentes. Por un lado,
intentó por todos los medios superar
al mendocino y recuperar la punta,
mientras que por otro se defendió
con uñas y dientes del constante asedio de Damián Fineschi, compañero
de equipo de Pernía.
De mitad de carrera en adelante
la tenue llovizna de transformó en
un diluvio y la nueva condición de
pista, completamente mojada y con
grandes charcos en varios sectores,
le sentó mejor al Renault del “Tanito”, que del sexto lugar se vino para
adelante. El tandilense necesitaba

ganar y esperar que Canapino culmine del cuarto para atrás.
Obligado y sin nada que perder,
Pernía arriesgó y ejecutó a un rival
tras otro, hasta llegar a la cola del
Chevrolet del nacido en Arrecifes.
Tras un par de vueltas de persecución, el campeón de la edición 2019
se tiró de cabeza en un frenaje y el
“Titán”, pensante, no le quiso porfiar
la posición.
Con ocho minutos en el reloj
de la carrera, el “Tanito” salió a la
caza de Santero, que sin embargo
tenía una diferencia tranquilizadora a su favor y la supo administrar.
Canapino, en tanto, se cuidó por
enésima vez de los ataques de Fineschi y se aferró al tercer escalón
del podio, que le dio el campeonato
del Súper TC2000 en un año muy
especial para él.
Con la firma de Alberto, el diseñador y constructor del Chevrolet
Cruze, y el manejo de Agustín, otro
título marchó a la “Cuna de Campeones”. - DIB/Télam -

CLICK Gianini, rey de las TC Pick Up

Fue director de equipo durante 50 años. - Internet 1993, 1994, 1996 y 1997) y consagró a siete pilotos como campeones del mundo: Alan Jones (1980),
Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet
(1987), Nigel Mansell (1992), Alain
Prost (1993), Damon Hill (1996) y
Jacques Villenueve (1997).
“Sir Frank falleció en paz esta
mañana rodeado de su familia.
Rendimos homenaje a nuestra figura tan querida e inspiradora.
Echaremos mucho de menos a

Frank. Solicitamos que todos los
amigos y colegas respeten los deseos de privacidad de la familia
Williams en este momento”, publicó la escudería.
El presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali,
expresó: “Fue un verdadero gigante
de nuestro deporte que superó los
desafíos más difíciles de la vida y
luchó todos los días para ganar
dentro y fuera de la pista”. - Télam -

Juan Pablo Gianini se consagró ayer tricampeón de las TC Pick Up tras
terminar segundo la última carrera de la temporada, que se disputó en el
autódromo El Villicum de San Juan y fue ganada por Diego Ciantini. El
piloto de Salto se vio favorecido por el abandono de Mariano Werner, que
arribó a la competencia final como líder del campeonato. El bonaerense
retuvo así el 1 en los espejos de su camioneta y se coronó por tercer año
consecutivo tras los títulos de 2019 y 2020. - DIB -

