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Messi, otra vez Balón de Oro
“FUE POR LO HECHO EN LA COPA AMÉRICA”, DIJO EL ASTRO ARGENTINO

Es la séptima vez que gana este prestigioso premio. Agradeció al cuerpo técnico de la Selec-
ción Nacional y a sus compañeros, a quienes adjudicó los méritos de esta distinción personal. 
Relegó a Lewandowski en la votación. EXTRA

ESTÁN CAPACITÁNDOSE DESDE FINES DE OCTUBRE

Gimena Acastelli y 
Ezequiel Terrera son los 
nuevos médicos de Policía
“Hoy podemos decir que Terrera y Acastelli forman parte en forma oficial del Ministerio de 
Seguridad”, dijo ayer el director de Investigaciones Criminales, Ariel Ferreyra, quien realizó el 
anuncio en conferencia de prensa. El funcionario bolivarense agradeció las gestiones realiza-
das por sus compañeros del Ministerio y en especial al ministro Sergio Berni. Página 3

Un médico bolivarense 
es el forense 
en el caso Lucio

JUAN CARLOS TOULOUSE

El Dr. Juan Carlos Toulouse es un destaca-
do patólogo de dilatada trayectoria dentro 
del cuerpo de médicos forenses con asiento 
en Santa Rosa, La Pampa. Fue entrevistado 
ayer por numerosos medios de alcance na-
cional por su trabajo pericial sobre el cuerpo 
del pequeño asesinado a golpes. “En casi 30 
años de carrera nunca vi nada igual”, aseguró 
el experimentado profesional. Página 2

REAL, MORONI, SUÁREZ Y CÍA.

Los Cohetes nos 
llevaron de 
paseo a Marte
Los Cohetes Lunares presentaron su nuevo disco, Wel-
come to Mars, el sábado en el teatro Coliseo. Pág. 4
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GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE
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Tel.: (02314) - 428251 
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 
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“En 27 años de foren-
se nunca vi algo así”: 
el horror que reveló 
la autopsia al cuerpo 
de Lucio, el niño ase-
sinado en La Pampa. 
 
El médico bolivarense 
Juan Carlos Toulouse 
estuvo a cargo de la au-
topsia de Lucio Dupuy, 
el nene de 5 años que  
fue víctima de maltratos 
y que murió a causa de 
las lesiones recibidas el 
viernes en el Hospital Evi-
ta de la ciudad de Santa 
Rosa, La Pampa, adon-
de lo llevó una vecina 
luego de haber pasado 
por una posta sanitaria 
local y una comisaría. 
A pesar de que su ma-
dre, Magdalena Espósito 
Valiente, de 24 años y su 
novia Abigail Paéz, de 27, 
aseguraron primero que 
habían sido víctimas de 

Caso Lucio: El médico bolivarense Juan Carlos Toulouse 
fue quién realizó la autopsia

EL MENOR FUE ASESINADO EN LA PAMPA

un robo, la autopsia con-
firmó lo peor: Lucio había 
sido asesinado a golpes. 
El informe preliminar de 
la autopsia confirmó que 
el chico falleció a raíz de 
una hemorragia interna y 
que contaba con múltiples 
agresiones y contusiones. 
Juan Carlos Toulouse 
confirmó que Lucio tenía 
cicatrices y lesiones de 
vieja data, además de 
las recientes y remarcó la 
brutalidad de la violencia 
con la que fue asesina-
do: “No hablo de todo lo 
que tenía por respeto al 
nene y a la familia pero 
tengo 27 años de forense 
y 5 años en La Plata, he 
visto nenes y traumatis-
mos, pero esto así no lo 
vi nunca”, relató en diá-
logo con Telefe Noticias, 
el médico bolivarense. 
"Es un nene muy golpea-
do, nunca vi algo así. No 

quedó ninguna parte del 
cuerpo sin recibir golpes. 
Son lesiones muy com-
plejas, de mucha ira y 
enojo, que no se entien-
den en un nene de cinco 
años", amplió Toulouse 
en Somos La Pampa.  
De acuerdo al relato del 
médico forense, no hubo 
un golpe o herida particu-
lar que le haya producido 
la muerte, sino que fue 
una seguidilla de episo-
dios que desembocaron 
de manera trágica. Inclu-
so, El Diario de La Pampa 
dio a conocer este lunes 
que el menor habría in-
gresado en varias oportu-
nidades al área de Urgen-
cias del Hospital Evita por 
una supuesta quebradura 
en su brazo y en un dedo. 
Por el caso hay dos impu-
tadas: la madre del niño, 
Magdalena Espósito Va-
lenti y su pareja, Abigail 
Páez. La fiscal Ferrero 
explicó a Clarín que se 
imputó "a la madre Magui 
Espósito por homicidio 
simple agravado por el 
vínculo y a Abigail Páez 
por homicidio simple". La 

primera acusación prevé 
una pena de prisión per-

Ayer lunes 29 de noviem-
bre comenzó la novena 
de la inmaculada con-
cepción, que nos prepara 
para la gran solemnidad 
del 8 de diciembre. 
El 8 de diciembre cele-
bramos la belleza de la 

Virgen María. El Dogma 
de la Inmaculada Con-
cepción data de 1854, 
cuando el Papa Pío IX 
proclamó que Dios había 
preservado inmune a la 
Virgen de toda mancha 
de pecado original desde 
el primer instante de su 
concepción.
JUEVES 2 DE DICIEM-
BRE, PRIMER JUEVES 
DE MES
Rezamos por el aumento 
y perseverancia de las vo-
caciones consagradas
VIERNES 3 DE DICIEM-
BRE, PRIMER VIERNES 
DE MES 
Consagrado al Sagrado 
Corazón en conmemora-
ción de su dolorosa pa-
sión misa para dar gloria, 
amor y reparación  a su 
Divino Corazón herido y 
lastimado por nuestros 
pecados
SáBADO 4 DE DICIEM-
BRE, PRIMER SáBADO 
DE MES
Misa en honor del Inma-
culado Corazón de María

ACCIÓN DE GRACIAS 
Este martes 30 de no-
viembre a las 10:00, en 
la Iglesia de la Santísima 
Trinidad se celebrará la 
misa en acción de gracias 
por los egresados del ni-
vel secundario del Institu-
to Cervantes.
PRIMERAS COMUNIO-
NES
Este sábado 4 de diciem-
bre a las 10:00 y a las 
11:30, se celebrará la 
misa y primeras comu-
niones en la Iglesia de la 
Santísima Trinidad.
Este domingo 5 de di-
ciembre a las 17:30, se 
celebrará la misa y pri-
meras comuniones en la 
Escuela N° 45, en Paula.
PEREGRINACIÓN AL 
MONTE DE LOS RE-
CUERDOS
El 8 de diciembre, Solem-
nidad de la Inmaculada 
Concepción se realizará 
la Peregrinación al Monte 
de los Recuerdos. Salida 
a las 3:00 desde la Parro-
quia

PARROqUIA SAN CARLOS BORROMEO

Novena
de la Inmaculada Concepción

petua y la segunda, de 8 a 
25 años. Pero ambas po-

drían agravarse a medida 
que se sumen pruebas.
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Gimena Acastelli y Eze-
quiel Terrera son los nue-
vos médicos de Policía, 
a partir de gestiones rea-
lizadas a nivel Ministerio 
de Seguridad provincial, 
específicamente por el di-
rector de Investigaciones 
Criminales, Ariel Ferreyra, 
quien realizó el anuncio 
ayer.
“El 5 de diciembre del año 
pasado anunciamos la 
creación del expediente 
de la Policía Científica, y 
se mencionó que faltaba 
complementar el traba-
jo de los peritos de esa 
fuerza (se consiguieron 
esos nombramientos el 
13 de julio del corriente)” 
con los médicos forenses, 
introdujo Ferreyra. Esa 
gestión se impulsó en ju-
lio último y fructificó estos 
días, puso de relieve el 
funcionario en la oficina 
de Alvear 587, rodeado 
por Elio Mandrini, de su 
equipo de trabajo, y los 
propios Acastelli y Terrera.
La resolución que crea los 
cargos de oficiales suba-
yudantes como médicos 
de Policía para María Gi-
mena Acastelli y Ezequiel 
Terrera tiene fecha 27 de 
octubre. Desde enton-
ces, los facultativos han 
estado capacitándose en 
Azul para su nueva labor 
y cumplimentando los re-
quisitos correspondientes. 
Bolívar “nunca tuvo” mé-

dicos de Policía, señaló 
Ferreyra, si bien “hace 
más de una década hubo 
profesionales de la medi-
cina trabajando, pero bajo 
otra modalidad. Hoy po-
demos decir que Terrera y 
Acastelli forman parte en 
forma oficial del Ministerio 
de Seguridad”, diferenció 
el funcionario de la carte-
ra dirigida por el ministro 
Sergio Berni.
La resolución de octubre 
que se menciona arriba 
contempla la designación 
de ciento veinte médicos 
y médicas de Policía para 
los ciento treinta y cinco 
distritos bonaerenses, en 
una distribución que favo-
rece a Bolívar si se toma 
en cuenta que el prome-
dio da menos de un médi-
co por ciudad, y en Bolívar 
contaremos con dos, re-
saltó el director de Investi-
gaciones Criminales. 
“La verdad, primero acep-
té y luego me fui informado 
de cómo iba a ser el traba-
jo, el desarrollo de nuestra 
labor”, confesó Terrera. “A 
partir de que salieron los 
nombramientos, el 27 de 
octubre”, comenzó el pro-
ceso de capacitación en 
Azul. “Y ayer -el domingo- 
ya estuvimos con Gimena 
en una autopsia, porque 
correspondía al Partido de 
Bolívar, y en otra oportu-
nidad también”, añadió el 
nuevo médico de Policía.     

Estos nombramientos lle-
gan en el momento justo, 
consideró Ferreyra, habi-
da cuenta de que en tem-
porada estival aumenta 
considerablemente la cir-
culación en rutas y ciuda-
des -de camiones con la 
cosecha, de automóviles 
con familias de vacacio-
nes  y de motocicletas-, y 
por consiguiente se pro-
duce un incremento en los 
accidentes de tránsito.  
“A futuro, la idea es incor-
porar más profesionales 
de la medicina, sean mé-
dicos o de otra especia-
lidad, porque queremos 
seguir creciendo”, afirmó 
Ferreyra. “Estamos de 
paso en la función públi-

ESTAN CAPACITÁNDOSE DESDE FINES DE OCTUBRE

Gimena Acastelli y Ezequiel Terrera
son los nuevos médicos de Policía

ca, tenemos que tratar 
de lograr lo que más po-
damos” en lo relativo a 
las necesidades de la po-
blación bonaerense, y en 
particular la bolivarense, 
en materia de seguridad, 
añadió el funcionario na-
cido en Bolívar, al tiempo 
que agradeció a sus com-
pañeros del Ministerio 
provincial por vehiculizar 
con celeridad la solicitud 
en cuestión, puntualmente 
a Fernando García, direc-
tor de Pericias y Estudios 
Forenses; Cristian Mar-

tínez Cuesta, director de 
Análisis Criminal; Sebas-
tián Ciatti, subsecretario 
de Inteligencia Criminal, 

y obviamente al ministro 
Sergio Berni.

Chino Castro
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Se ofrece Señora para 
dama de compañía, con 
referencias. 
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo 
para trabajos de campo 
en general, con experien-
cia en ganadería. Buenas 
referencias. Tel: 2314 - 
579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................

AVISOS VARIOS

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Con un sólido concierto 
que le sirvió para reen-
contrarse con su públi-
co, Los Cohetes Lunares 
presentaron su flamante 
nuevo disco, Welcome to 
Mars, el sábado en el tea-
tro Coliseo.
Ante un muy buen marco 
de público, la banda fun-
dada a principios de los 
noventa por el guitarrista 
Eduardo Real Ricardo, el 
bajista (hoy en segunda 
guitarra) Jorge Eduar-
do Moroni y el baterista 
Jorge ‘Patita’ Suárez-Llul 
destinó una primera par-
te del set a las canciones 
del nuevo álbum, el tercer 
opus lunar, que trabajaron 
durante dos años en estu-
dios bolivarenses, en par-
ticular El Trébol Rojo, para 
terminar masterizando en 
CABA con el experimenta-
do técnico Carlos Conter, 
a quien Real conoce por 
otro de sus proyectos mu-
sicales de antaño. 
En ese primer segmento, 
entre alguna más el co-

lectivo lunar abordó Bruce 
Springsteen Band (la pri-
mera), Johnny Cash, Va-
mos a la disco con Franz, 
Subiendo la apuesta (con 
Álvaro Damiano como in-
vitado en saxofón), la har-
drockera Tres camellos, 
compuesta cuando recién 
empezaban y eran trío, y 
Después del camino, una 
canción que relata el via-
je de Moroni y su amigo 
Martín en 1988, cuando 
como mochileros recorrie-
ron América y Latina y el 
Caribe, según el propio 
frontman recordó. Dedi-
có el tema justamente a 
‘Tincho’, que viajó desde 
La Plata para ver el con-
cierto lunar, y que aprove-
chó la ocasión para pedir 
desde la platea: “¿algo 
de L-Gante no tenés?”. 
Un chiste fácil, que en un 
espectáculo lunar no que-
da mal. (Otro amigo de 
La Plata que vino espe-
cialmente es un tal Dani, 
a quien también mencio-
naron con afecto y agra-
decimiento por estar ahí, 
en un show que no era, ni 
fue, uno más, como se ad-
virtió desde un principio.)

El sustantivo colectivo 
no fue empleado por ca-
sualidad, sino adrede: 
hoy, más que nunca, Los 
Cohetes Lunares son 
un colectivo, una puerta 
abierta para el que quiera 
entrar, foguearse, crecer, 
disfrutar un rato y mar-
charse… o quedarse. Al 
trío iniciático hay que su-
mar al bajista Diego Abel 
Peris, el guitarrista Pablo 

Daniel Pino, el tecladis-
ta ‘Chiqui’ Suárez y, en 
el caso del sábado, Raúl 
Chillón en percusión y una 
línea de tres coristas, que 
participaron durante casi 
todo el recital desde la 
tarima montada hacia un 
costado del colmado es-
cenario. Una de ellas es 
Melina Lo Cardoso, que 
el sábado debutará como 
cantante en la apertura de 
la temporada 2021/2022 
del parador cultural Lo de 
Fede. Un escenario en 
llamas y que parecía chi-
co para tanta gente (no 
hubiera quedado mal que 
por atrás pasara El hom-
bre de la barra de hielo, 
que jamás se supo qué 
quería ni dónde diantres 
iba, sorry por la antigüe-
dad, me la permito porque 
total les pibis no leen los 

diarios). Una cantidad de 
gente que, y ahí reside un 
mérito de la banda, supo 
sonar acoplada, compac-
ta y con los matices sin 
los cuales nada tendría 
gracia. A esta altura, una 
superband que ha sabido 
ir delineando su perfil por 
el lado conveniente, a ca-
ballo de las obras propias.

La segunda parte fue para 
“las canciones que todos 
han venido a escuchar”, 
en palabras del frontman 
Moroney, desde Personal 
Jesus, gema de Depeche 
Mode que esta vez hizo 
brillar el guitarrista Pablo 
Pino (con Moroney en 
coros), con su irreducti-
ble impronta del primer 
heavy argento de los años 
ochenta. 
Hubo más música y más 

LA BANDA DE REAL-MORONI-SUÁREZ PRESENTÓ SU NUEVO DISCO

Los Cohetes nos llevaron de paseo a Marte

invitados, tal el caso del 
‘guitar hero’ Jorge Godoy. 
Todo y todes, arropados 
por un sonido impecable 
y una producción que dio 
la talla. Más celebración, 
porque se trataba de la 
presentación en sociedad 
de un disco que se fue 
postergando mucho, pero 
que aún entre las brumas 
de la pandemia consiguió 
asomar su cabeza musi-
cal, quizá cuando más se 
lo necesitaba.
Finalmente Los Cohetes 
nos llevaron a Marte. En 
la Tierra las cosas no mar-
chan muy bien que diga-
mos, así que veremos. Si 
es que en el ‘planeta rojo’ 
hay música de Los Luna-
res, quizá termine estan-
do bueno.

Chino Castro
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Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

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

PLAZO:
30-60-90-120 DIAS

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE
REMATE  - FERIA

EN BOLIVAR

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Esta tarde tendrá lugar 
la décimo primera sesión 
del período ordinario del 
año 2021 del Honorable 
Concejo Deliberante. La 
misma está prevista para 
las 14.30 horas con el iza-
miento de la bandera a 
cargo de la edil del Frente 
de Todos, Mercedes Can-
dia. 
A continuación,.el orden 
del día. 
Primero
Consideración Actas N° 
830 (25 de octubre) y 831 
(Asamblea 5 de noviem-
bre)

Segundo: Asuntos en-
trados por el Departa-
mento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.113/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 
b) Expediente Nº 
8.114/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza im-
poniendo el nombre de 
“Paseo Artístico Luciana 
y Marcela Duprat” a las 
cuadras de Sargento Ca-
bral del 0 al 300.
c) Expediente Nº 
8.115/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de coo-
peración con la Autoridad 
del Agua de la provincia 
de Buenos Aires.
d) Expediente Nº 
8.116/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando convenio en 

el marco del programa 
“Banco de maquinarias, 
herramientas y materia-
les para la emergencia 
social”.
e) Expediente Nº 8117/21 
(DE). Proyecto de Orde-
nanza convalidando bo-
leto de compra venta en 
el parque industrial.

Tercero: Asuntos en-
trados por los bloques
a) Expediente Nº 
8.118/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitando al De-
partamento Ejecutivo 
que cumpla con el petito-
rio de los vecinos de Ur-
dampilleta, relacionados 
con servicios del hospital 
de esa localidad.
b) Expediente Nº 
8.119/2021 (UCR-FJP-
CUCRCC). Minuta soli-
citando al Departamento 
Ejecutivo la construcción 
de rampas en la plaza 
del barrio Anteo Gaspa-
rri.
c) Expediente Nº 
8.120/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitando al De-
partamento Ejecutivo la 
reparación de luminarias 
del playón de barrio La-
tino.
d) Expediente Nº 
8.121/2021 (UCR). Mi-
nuta creando comisión 
especial que investigue 
la utilización de recursos 
públicos en la campaña 
electoral.
e) Expediente Nº 
8.122/2021 (FJPCU-
CRCC). Minuta solicitan-

do al Departamento Ejecu-
tivo instrumente previo a 
Navidad la “Noche Blanca”, 
evento de impulso al co-
mercio local.
f) Expediente Nº 8.123/2021 
(FJPCUCRCC). Minuta so-
licitando al Departamento 
Ejecutivo informe los moti-
vos de falta de agua en el 
Hospital.

Cuarto: Despachos de 
comisiones
a) Expediente Nº 
7.316/2017 (FPV-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
derogando Ordenanza 
2.019/2009.
b) Expediente Nº 
8.087/2021 (DE). Proyecto 
de Ordenanza convalidan-
do addenda con la firma 
Electroingeniería S. A. 
c) Expediente Nº 
8.102/2021 (FJPCU-
CRCC). Minuta solicitando 
al Departamento Ejecutivo 
tareas de limpieza y man-
tenimiento de calles del ba-
rrio La Ganadera. 
d) Expediente Nº 
8.066/2021 (DE). Proyecto 
de Ordenanza convalidan-
do convenio con SUMSER 
SRL, cediendo al municipio 
el uso de un gabinete para 
estudios, destinados a ob-
tención de licencia de con-
ducir. 
e) Expediente Nº 
8.090/2021 (DE). Elevando 
decretos creando las Es-
cuelas Municipales de Arte 
y de Música. 
f) Expediente Nº 7.936/2020 
(UCR). Proyecto de Orde-

nanza creando la Bolsa 
de Empleo Joven” 
g) Expediente Nº 
8.051/2021 (FDT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Municipal la pro-
ducción de trigo agroeco-
lógico. 
h) Expediente Nº 
8.069/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio con el mi-
nisterio de Infraestuctura 
para la obra “Casa de la 
Provincia” 
i) Expediente Nº 
8.071/2021 (UCR). Minuta 
solicitando a autoridades 
provinciales medidas de 
alivio fiscal para comercio, 
industria, Pymes y profe-
sionales. 
j) Expediente Nº 
8.072/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza de-
clarando la Emergencia 

Comercial en el partido de 
Bolívar. 
k) Expediente Nº 
8.074/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza mo-
dificando la Ordenanza 
78/1.984 creando la Co-
misión de Lucha contra 
las Malezas. 
l) Expediente Nº 
8.095/2021 (FDT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del HCD por la 
inauguración del Jardín 
Nº 905. 
m) Expediente Nº 
8.097/2021 (FDT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural Municipal el li-
bro “De Güemes a Perón. 
La Historia en escena” de 
Duilio Lanzoni. 
n) Expediente Nº 
8.098/2021 (FDT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural Municipal el 

libro “Luciana y Marcela 
Duprat, pintoras de Bolí-
var”, editado por Ariel de 
la Fuente. 
ñ) Expediente Nº 
8.105/2021 (FDT-PJ). Mi-
nuta expresando bene-
plácito por el Decreto de 
Presidencia de la Nación, 
que reconoce identidades 
no binarias en documen-
tos de identidad. 
o) Expediente Nº 
8.106/2021 (FDT-PJ): Mi-
nuta solicitando a la Cá-
mara de Diputados de la 
nación pronta aprobación 
de la Ley Johana (aten-
ción de mujeres gestantes 
frente a la muerte perina-
tal). 
p) Expediente Nº 
8.107/2021 (FDT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
regulando cupo femenino 
en eventos de música en 
vivo. 

Notas ingresadas.

Sesiona hoy el Honorable Concejo Deliberante
DECIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

LICITACION PUBLICA NRO. 05/2021

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS

Convocatoria a  Asamblea 
General Ordinaria

Señores Asociados:
De acuerdo a nuestras normas Estatutarias, nos es 
grato dirigirnos a Uds. con el objeto de convocarlos 
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 
próximo día 30 de Diciembre de 2021 a las diecinue-
ve horas en nuestra sede social sita en  San Martín 
668 de nuestra ciudad  a fin de tratar el siguiente:
                                                    
ORDEN DEL DIA
 1º) Designar dos asociados para aprobar y firmar el 
Acta de la Asamblea, conjuntamente   el   Presidente 
y el Secretario.
2º) Consideración de la gestión correspondiente al 
órgano  de administración por la extensión del man-
dato establecida en el artículo 2º de la Disposición 
28/20 de la DPPJ y sus sucesivas prórrogas (art 3º 
de la Disp. 42/20 y el art. 3º de la Disp. 20/21 ambas 
de la DPPJ.
 3º) Explicación de las causas que motivaron la rea-
lización de la  Asamblea General Ordinaria fuera de 
término.
 4º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuadro de Gastos y Recursos, correspon-
diente al 136º ejercicio anual cerrado el 30 de abril de 
2018 y 137º ejercicio anual cerrado el 30 de Abril de 
2019 y138 ejercicio anual cerrado el 30 de Abril de 
2020 respectivamente.
5º) Consideración valor de la Cuota Social y eva-
luación fijación cuota social voluntaria con destino a 
mantenimiento Teatro Coliseo. 
 6º) a) Renovación Total de la Comisión Directiva, por 
cesación de mandato de sus miembros y  
        b) Elección de tres miembros titulares de la Junta 
Fiscalizadora y tres suplentes.

Mariana Sardón - José Antonio Manso
Secretaria              Presidente

   
Nota: de conformidad a lo dispuesto en nuestros Es-
tatutos (Art  35º),  las asambleas se celebraran en 
el lugar y horas fijadas siempre que se encuentren 
presentes la mitad más uno del total de los socios. 
Transcurrido unos minutos con los socios presentes 
quedará legalmente constituída y sus desiciones se-
rán validas cualquiera sea el número de asociados 
presentes cuyo número no poderá se menor de lós 
membros de los órganos directivos y fiscalización.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS

Convocatoria a  Asamblea 
General Extraordinaria 

Señores Asociados:
De acuerdo a nuestras normas Estatutarias, nos es 
grato dirigirnos a Uds. con el objeto de convocarlos 
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 
próximo día 30 de Diciembre de 2021 a las veinte 
y treinta horas en nuestra sede social sita en  San 
Martín 668 de nuestra ciudad  a fin de tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA
 1º) Designar dos asociados para aprobar y firmar el 
Acta de la Asamblea, conjuntamente   el   Presidente 
y el Secretario.
2º)   Reforma del Estatuto Social su adecuación.
3º) Consideración y Aprobación de Reglamento de 
Asistencia Ordenes de Compras , Asistencia Farma-
céutica y Asistencia Turística.
     

Mariana Sardón - José Antonio Manso
Secretaria              Presidente

  
Nota: de conformidad a lo dispuesto en nuestros Es-
tatutos (Art  35º),  las asambleas se celebraran en 
el lugar y horas fijadas siempre que se encuentren 
presentes la mitad más uno del total de los socios. 
Transcurrido unos minutos con los socios presentes 
quedará legalmente constituída y sus desiciones se-
rán validas cualquiera sea el número de asociados 
presentes cuyo número no poderá se menor de lós 
membros de los órganos directivos y fiscalización.

APREhENSION POR 
LESIONES GRAVES Y 
AMENAzAS
Con fecha 21/11 cte., en 

horas del mediodía, a raíz 
de un llamado al abonado 
de Emergencias 101 de 
ésta Dependencia, per-

sonal de la Estación de 
Policía Comunal en forma 
conjunta con DDI Trenque 
Lauquen, en el domicilio 
sito en calle Agustín Ma-
galdi entre La porteña y 
Ex Combatientes de Mal-
vinas de Henderson, pro-
cedieron a la aprehensión 
de dos personas de sexo 
masculino mayores de 
edad, ambos domiciliado 
en este medio, en virtud 
de que habían agredido 
físicamente y amenazado 
de muerte a otra persona, 
también de sexo mas-
culino y mayor de edad, 
iniciando de ésta manera 
actuaciones caratuladas 

LESIONES GRAVES Y 
AMENAZAS, con inter-
vención de la Unidad Fun-
cional de Instrucción Nro. 
II, interinamente a cargo 
del Dr. MARTIN BUTTI 
del Dpto. Judicial Trenque 
Lauquen. Ambos apre-
hendidos permanecieron 
momentáneamente aloja-
dos en esta Dependencia 
hasta que en horas de la 
tarde se les recepcionó 
declaración indagatoria 
en el marco del Art. 308 
y cctes del CPP. Uno de 
ellos recupero la libertad, 
mientras que el restante 
fue trasladado a la Subes-
tación de Policía Comunal 

Dudignac (PSC 9 de Julio) 
por poseer antecedentes.

LESIONES CULPOSAS
En la fecha, en horas 
del mediodía, a raíz del 
llamado al abonado de 
Emergencias 101 de esta 
Dependencia, personal de 
la Estación de Policía Co-
munal, se constituyó en 

Acceso Presidente Perón 
a la altura de la bajada 
continuación calle Lean-
dro N. Alem. Un transeún-
te había alertado sobre un 
accidente automovilístico. 
Constituido personal en 
el lugar, constatan que 
efectivamente, por cau-
sas que se tratan de esta-
blecer, un vehículo marca 

Parte de Prensa de la Jefatura de Policía 
de Seguridad Comunal Henderson



Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

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

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

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

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

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

CONVOCATORIA

CÍRCULO MÉDICO
DE hIPÓLITO YRIGOYEN

Convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse el día 13 de diciembre de 2021 
a las 20,00  horas en el domicilio social cito en calle 
Sarmiento N 431 de Henderson, a efectos de tratar el 
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de la Memoria, Balance general y 

cuadro de Ingresos y Egresos 2020 
2) Elecciones de nuevas autoridades.
3) Designación de (dos) socios para firmar el acta de 

la Asamblea.

Henderson, 28 de noviembre de 2021
VTO. 02/12

PEUGEOT modelo 408 
dominio OBK-050 luego 
de colisionar con una pick 
up marca FORD modelo 
F-100 (perteneciente a 
la flota automotriz de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen), termina cayen-
do en el canal fluvial (sin 
agua) existente en el lu-
gar. Como consecuencia 
del siniestro, los tres (03) 
ocupantes del Peugeot 
sufren lesiones de carác-
ter leves, mientras que el 
conductor de la pick up 
resulta ileso. Se iniciaron 
actuaciones caratuladas 
lesiones culposas, con 
intervención de la Unidad 
Función al de Instrucción 
Nro. II, interinamente a 
cargo del Dr. MARTIN 
BUTTI del Dpto. Jud. 
Trenque Lauquen. En el 
lugar trabajó personal de 
la Estación de Policía Co-
munal y Policía Científica 
de la ciudad de Pehuajó.

OPERATIVOS CON-
TROL DE TRANSITO
Personal de la Estación 
de Policía Comunal Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 
y Guardia Urbana Mu-

nicipal, en el transcurso 
de la semana, realizaron 
diferentes operativos en 
la zona céntrica y barrios 
de esta ciudad, con el fin 
de regular el control del 
tránsito, y proceder a la 
identificación de personas 
y constatación de delitos 
y faltas en general. Como 
resultado del operativo se 
labraron varias Infraccio-
nes de Tránsito y el se-
cuestro de motocicletas, 
por Infracciones a la Ley 
24449.

IMPORTANTE A TENER 
EN CUENTA “MODALI-
DAD CUENTO DEL TÍO”
Se reitera a toda la socie-
dad que se han registrado 
llamados en este medio y 
la zona, alertando sobre 
maniobras delictivas que 
consisten en engaños. 
Como modalidad más 
frecuente, personas argu-
mentan ser empleados de 
Bancos o entidades credi-
ticias aduciendo la trami-
tación de créditos varios o 
la declaración de moneda 
extranjera, o bien apro-
vechan publicaciones de 
Facebook relacionadas a 
la compra venta de obje-

tos personales, solicitan 
datos personales, ban-
carios, y claves de cuen-
tas para con ello poder 
sustraerle dinero o tra-
mitarles créditos perso-
nales, bloqueándole las 
cuentas y obteniendo la 
totalidad de los montos 
obtenidos. En otros ca-
sos se hacen pasar por 
empleados del Ministerio 
de Salud Provincial ofre-
ciendo vacunas contra 
Covid-19. En tal sentido 
se recomienda no brin-
dar información personal 
a estos tipos de llama-
dos, como así tampoco 
concurrir a Cajeros Au-
tomáticos a realizar al-
gún tipo de transacción 
durante el llamado tele-
fónico, comunicándose 
ante cualquier situación 
descripta al abonado 
de emergencias 101 o 
02314-452055 / 137.-

RECOMENDACIONES 
A LA POBLACION

La Comisaría de la Mu-
jer y la Familia de Hipólito 
Yrigoyen, a través de este 
medio, informa a la pobla-
ción una serie de recomen-
daciones a fin de prevenir 
Violencia de Género:
“SI SOS VECINA, VECI-
NO, AMIGA, AMIGO O 
FAMILIAR DE UNA PER-
SONA qUE SUFRE VIO-
LENCIA:
Mantén contacto perma-
nente con ella. Pregúntale 
como está, o bien, si sabes 
que el agresor revisa su 
teléfono, usa una pregun-
ta o una palabra que solo 
vos y ella manejan como 
código, tanto para saber si 
está bien o como para pe-
dir ayuda urgente.
Si sos vecina o vecino y es-
cuchas gritos, comunícate 
de manera inmediata con 
el 911 o el 144.
 

ASESORAMIENTO, CON-
TENCIÓN Y DERIVACIÓN
Línea 144

(02314) – 451041 (Comi-
saria De la Mujer y la Fa-
milia Local)
Whats App y Telegram
(221) – 508-5988

(221) – 353-0500
Ante una situación de 
riesgo, llama al 911, las 
24 horas, los 365 días del 
año.
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hubo varios bolivaren-
ses ganadores en sus 
categorías.

El domingo pasado se 
realizó una nueva edi-
ción de la prueba pedes-
tre “Maratón del Lago” de 
Henderson. La misma fue 
organizada por la Agrupa-
ción Amigos del Running 
y la colaboración de la Di-
reccion de Deportes Muni-
cipal a cargo de Mathías 
Martinez. En primera ins-
tancia participaron los in-
tegrantes del Programa 
Municipal de Actividades 
Ecuestres, coordinado 
por Analía Calcagni, que 
depende de la Dirección 
de Desarrollo Social a car-
go de Augusto Salvador. 
Posteriormente se largó 
la prueba general con 
una importante participa-
ción de competidores en 
las diferentes categorías, 
contando esta importante 
prueba con la presencia 
del intendente municipal 
Ignacio Pugnaloni.

Actuaciones 
bolivarenses
Hubo muy buenas actua-
ciones de atletas boliva-
renses entre los cuales se 
destacaron Jorge Aranci-
bia, segundo en la General 
y primero en su categoría 
y Lautaro Vivas, ganador 
en la Categoría hasta 20 
años. También fueron ga-
nadores Sergio Murgades 
en 51 a 60 años, Lucio 

Cappiello en 61 años en 
adelante y en Femenino 
de 51 a 60 años, ganó Lo-
rena quevedo.

General 
11 Alberto Sequeira, de 
Carlos Casares.
2º Jorge Arancibia, de Bo-
lívar.
3º Walter Gallardo de Pe-
huajó.

Masculino hasta 20 años 
(4 corredores)
1º Lautaro Vivas, de Bolí-
var.

De 21 a 30 años (7 corre-
dores)
4º Brian Márquez, de Bo-
lívar.

De 31 a 40 años
1º  Jorge Arancibia, de Bo-
lívar.
9º Enzo quercetti, de Bo-
lívar.
10º Gustavo Cano, de Bo-
lívar.

De 41 a 50 años
1º Ramón Sosa, de Sala-
zar.

2º Carlos Artaza, de Dai-
reaux.
5º Carlos Vivas, de Bolívar

De 51 a 60 años (4 corre-
dores)
1º Sergio Murgadez, de 
Bolívar.

61 años en adelante- 4 
corredores
1º Lucio Cappiello, de Bo-
lívar.

Femenino - 51 a 60 años
1º Lorena quevedo, de 
Bolívar.
2º Silvia Muzzo.

Proximas competencias
El próximo domingo habrá 
una competencia en Re-
calde de 8 kilómetros y 4 
kilómetros participativa, el 
domingo 12 de Diciembre 
una competencia de 10 
km. en Maipu, el domingo 
19 de Diciembre en Piro-
vano sobre una distancia 
de  8 kilometos y partici-
pativa de 4 kilómetros.
En las tres carreras habrá 
competidores bolivaren-
ses.

El rugby de nuestra sigue 
teniendo una intensa acti-
vidad. Detallamos lo ocu-
rrido con el Seleccionado 
de la UROBA, en el cual 
jugaron dos representan-
tes bolivarenses. Tam-
bién los Menores de 16 
que jugaron en Bolívar y 
el práximo sábado juegan 
las finales en esta ciudad. 
Finalmente, también el do-
mingo, se juega la Copa 
de Oro Femenina intervi-
niendo Las Indias.

Seleccionando 
de la UROBA
El pasado fin de semana 
dos representantes de 
Las Indias, se sumaron 
como integrantres del se-
leccionado de Rugby del 
Oeste de la Provincia de 
Buenos Aires (UROBA). 
Ellas son Micaela Ortíz y 
Narella Berdesegar, quien 
además fue capitana del 
seleccionado de mayores 
en el Seven de la Repúbli-
ca en donde se midieron 
todas las selecciones de 
Argentina.
Estos fueron los resulta-
dos del Seleccionado de 
la UROBA:

Sábado - Mayores
UROBA 12 - Alto Valle 24.
UROBA 0 - Cuyo 29.
Juveniles
UROBA 22 - Salta 0.
UROBA 33 - URBA 5.
Domingo - Mayores
Semifinal de Bronce: 
UROBA 0 - Rosario 19.
3º y 4º puestos de Bronce: 
UROBA 10 -UER 36.

Menores de 16 
Se jugó en Azul y las fina-
les se realizan en nuestra 
ciudad.
Los Menores de 16 de 
Los Indios RC  compitie-
ron en el Club Remo de 
Azul por la etapa zonal del 
Seven de fin de año para 
juveniles. También parti-
ciparon en esta categoría 
los siguientes equipos: 
Estudiantes de Olavarría y 
Remo de Azul.
Paralelamente se desa-
rrollaron las otras zonas 
en las ciudades de Chi-
vilcoy y General Villegas. 
Los clasificados jugarán 
el próximo sábado en Bo-
lívar a partir de las 12 ho-
ras.

Las finales del Clausura 
Femenino también en 
Bolívar

El próximo domingo se 
jugará en campo de Los 
Indios RC, en Avda. P. 
Vignau la final del Torneo 

El domingo pasado en  el Club Español de Olavarría  
se jugó el Provincial de Segunda Cateroría de 5 qui-
lles. El campeón de dicho torneo fue Juan Carreras de 
Pergamino.

Gargiulo y Criado al Argentino
Hubo muy buenas actuaciones de los representantes 
del Club Alem, como Ariel Gargiulo, quien salio cuar-
to en dicho torneo ascendiendo a Primera Categoría y 
Marcelo Criado entró entre los ochos primeros. De esta 
manera ambos jugadores clasificaron para el Campeo-
nato Argentino de Segunda a disputarse en abril del 
2022.

Posiciones finales
1º Juan Carreras de Pergamino
2º Néstor Durán de Lobería.
3º Walter Armagno de Chivilcoy.
4º Ariel Gargiulo de Bolívar.

Próximos torneos
El fin de semana próximo, en Henderson, se disputará 
el Torneo Provincial de Primera Categoría, con partici-
pación de varios bolivarenses.
El 12 y 13 de Diciembre se disputará la última etapa del 
CAB de 5 quilles en Paraná, Entre Ríos, para el mas-
ter clasificatorio para el Mundial que se disputará en 
Marzo del 2022 en Cerdeña, Italia. Recordamos que el 
radicado en nuestra ciudad Ricardo Diéguez, con solo 
presentarse a usta última etapa clasificará.

PEDESTRISMO EN HENDERSON

Jorge Arancibia fue segundo 
en la “Maratón del Lago” 

RUGBY

Bolivarenses en la selección de 
UROBA y las finales que se vienen

Clausura Femenino de 
UROBA por la Copa “Ana 
Paula Linares” con partici-
pación de Las Indias.

5 qUILLES - PROVINCIAL 

Ariel Gargiulo y Marcelo Criado 
clasificaron para el Argentino 
de Segunda Categoría

3412 7665
9459 0083
7136 4027
6179 2311
6045 8979
9933 6109
8782 6972
6789 6709
9632 9596
3452 6172

9782 2184
3229 9141
8721 7991
5140 2569
9528 8411
6225 2325
1158 9195
5310 5285
4634 2834
3927 1571

2295 2993
9384 9829
1775 4432
1418 9210
7551 8289
0288 8184
7352 9896
8078 4624
4482 0601
8491 6413

6646 7175
1132 4028
0371 7361
1633 2875
6048 7868
2999 6049
3408 1266
1933 5681
2869 7207
2683 4467

8710 4178
0987 2295
8060 7887
9157 0987
2168 5521
5918 8071
2807 8706
6607 9179
4387 4211
5132 5440

0847 4292
8393 7581
3234 4592
6464 1446
0740 0025
7674 7125
6284 7925
6712 2882
0221 5470
8435 3309

4418 0387
8033 9777
5242 9958
8233 0149
0585 8000
0162 2633
2656 6567
2697 2410
6076 0623
8969 0162

0087 8298
6630 5286
7756 2010
4085 3373
6097 1388
2804 6365
9434 9146
4066 4078
8845 0043
6305 6200
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 003: 

Suarez, Leandro - $ 10.000
2º Premio, Nº 421: 

Holgado, Alberto - $ 5.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

El domingo pasado finalizó la 78a. edición de la Vuelta 
al Valle en Allen, Río Negro, con la 10a. etapa que fue 
ganada por el corodobés Darío Alvarez del SEP San 
Juan, compañero de Juan Pablo Dotti quien es el capi-
tán de dicho equipo.
El bolivarense quedó 8º en la General que registró la 
consagración de Daniel Juárez.

General
1º Daniel Juárez (JC Competición).
2º Juan Sosa (Shania Competición).
3º Darío Alvarez (SEP San Juan).
8º Juan Pablo Dotti, de Bolívar, (SEP San Juan).

El domingo pasado bajo una intensa lluvia en el Autó-
dromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría se disputaron 
diversas competencias de ciclismo. 
En la Categoría Aficionados Mayores de 40 años el ga-
nador fue Juan Giordano, quien venía también de ob-
tener un triunfo hace una semana atrás en Henderson.

Aficionados Mayores de 40 años
1º Juan Giordano.
2º Sergio Godoy.
3º Sergio Sequeira.
4º Walter San Martín.
5º Esteban Begue.
6º Diego Carrizo.

Noblía representó a Ola-
varría y Prieto a Trenque 
Lauquen.

Durante toda la semana 
pasada se disputaron los 
Campeonatos Argenti-
no B y C en las canchas 
de Bowling de la ciudad 
de Olavarría, organizado 
por la Asociación Civil Ar-
gentina de jugadores de 
Bowling.

Muy buena actuación de 
los bolivarenses
Hubo dos bolivarenses 
que tuvieron muy bue-
nas actuaciones: Agus-
tin Noblía  en Individual, 

representando a Olava-
rría,  quien fue Campeón 
Argentino en la categoría 
B y Diego Prieto, quien re-
presenta a Trenque Lau-
quen, en parejas junto al 
trenquelauquense Juan 
Fresnadillo.

Campeón Individual 
La final de Caballeros C 
2021 se jugó en Ferro de 
Olavarría y el puntaje final 
fue el siguiente:
Campeón Agustín Noblía, 
de Bolívar, representando 
a Olavarría, 3.669 puntos.
Subcampeón: Juan Fres-
nadillo, de Trenque Lau-
quen, 3639.

El próximo domingo es 
la última fecha, en la que 
quedarán clasificados 
en ambas divisiones los 
cuatro equipos que defi-
nirán el campeonato.

El domingo pasado se 
realizó la octava y anteúl-
tima fecha del Torneo de 
Fútbol Rural Recreativo 
“Luis Del Valle López”. En 
Primera División ganaron 
el puntero, El Agrario, y 
el segundo, Vallimanca. 
En Segunda El Veterano, 
puntero y La 14 segundo.

Definición
El domingo venidero, al 
disputarse la última fe-
cha, quedarán determina-
dos quiénes jugarán para 
que quede consagrado el 
campeon en ambas divi-
siones. El cruce se dará 
de esta manera: El 1 vs 4 
y el 2 vs. 3; los ganadores 
jugarán a un solo partido 
en cancha neutral.

Resultados octava y an-
teuúltima fecha 
Primera División: Ibarra 
0 - El Agrario 1 (Jorge An-
giuli).

El domingo pasado se disputaron las semifinales del 
Torneo Federal A, con los triunfos de Gimnasia y Tiro, 
de Salta y Chaco For Ever de Chaco. Estos equipos 
definirán al segundo equipo que va al Nacional. Depor-
tivo Madryn, que jugó en la misma zona del Ciudad de 
Bolívar, es el primer clasificado.

Resultados
Gimnasia y Tiro 2 (Chávez y Herrera) - Central Norte 1 
(Lesman), los dos de Salta.
Racing, de Cordoba 1 (3) - Chaco For Ever, de Chaco 
1 (4).
Final
Probablemente el próximo domingo en Santiago del 
Estero: Gimnasia y Tiro vs. Chaco For Ever.

BOWLING - CAMPEONATO ARGENTINO B Y C

Agustín Noblía en Individual y 
Diego Prieto en Parejas, 
campeones en Olavarría

3º Alejandro Zapata, de 
Olavarría, 3.636.
4º Sergio Damaso, de 
Olavarría,  3.608.
5º Facundo Pianciola, de 
Olavarría, 3.456.
6º Héctor Galván, de Ola-
varría, 3.423
7º Diego Prieto, de Bo-
lívar, representando a 
Trenque Lauquen, 3.407.
8º Emiliano Ripoll, de Mar 
y Sierra, 3.356.
9º Timoteo Maldonado, de 
Olavarría,  3.337.
10º Néstor Dolezor de 
Olavarría, 3.305.

Campeon por parejas
La final de Parejas, tam-
bién jugada en Ferro, dejó 
esta clasificación:
Campeón: Trenque Lau-
quen: Juan Fresnadillo, 
de Trenque Lauquen- 
Diego Prieto, de Bolívar, 
1.390 puntos.
Subcampeón: Mar y Sie-
rra: Carlos Oliguín - Emi-
liano Ripoll, 1.353.
3º Olavarría: Sergio Da-
maso - Alejandro Zapata, 
1.336.

Daniel Juárez es el nuevo
campeón de la Vuelta al Valle     

CICLISMO

Juan Giordano 
volvió 
a ganar, esta 
vez en Olavarría      

CICLISMO

Segunda División: Ibarra 
1  (Franco Gómez) - El 
Agrario 0.
Árbitros: Aníbal Gómez,  
Jorge Bergallo y Eugenia 
Carpio.

Primera División: Valli-
manca 2 (Jonatan Piccirilli 
y Cristian Ruano) - Piro-
vano 0.
Segunda División: Valli-
manca 4 (Adrián Rodrí-
guez, José Ortíz, Leonar-
do Garnica (2) - Pirovano 
0.
Árbitros: Carlos Servidio, 
Lucas Loza y Miguel Na-
tanac.
Primera División: La 140 
(El Fortín) 0 - La 14  0.
Segunda División: La 140 
(El Fortín) 1 (Pablo Be-
nefu) - La 14   3 (Jonatan 
Ibarzábal y Mateo Bruno 
(2).
Árbitros: Cristian Texo- 
Pini- Diego Cabrera.
Primera División: El Vete-
rano 2 (Rafael Torre y Ale-
jandro Alfonso) - Hale 0.
Segunda División: El Ve-
terano 2 (Nicolás Soria y 

Rodrigo Zalazar) - Hale 1 
(Franco Larraburu).
Libre: Unión es Fuerza.

Tabla de Posiciones
Primera division
1º El Agrario, con 19 pun-
tos; 2º Vallimanca, con 16; 
3º El Veterano, con 13; 4º 
Pirovano, con 12;  5º La 
14, con 10; 6º Unión es 
Fuerza y La 140 (El For-
tín), con 9; 8º Hale, con 6; 
9º Ibarra, sin puntos.

Segunda División
1º El Veterano, con 15; 
2º La 14, con 14; 3º El 
Agrario y Hale, con 10; 5º  
La 140 (El Fortín) y Hale 
con 8; 7º  Hale y Unión es 
Fuerza, con 5; 9º Pirova-
no, con 3.

Proxima fecha (9a. y úl-
tima)
La 14 vs. El Veterano.
Pirovano vs. La 140 (El 
Fortín).
El Agrario vs. Vallimanca.
Unión es Fuerza vs. Iba-
rra.
Libre: Hale.

FÚTBOL RURAL RECREATIVO “LUIS DEL VALLE LÓPEZ”

Ganaron El Agrario 
en Primera y El Veterano 
en Segunda  y siguen líderes

FÚTBOL - FEDERAL A

Salteños y chaqueños 
definirán la segunda plaza
al Campeonato Nacional, 
donde ya está Madryn
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-10-21 N° 2815 VACANTE $ 6.000

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

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

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

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

SORTEO 23-11-21 N° 3042 GAB MARGARITA $ 700

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Q.E.P.D

LIDIA MABEL 
R O D R I G U E Z 
VDA. DE LLONA
Falleció en Bolívar
el 29 de Noviembre 
de 2021 a los 87 años.

Sus hijos Lidia, Hector, Alicia, 
Angel, Luis,  Nestor y Ruben 
Llona. Sus hijos políticos 
Ruben Bott, Edgardo Mar-
tin, Monica Melgar y Maria 
Peralta. Sus nietos, bisnitos, 
demás familiares y amigos; 
participan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 17 horas en el 
Cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar LTDA.

15535776
Envianos un wsp 

HORARIOS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
JUEVES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

P R U D E N C I O 
“VASCO”
ARMENDARIZ
Falleció en Bolívar
el 28 de Noviembre 
de 2021 a los 85 años.

Su esposa Irma Haydee 
Lupardo, su hermana Car-
men, su hija política Rita, 
demás familiares y amigos; 
participan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 10 horas en el 
Cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar LTDA.

Q.E.P.D

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

Marcela Alejandra Melgar 
(su concubina) y sus hi-
jas del corazón, Manzano 
Valentina y Lola; partici-
pan con profundo dolor. 
Te recordaremos con todo 
nuestro amor. Rogamos 
una oración en su memoria.

O.1462

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. 
Tú que me das el don di-
vino de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen y 
que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo. 
Yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quie-
ro separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos 
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericor-
dia para conmigo y los 
míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir 
el pedido. Dentro de tres 
días será alcanzada la 
Gracia, por más difícil 
que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

D.P.O.1361 V.2/12



Lunes 29 de Noviembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Cielo despejado. 
Vientos SE 6/12 km/h 
Mínima: 12º. Máxima: 25º
Mañana: Intervalos nubosos incrementándose hacia la 
noche.
Mínima: 12º. Máxima: 26º.

Lo dicho...
“Todos los órganos humanos se cansan alguna 

vez, salvo la lengua.

Konrad Adenauer (1876-1967) 

Experiencias espirituales. 
Comprende a las perso-
nas de edad. Oportunidad 
para arreglar una situación 
dudosa. Guía el desarrollo 
de las relaciones sentimen-
tales.N° 36.

ARIES
23/03 - 20/04

Muestra mayores reservas 
en tus tareas y trata de evi-
tar embarcarse en muchos 
asuntos a la vez. Organiza 
tu tiempo y no caerás en 
postergaciones o frustra-
ciones.Nº 60.

TAURO
21/04 - 21/05

Conflicto familiar por dine-
ro, no te metas. Trata de 
controlar tu temperamento. 
Tal vez realices un viaje que 
te cambiará tu visión de la 
vida. En el amor, evita las 
dudas. Nº 97.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si no comentas en casa 
un plan nuevo, cosecharás 
ganancias. Grandes opor-
tunidades para asuntos 
del corazón. Recuperación 
anímica. Nº 11.

CáNCER
22/06 - 23/07

Buenas posibilidades para 
el trabajo y los proyectos. 
Tendrás que armarte de 
constancia y voluntad para 
hacer realidad tus objeti-
vos. La jornada es en ex-
tremo positiva. N° 65.

LEO
24/07 - 23/08

Trata de frenar impulsos en 
la relación con el ser ama-
do, es muy conveniente im-
ponerte un compás de es-
pera para tomar cualquier 
resolución. De tu conducta 
depende la felicidad. Nº 30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si has tenido demoras en 
los intentos de alcanzar 
tu meta, hallarás a través 
de este período la puerta 
abierta hacia grandes cam-
bios. N° 52.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuida el presupuesto, no 
malgastes el dinero. Posi-
ble reencuentro sentimen-
tal. En la familia y el hogar 
todo es alegría. Estupenda 
salud. Nº 20.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Cuida el presupuesto, no 
malgastes el dinero. Posi-
ble reencuentro sentimen-
tal. En la familia y el hogar 
todo es alegría. Gozará 
sde una estupenda salud 
durante este día.. N° 38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Malentendidos por asuntos 
de dinero. Trata de mante-
ner la calma y evitarás dis-
gustos. Visitas inoportunas 
que no te darán respiro. 
Nº 88

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ideal para conversacio-
nes y tratativas inmuebles. 
Concentra tus fuerzas en el 
trabajo o tareas que tienes 
entre manos. Sentimientos 
contrariados por habladu-
rías y chismes. Nº 41.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Buen momento para los 
negocios. No es momento 
para arrebatos románti-
cos, pero sí para el eficaz 
intercambio de ideas y las 
aclaraciones. Nº 16.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Día del Mate en la Argentina, por Ley 27.117, sancionada el 17 
de diciembre de 2014. Día Nacional del Teatro.

1783: A instancias 
del virrey Juan José 
Vértiz se inaugura 
en Buenos Aires la 
Casa de Comedias, 
conocida como tea-
tro de La Ranche-
ría, centro de la ac-
tividad lírica y teatral 
hasta su incendio en 
1792. Estaba ubica-
da en un galpón de 
las calles San Carlos 
y San José (actuales 
Alsina y Perú).
1826: El Congreso 
General Constitu-
yente de las Provin-
cias Unidas del Río 
de la Plata eleva a la 
ciudad de Tarija y su 
territorio al rango de 
provincia argentina.
1865: Muere en 
Chamberí, España, 
el poeta Ventura de 
la Vega. Entre sus 
obras se encuentran 
El hombre de mun-
do, Imitación de los 
Salmos y El canto 
de la esposa. Había 
nacido en Buenos 
Aires el 14 de julio 
de 1807.
1871: Muere en Bue-
nos Aires el general 
Ignacio Chenaut. 
Hijo de un oficial de 
Napoleón, ingresó 
al ejército argentino 
a los 11 años. Parti-

cipó del sitio de Mon-
tevideo, en la guerra 
contra el Imperio del 
Brasil, se alistó en las 
filas unitarias junto 
al general José Ma-
ría Paz. Combatió en 
Caseros y participó 
en la Guerra contra el 
Paraguay. Había na-
cido en Mendoza el 
21 de mayo de 1808.
1883: Muere el doctor 
Simón Tadeo de Irion-
do. Fue dos veces 
gobernador de Santa 
Fe, senador nacional 
y ministro del Interior 
del doctor Nicolás 
Avellaneda. Había 
nacido el 27 de octu-
bre de 1836.
1900: Muere el nove-
lista, poeta y drama-
turgo Oscar Wilde. 
Entre sus obras se 
encuentran El prínci-
pe feliz, El retrato de 
Dorian Gray y La im-
portancia de llamarse 
Ernesto. Había naci-
do en Dublín, Irlanda, 

el 16 de octubre de 
1854.
1913: Muere en 
Buenos Aires Gre-
gorio de Laferrere. 
Político y dramatur-
go, entre sus obras 
de teatro se desta-
can Los de barran-
co y Locos de vera-
no. Había nacido en 
Buenos Aires el 8 
de marzo de 1867.
1935: Muere en 
Lisboa, Portugal, 
el poeta Fernando 
Pessoa. Había na-
cido en Lisboa, Por-
tugal, el 13 de junio 
de 1888.
1985 Los presiden-
tes de Argentina y 
Brasil, Raúl Alfonsín 
y José Sarney, fir-
man la Declaración 
de Iguazú, un acuer-
do de integración 
que sentó las bases 
para la creación del 
Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR).

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696



Mientras que el ministro de 
Salud de la provincia, Nicolás 
Kreplak, afi rmó que la imple-
mentación del pase sanitario, 
que empezó a analizarse en el 
marco del Consejo Federal de 
Salud (Cofesa) para seguir in-
centivando la vacunación con-
tra el coronavirus, alcanzaría al 
transporte público y a espacios 

laborales, además de eventos 
masivos que se realicen en es-
pacios cerrados, la titular de la 
cartera sanitaria nacional, Carla 
Vizzotti, salió a desmentirlo.
En otro orden, la misma Vizzotti 
negó que haya sido admiti-
do por error el ingreso de un 
crucero proveniente de Cabo 
Verde. - Pág. 4 -

El Central desmintió que 
una de sus medidas afecte 
depósitos de ahorristas
La entidad reaccionó a versiones que alertaban sobre el 
riesgo de un “corralito encubierto”. Dijo que la difusión 
de esos mensajes falsos perseguía el fi n de generar una 
corrida bancaria. - Pág. 3 -

El tiempo pasa pero hay cosas que no cambian
Messi logró ayer su séptimo Balón de Oro y le agradeció “muy especialmente 
al cuerpo técnico y a los compañeros de la Argentina”. El rosarino, que venció 
en la puja al polaco Lewandowski, dijo que recibió el galardón que entrega 
France Football “por lo que hicimos en la Copa América”. - Pág. 7 -

Noticia viralizada sobre los dólares

Provincia. Entrevista a Pablo López

“Pasamos de la etapa defensiva 
a apuntalar la recuperación”
El ministro de Economía dijo que en el Presupuesto no se achica el 
défi cit, que el 99% de las boletas de Inmobiliario y Automotor tendrá un 
incremento menor al 45% y también deslizó que las tarifas se moverán 
en línea con lo que ocurrió este año. Rechazó condonar deudas por 
Covid a municipios y anunció fondo para seguridad local. - Pág. 2 -

La muerte de Lucio Dupuy

Conforman 
equipo de fi scales 
para investigar 
el crimen
El Gobernador puso a dispo-
sición toda la documenta-
ción interna para determinar 
si pudo haberse evitado el 
homicidio. Los restos del 
niño fueron inhumados ayer 
en General Pico. - Pág. 6 -

Brasil

Juan Darthés 
juzgado por el 
abuso sexual 
contra Fardin
El actor estará desde hoy en 
el banquillo de los acusa-
dos. La víctima espera el 
inicio del “inédito” debate 
“con mucha ansiedad y 
fuerza”, a casi tres años de 
haberlo denunciado por un 
hecho ocurrido en Nicara-
gua cuando ella tenía 16 
años y él 45. - Pág. 5 -

Se entregó 
la policía 
prófuga
La ofi cial de la Policía de 
la Ciudad, Lorena Miño, 
está acusada de encubrir 
el asesinato del joven de 
17 años. - Pág. 6 -

Pase sanitario: voces 
cruzadas por los alcances

Lo dio vuelta en Avellaneda 

Racing encontró un poco 
de alivio ante su gente
“La Academia”, que venía de un duro 0-4 ante River, se recuperó 
en el Cilindro y venció 3-1 a Lanús. Hoy Boca recibe a Newell’s 
tras la suspensión del domingo, San Lorenzo hace lo propio con 
Sarmiento e Independiente visita a Banfi eld. - Pág. 8 -

El crimen de Lucas

- Internet -

- Télam - 

Coronavirus

Desde hoy en la provincia, vacunación 
libre para mayores de 3 años
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El proyecto de Presupuesto 
2022 contempla gastos totales 
por $ 3.1 billones, un aumento 
de los impuestos patrimonia-
les con topes para la mayoría 
de los contribuyentes y un 
dé cit similar al del año pasa-
do. Las principales variables 
fueron presentadas ayer a los 
legisladores del o cialismo 
y la oposición por el ministro 
de Economía, Pablo López, y 
el presidente de la Cámara, 
Federico Otermín. También 
participó el jefe de Gabinete, 
Martín Insaurralde.
En materia de recursos, el pro-
yecto prevé un gasto total de 
$ 3.1 billones con un nivel de 
inversión de capital (infraes-
tructura) de $ 260 mil millones 
(los subrubros más impor-
tantes son rutas, con $ 40 mil 
millones, y vivienda, 21 mil mi-
llones). En tanto, el tercer eje 
del cálculo de gastos y recursos 
está puesto en la educación, 
en la que se prevén gastos por 
más de $ 900 mil millones, “lo 
que implica alcanzar el 29,5% 
del total del presupuesto para 
recuperar la caída que había 
tenido hasta 2019”.

El punteo ante los Diputados

Se continuará invirtiendo en 
el fortalecimiento edilicio y 
en tecnología educativa de 
todas las escuelas, así como 
en los programas “Escuelas a 
la Obra”, el programa integral 
“ATR” de acompañamiento de 
las trayectorias educativas y la 
“Escuela Provincial de Forma-
ción de Equipos de Supervisión 
y Dirección”.
En cuanto a la inversión en 
Seguridad, será de $ 47 mil 
millones, un 200% más res-
pecto de 2019, de los cuales 
más de 20 mil millones son 
para equipamientos y unos 7 
mil millones para municipios. 
El quinto eje de la norma será 
la inversión en Salud, “con eje 
en mantener y consolidar los 
avances en materia de salud 
pública en la etapa post pan-
demia” para lo que se destina-
rán $ 135 mil millones, un 80% 
más que en el 2019.
La “Perspectiva de Género” 
es el último eje para el que el 
Gobierno destinará casi $ 75 
mil millones para programas 
tendientes a reducir la brecha 
de género en la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -

frente de la consolidación de la re-
cuperación económica. Es pasar de 
la etapa defensiva o de contención 
de la pandemia a avanzar en las 
transformaciones para integrar a la 
provincia, para apuntalar el sendero 
de desarrollo con inclusión social.

¿La economía de la Provincia va 
a crecer en 2022 casi dos dígitos 
como este año?

El presupuesto nacional plan-
tea un crecimiento de algo más del 
4%. A partir de esa pauta creemos 
que la economía de la provincia se 
va a incrementar en esos niveles. O 
a lo mejor un poquito más, porque 
a veces en la provincia en las fases 
de crecimientos subimos un poco 
más y en las de caída caemos un 
poquito menos.

¿Cuánto depende del acuerdo del 
FMI que eso ocurra?

Lo importante es que los avan-
ces potenciales que pueda haber en 
esa negociación tienen que estar 
asociados con una priorización de 
políticas económicas que favorez-
can el crecimiento y desarrollo en 
nuestro país, como ocurrió con la 
renegociación de la deuda privada. 

¿El déficit aumenta o disminuye 
respecto de este año?

Está más o menos en línea con 
el de este año. Es un défi cit pri-

mario de 48 mil millones, y uno 
financiero de 133 mil millones. 
Eso es consistente con fuentes de 
financiamiento enfocadas en el 
mercado local, en pesos. Y en mo-
neda extranjera solo con organis-
mos internacionales y vinculados 
a proyectos específi cos. 

¿El endeudamiento total que piden 
es $ 210 millones?

Esa es la necesidad de fi nan-
ciamiento, pero en una gran parte 
se trata de acuerdos ya contraídos 
con organismos internacionales. 
Esperamos contar con 60 mil mi-
llones de desembolsos asociados 
a esos préstamos ya contraídos. La 
deuda nueva son $ 94 mil millones 
aproximadamente. Es un 3,2% de 
los recursos, un nivel bajo y que 
vamos a usar recurriendo al mer-
cado local. 

¿Cuánto aumenta la inversión en 
las áreas críticas, como salud, se-
guridad, educación, programas 
fomento de producción y empleo?

Todas tienen crecimiento en 
términos reales. El presupuesto 
total, en términos reales, crece en-
tre 6 y 7%, lo que permite plantear 
un sendero de avance en materia 
de las inversiones que reviertan la 
desinversión del gobierno anterior. 

¿Eso implica que esas áreas que 
mencioné aumentan en ese por-
centaje en términos reales, des-
contando la inflación?

Sí, correcto. 

¿Cómo es el esquema de aumento 
de impuestos? 

Opera un sistema de topes pro-
gresivos. La gran mayoría de las 
partidas aumentan no más del 35%, 
y hay algunos sectores con aumen-

El ministro de Economía de la 
provincia, Pablo López, le dijo a la 
Agencia DIB que en el proyecto de 
Presupuesto presentado ayer no se 
achica el défi cit, que el 99% de las 
boletas de Inmobiliario y Automotor 
tendrá un incremento menor al 45% 
y también deslizó que las tarifas se 
moverán en línea con lo que ocurrió 
este año. Rechazó condonar deudas 
por Covid a los municipios y anun-
ció un fondo para seguridad local. 

¿Cuál es el objetivo de política 
económica más importante del 
Presupuesto?

Estamos en una etapa de tran-
sición, luego de dos años de mucha 
complejidad con la doble crisis pro-
ducto de las políticas económicas 
del gobierno anterior y de la pan-
demia. Lo que planteamos ahora es 
un Estado presente que se ponga al 
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Por Andrés Lavaselli
de la agencia DIB

El ministro de Econo-
mía bonaerense expli-
có el proyecto de Pre-
supuesto, el mismo día 
que lo presentó ante 
los diputados.

Exposición. El ministro Pablo López, ayer, ante los diputados. - Economía -

“Pasamos de la etapa defensiva 
a apuntalar la recuperación”

Entrevista a Pablo López

tos del 25%, lo que implica una caída 
en la carga tributaria. En el Inmo-
biliario Urbano edifi cado, menos 
del 10% de las partidas tienen un 
aumento que llega al 45% y el 99% 
queda comprendida en ese tope. 
Menos del 1% de las partidas tiene 
un aumento por encima de eso. 

¿Es el mismo panorama en el 
resto de los inmobiliarios y en 
Automotor?

Sí, está todo en esa lógica. 

Cuando se habla del porcentaje 
de aumento, ¿es factura contra 
factura o alícuota?

No, factura contra factura, por 
eso opera el tope. Aunque haya por 
ejemplo aumento de valuación fi s-
cal, no se paga por encima del tope.

¿Cómo es el esquema de 
Ingresos Brutos?

No hay aumento de las alícuo-
tas del régimen general. Y en el 
régimen de benefi cios por el cual 
las pymes pagan menos, que fun-
cionan con tope en relación con 
la facturación, lo que hacemos es 
subir un poquito más del 100% los 
topes. Así más pymes van a quedar 
comprendidas en el benefi cio. 

¿Qué va a pasar con las tarifas? 
¿Los subsidios qué nivel van a 
tener?

Estamos planteando subas de 
partidas en subsidios en línea con 
el sendero nominal de la economía. 

¿Eso cuánto sería, un 50%?
No, un 40% más o menos. 

Entonces, ¿cómo se traduce en 
tarifas?

Lo que puedo decir es que el 
peso de los subsidios se mantiene 

en el mismo nivel. En las decisiones 
en materia tarifaria es una preocu-
pación cuidar el bolsillo, si algo 
mostró el Gobernador es absoluta 
conciencia de eso. Vamos a seguir 
trabajando eso, manteniendo la ló-
gica de lo que ha ocurrido este año. 

La oposición pidió un aumento del 
Fondo de Infraestructura Municipal.

En el Presupuesto contempla-
mos una gran cantidad de obras 
para hacerse en todo el territorio 
de acuerdo a lo que han manifes-
tado intendentes e intendentas 
y de las recorridas que hemos 
hecho. Pero el proyecto no con-
templa una reedición del FIM. Sí 
hay un fondo de seguridad, de 
$ 7 mil millones, para reforzar 
equipamiento y vehículos.

En el FIM definían los intendentes 
los proyectos, ¿acá cómo sería?

Los fondos se reparten de mane-
ra objetiva, según el CUD (coefi ciente 
para repartir la Coparticipación) e 
ingresos y defi nen los intendentes. 

Otro reclamo de intendentes es 
condonar las deudas de los fondos 
especiales por Covid

Eso viene de 2020, son unos $ 4 
mil millones. Ese año hicimos una 
gran distribución de fondos a los 
municipios, la gran mayoría no re-
tornables. No estamos pensando en 
una condonación de esa pequeña 
parte que fue endeudamiento, que 
tiene un cronograma de repago que 
reprogramamos y se debe iniciar 
en diciembre. 

El CUD está congelado desde 
2020, ¿lo van a actualizar?

Sí, lo tenemos planeado para 
diciembre, ese mes vamos a infor-
mar cómo queda. - DIB -



 

Mercado Agroganadero: cedió una pasarela

El Mercado Agroganadero 
de Cañuelas realizó ayer una 
prueba piloto y cedió una pa-
sarela en momentos en el que 
se remataban 1.270 cabezas de 
ganado. Según se indicó, había 
unas 250 personas presentes 
en el evento, y si bien no hubo 
ningún herido de gravedad, 
dos personas fueron traslada-
das al hospital por golpes en 
las piernas. Aunque todavía 
restaba realizar las pericias 
correspondientes, se estimaba 
que la unión de la pasarela ce-
dió por el número de personas 
que se encontraban sobre ella.
Al respecto, Gervasio Saenz 
Valiente, de la  rma Saenz 
Valiente, Bullrich y compañía, 
aseguró que afortunadamente 
no pasó a mayores, y añadió: 
“Vamos a seguir con pruebas, 
con bajadas de hacienda, con 
movimiento de pasarelas, ver 

que los pisos estén  rmes 
y que nadie se vea afectado 
en su operatoria”. Asimismo, 
destacó que por ahora segui-
rán con pruebas correspon-
dientes. “Todo tiene que estar 
hecho con la conciencia para 
que dure 100 años”, señaló, e 
informó que tras el incidente 
suspendieron el remate.
El hecho se produjo mientras 
se probaban las instalaciones 
para comenzar un período de 
transición hasta que Liniers 
deje de comercializar hacien-
da. Cabe recordar que el Mer-
cado Agroganadero signi có 
una inversión privada de US$ 
20.000.000 para comprar 110 
hectáreas de campo, realizar 
55.000 metros cuadrados de 
pisos de hormigón para la ha-
cienda, construir 450 corrales 
de venta y los 2570 metros de 
pasarelas aéreas. - DIB -

Cañuelas

Florencio Randazzo

“Al Congreso a defender tus intereses”
Florencio Randazzo se manifestó 
ayer por primera vez sobre su 
elección como diputado nacional 
bonaerense, cargo al que acce-
dió en el recuento defi nitivo de 
votos. Randazzo eligió las redes 
sociales para romper el silencio. 
“Somos muchos los que creemos 
y estamos dispuestos a construir 
otro camino para tener un fu-

turo mejor en la Provincia y en 
Argentina”, escribió en Twitter. 
Y sentenció: “Vamos al Congre-
so a defender tus intereses, sin 
ataduras políticas, sin la obliga-
ción de quedar bien con ningún 
dirigente, sin jefes ni jefas. La 
política solo sirve si te resuelve 
los problemas a vos. Si no, no 
sirve”. - DIB -

La cotización del dólar oficial 
cerró ayer en $ 106,41, con una 
suba de 24 centavos en relación 
con el cierre del viernes. En el 
segmento informal, el denominado 
dólar “blue” se negoció sin mo-
dificaciones, a un promedio de $ 
201 por unidad. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) avanzó 1%, a 
$ 213,82, mientras que el MEP 
retrocedió 1,7%, a $ 196,72, en 
el tramo final de la rueda. En el 
mercado mayorista, la cotización 
de la divisa estadounidense regis-
tró un incremento de 14 centavos 
respecto al cierre previo, en un 
promedio de $ 100,91. - Télam -

Pizarras

Dólares

El Banco Central reaccionó a 
versiones que circularon en redes 
sociales y servicios de mensajería 
que alertaban sobre el riesgo de un 
“corralito encubierto” porque enten-
dió que la difusión de esos mensajes 
falsos perseguía el fi n de generar 
una corrida bancaria. En medio de 
rumores y de falsas interpretaciones 
sobre las decisiones cambiarias del 
Gobierno, aclaró ayer que una de sus 
últimas medidas no afecta los depó-
sitos en dólares de los ahorristas que 
están en los bancos.

A través de un comunicado, se 
informó que “las decisiones que 
tomó el Banco Central la semana 
pasada referidas a la posición de 
cambio de las entidades fi nancieras 
no tienen ningún efecto sobre los 
depósitos en dólares en el sistema 
ni con los activos que los respaldan”. 
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No tiene “ningún 
efecto sobre los 
depósitos en el 
sistema ni con los 
activos que los 
respaldan”.

El Central desmintió que 
una de sus medidas afecte 
los depósitos de ahorristas

Luego agregó que los bancos deben 
tener una posición de cambio neu-
tra porque los depósitos, al ser “un 
pasivo para las entidades”, deben 
contar con respaldo en inversiones 
en esa moneda.

“Todos los depósitos en moneda 
extranjera cuentan con activos en la 
misma moneda que los respaldan. 
Adicionalmente, existe una normati-
va específi ca con más de 20 años de 
vigencia que exige particularmente 
que los depósitos en dólares estén 
respaldados con activos en dólares. 
Las entidades fi nancieras, además, 
cuentan con una liquidez récord en 
dólares y en pesos”, cerró en Central.

La versión falsa, atribuida a un 
estudio contable salteño, menciona-
ba dos recientes comunicaciones del 
Banco Central, las A 7405 y A 7407, 
las que, argumentaba el texto apócri-
fo, ponían en riesgo los depósitos en 
dólares de los ahorristas. La adver-
tencia no fue tomada en cuenta por 
analistas, ya que la 7407 es la que se 
refi ere al fi nanciamiento en cuotas 
de los viajes al exterior y que hizo 
ruido la semana pasada. Y la 7405 
refi ere a las tenencias de moneda 

Breves

Inmuebles
La compraventa de inmuebles 
en la provincia de Buenos 
Aires registró en octubre un 
total de 7.422 operaciones, 
de acuerdo con el relevamien-
to que realiza mensualmente 
el Colegio de Escribanos 
bonaerense. Los números re-
flejaron una caída del 5,56% 
respecto de las 7859 escritu-
ras que se habían contabiliza-
do en septiembre. En cuanto 
a la comparación interanual, la 
merma fue del 8,48%, ya que 
en octubre de 2020 se habían 
concretado 8.110 operacio-
nes. En referencia a los mon-
tos, las escrituras de octubre 
totalizaron $ 34.144.573.022, 
cifra que muestra un incre-
mento del 21,49% sobre el 
mismo mes de 2020 (con un 
alza del 32,75% en el valor 
del acto promedio) y una baja 
del 0,7% en comparación con 
el total de septiembre de este 
año. - DIB -

Moratoria
La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habi-
litó ayer la adhesión a la mora-
toria prevista en la ley de alivio 
fiscal y así pymes, comercian-
tes, profesionales, monotribu-
tistas, autónomos, coopera-
tivas y entidades sin fines de 
lucro podrán regularizar sus 
deudas tributarias, aduaneras 
y previsionales en hasta 120 
cuotas. La moratoria forma 
parte de los beneficios pre-
vistos en la ley de alivio fiscal 
para apuntalar el proceso de 
recuperación económica y la 
adhesión al plan de regulariza-
ción estará habilitada hasta el 
15 de marzo de 2022, informó 
el organismo. - DIB -

Precios Cuidados 
El Gobierno confirmó que en 
los próximos días se va a in-
corporar a la lista de artículos 
de Precios Cuidados ya vi-
gente una canasta con varios 
productos tradicionales de 
la mesa navideña, al tiempo 
que negocia los valores de 
los cortes de carne a precios 
rebajados y una nueva lista 
para el 7 de enero. La Se-
cretaría de Comercio Interior 
inició negociaciones para 
que las celebraciones de la 
Navidad y el Año Nuevo pue-
dan contar con una canasta 
de productos de consumo 
masivo a precios accesibles, 
del mismo modo que habrá 
un conjunto de cortes de 
carne de consumo popular a 
valores rebajados. - DIB -

extranjera que son propiedad de los 
bancos, no las de los depositantes.

A pesar de la falta de sustento 
de la información, el texto circuló 
por redes y servicios de mensajería 
instantánea y, al parecer del Banco 
Central, mereció una aclaración 
ofi cial. - DIB -

Viralizada. La versión falsa fue atribuida a un estudio contable salteño. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
sostuvo que Argentina se recu-
peró económicamente “mucho 
y bien” durante 2021 tras “seis 
años muy difíciles”, aunque ad-
virtió sobre las consecuencias 
que podría tener un rebrote de 
la pandemia de coronavirus. 
“Argentina ha pasado por seis 
años muy difíciles: cuatro signa-
dos por un endeudamiento caó-
tico, catastrófi co, y dos signados 
por la pandemia”, dijo el manda-
tario ayer, al participar del acto 
de asunción de autoridades del 
sindicato del Seguro en el predio 
porteño de Parque Norte.
Fernández consideró que “los 
números dan cuenta de que 
este año nos hemos recupera-
do mucho y bien y celebramos, 
pero con los cuidados del caso”, 
ya que “vemos que en África 
aparece una nueva variante y 
empezamos todos a tener re-
caudos”. Sin embargo destacó el 
avance en la vacunación en el 
país y el cumplimiento del uso 
de barbijo, y sostuvo que por 
esta última medida “ha bajado 
mucho el contagio de las gripes 
y de otras enfermedades”. “No 
quiere decir que el problema 
haya terminado”, indicó respecto 
de la pandemia. Y agregó: “Hay 
que estar atentos, hay que seguir 
cuidadosos”. - DIB -

Alberto Fernández

Argentina se recuperó 
económicamente 
“mucho y bien”
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Vizzotti: “La información difundida sobre el crucero Hamburg es falsa”

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, negó ayer que haya sido 
admitido por error el ingreso de 
un crucero proveniente de Cabo 
Verde y consignó que, por el 
contrario, “el buque dio aviso de 
un caso positivo”, y se diagramó 
entonces un operativo en el que 

“se realizaron más de 300 PCR en 
24 horas” que en todos los casos 
fueron negativos, incluyendo la del 
caso, que “continúa aislado junto a 
sus contactos estrechos”.
“La información difundida sobre 
el crucero Hamburg es falsa. El 
buque dio aviso de un caso posi-

tivo, se programó un operativo y 
se realizaron más de 300 PCR en 
24 horas. Todas fueron negativas 
incluyendo la del caso, quien con-
tinúa aislado junto a sus contactos 
estrechos”, afirmó ayer la funciona-
ria en una serie de mensajes que 
publicó en la red social Twitter.
Allí, lamentó que desde el portal 
de noticias que publicó la nota 
sobre ese ingreso producto de 
un supuesto error nadie hubiese 
consultado al Ministerio de Salud 
para evitar la difusión de “informa-
ción incorrecta”. - Télam -

Esperan movilización en La Plata

La Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de 
la Provincia de Buenos Aires 
(Cicop) realizará el próximo 
viernes un nuevo paro de 24 
horas y movilizará por las 
calles de la ciudad de La Plata 
para pedir por la “reapertura 
de paritarias”.
El gremio, que se mantiene en 
con icto hace varias semanas 
con la administración de Axel 
Kicillof tras el cierre de la pari-
taria por decreto, anunció que 
marchará el viernes desde las 
10,30 horas de plaza Moreno a 
la Gobernación bonaerense.
“Comenzaremos el último 
mes del año con una nueva 
medida de fuerza, resuelta 
por las asambleas y el con-
greso provincial, reclamando 
un justo reconocimiento al 

El personal de salud vuelve a parar y se 
muestra preocupado por la Ómicron

equipo de salud”, indicaron 
desde el sindicato.
Cicop señaló que “el equipo de 
salud ha demostrado, desde 
que comenzó la pandemia, 
estar a la altura de situación 
garantizando, con denodado 
esfuerzo, la atención de la 
población en los momentos 
más difíciles” y pidió al Estado 
que escuche y resuelva “los 
problemas de las y los trabaja-
dores de la salud”.
En este sentido, indicó que “en 
primer lugar, urge la necesidad 
de reabrir la negociación sala-
rial en un contexto en donde la 
in ación no se detiene y licúa 
nuestros magros sueldos”. Y 
exigió por la resolución de los 
“problemas estructurales que 
venimos planteando desde 
hace mucho tiempo”. - DIB -

Provincia crea más de 40 consultorios 
para atender secuelas post-Covid

Capacitación a profesionales

El Gobierno provincial creó un 
total de 44 consultorios post-
Covid y 36 Unidades Clínicas 
en hospitales provinciales para 
atender patologías asociadas a 
a la enfermedad, al tiempo que 
inició ayer la capacitación de 
profesionales para que trabajen 
en el seguimiento de las personas 
que hayan cursado cuadros mo-
derados o severos del virus
Los consultorios cuentan con la 
atención de un médico clínica o 
generalista y de un  profesional 
de la salud mental. Las unidades, 
en tanto, con un equipo más am-

plio para dar respuesta a necesi-
dades de mayor complejidad.
La capacitación, que se inició esta 
mañana en la Escuela de Gobier-
no “Floreal Ferrara” forma parte 
del nuevo Programa Provincial de 
Atención Post-Covid, cuyo lan-
zamiento contó con la presencia 
del director de esa Escuela, de-
pendiente de la cartera sanitaria, 
Mario Rovere; del jefe de Asesores 
del ministerio de Salud bonaeren-
se, Enio García; el director provin-
cial de Salud Mental y Consumos 
Problemáticos, Mariano Rey y la 
asesora Clarisa Testa. - DIB -

Mayores de 70:
envían turnos
para dosis
de refuerzo
El Gobierno provincial 
comenzó ayer a enviar 
nuevos turnos para dosis 
de refuerzo a las personas 
mayores de 70 que com-
pletaron el esquema hace 
más de cinco meses, así 
como también al perso-
nal de la salud, como una 
respuesta al crecimiento 
de los casos y al temor por 
la aparición de nuevas va-
riantes en el mundo. - DIB -

Provincia: creció
el promedio de 
casos diarios

El promedio de casos diarios de co-
ronavirus en la provincia de Buenos 
Aires creció por tercera semana 
consecutiva y se ubicó en 573, con 
46 infecciones más por jornada que 
en el periodo anterior. - DIB -
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Contrapunto entre Nación y Provincia 
por implementación de pase sanitario

Mientras que el ministro de Sa-
lud de la provincia de Buenos Ai-
res, Nicolás Kreplak, afi rmó que la 
implementación del pase sanitario, 
que empezó a analizarse en el mar-
co del Consejo Federal de Salud 
(Cofesa) para seguir incentivando 
la vacunación contra el coronavi-
rus, alcanzaría al transporte públi-
co y a espacios laborales, además 
de eventos masivos que se realicen 
en espacios cerrados, la titular de 
la cartera sanitaria nacional, Carla 
Vizzotti, salió a desmentirlo.

“Si bien se consensuó la im-
portancia de implementar el pase 
sanitario para mayores de 13 años 
ahora, para incentivar la vacuna-
ción y minimizar la posibilidad 
de transmisión del virus en las 
actividades que implican ma-
yor riesgo… no se incluye en esta 
etapa ni el ámbito escolar, ni el 
ámbito laboral ni el transporte 
público. En esos lugares, se deben 

Kreplak dijo que “alcanzaría al transporte 
público y a espacios laborales”. Vizzotti 
aclaró que, de momento, eso no pasará.

mantener los protocolos de cui-
dado, testeo y manejo de casos ya 
vigentes. Las recomendaciones se 
evaluarán en forma permanente 
y son dinámicas”, aclaró Vizzotti 
a través de un comunicado.

De esta manera, la funcionaria 
nacional salió al cruce de los dichos 
de Kreplak, que horas antes había 
asegurado que el viernes pasado, 
en la reunión del Cofesa, se ana-
lizó la posibilidad de que el pase 
sanitario que comenzará a imple-
mentarse para algunas actividades 
se utilice para el ingreso a todos los 
lugares cerrados, ámbitos laborales 
y transportes públicos.

“Hablamos de toda situación de 
lugares cerrados, que es transporte 
público, trabajo, etcétera”, aseguró 
el funcionario. En declaraciones 
por radio Rock and Pop, sostuvo 
que el objetivo de la medida sería 
“lograr que se vacunen todos, que 
todos completen el esquema de 

En estudio. Analizan que el pase sanitario se utilice para lugares de 
trabajo y transporte público. - DIB -

vacunación” para seguir generando 
protección inmune en la población.

Kreplak sostuvo que seguir in-
centivando la vacunación “es lo 
mejor que podemos hacer para 
prepararnos para esta nueva va-
riante”, al hacer referencia a la cepa 
Ómicron que fue descubierta hace 
menos de diez días en Sudáfrica y 

La vacunación 
será libre para 
mayores de 3 años

Desde hoy

El gobernador Axel Kicillof anun-
ció que desde este martes la va-
cunación será libre, en su prime-
ra dosis, para los mayores de 3 
años en toda la provincia de Bue-
nos Aires, es decir, sin necesidad 
de turnos ni inscripción; mientras 
que desde el 10 de diciembre 
también se liberará completa-
mente para la segunda dosis de 
toda la población vacunable.
“Son medidas que facilitan y agili-
zan la vacunación universal en la 
provincia de Buenos Aires”, dijo el 
gobernador. “El único requisito es 
ser bonaerense. Hay que concurrir 
con el documento que acredite la 
identidad. Es un paso inmenso, 
extraordinario”, agregó.
Kicillof realizó los anuncios ayer en 
el Hospital San Juan de Dios de La 
Plata, donde confi rmó también que 
ya comenzó la aplicación de las 
dosis de refuerzo para el personal 
de salud. En tanto, en las últimas 
horas, el Gobierno también empe-
zó a enviar turnos para los refuer-
zos destinados mayores de 70.
“Estamos de nuevo en una situa-
ción de riesgo con la pandemia. 
Pensamos que no, que se había 
visto el fi nal, pero vemos lo que 
está pasando en Europa”, advirtió 
el mandatario. “La Provincia hizo 
todo lo que está a nuestro alcance. 
Hay que tomar conciencia del ries-
go que implica no vacunarse”, am-
plió sobre el plan de vacunación.  
“Vacúnense todos y todas. Es un 
acto de muchísima irresponsa-
bilidad el no vacunarse”, conclu-
yó. - DIB -

Para seguir incentivando la vacunación

que generó preocupación en todo 
el mundo por la rapidez de los 
contagios en varias naciones.

El viernes, tras la celebración 
del encuentro del Cofesa, Vizzot-
ti, dijo que se llegó al consenso 
de aplicar un “pase sanitario para 
actividades de mayor riesgo, sobre 
todo para eventos masivos y en es-
pacios cerrados, 14 días antes”, que 
se podrá obtener “para mayores de 
13 años a través de la app Cuidar”.

El Consejo es un ámbito donde 
se discute y coordinan las acciones 
de salud pública y es integrado por 
los representantes de las carteras 
sanitarias de Nación y todas las 
provincias del país.

Al momento de brindar más 
detalles sobre el pase sanitario, 
Kreplak indicó que “la medida 
se difundió mal en los medios de 
comunicación, porque se habló 
de pase sanitario para eventos 
masivos, pero hablamos de todas 
las situaciones en lugares cerra-
dos: transporte público, trabajo, 
etc”. - DIB -



ECUADOR.- El presidente 
Guillermo Lasso renovó por 
otros 30 días el estado de 
excepción para “controlar” el 
caótico sistema penitencia-
rio que generó todo tipo de 
estragos y polémicas en la 
sociedad, ahora con refuerzo 
militar, luego de que más de 
300 reclusos murieran en lo 
que va del año a causa de 
sangrientas revueltas. - Télam -

FRANCISCO.- El Papa 
iniciará este jueves una visita 
de cuatro días a Chipre y 
a Grecia, en un viaje a las 
“fuentes” de Europa con el 
que buscará llevar la mira-
da de la dirigencia política 
regional a la problemática 
migratoria por la que el Medi-
terráneo se ha convertido “en 
un gran cementerio”. - Télam -

Breves

 

Chile

El candidato de izquierda a la 
presidencia de Chile, Gabriel 
Boric, dijo ayer que intentará 
convencer al 53% del electo-
rado que no votó en la primera 
vuelta para obtener su apoyo 
en el balotaje del 19 de diciem-
bre, que de momento lo tiene 
con signi cativa ventaja sobre 
su oponente ultraderechista 
José Antonio Kast, según las 
últimas encuestas. “Tenemos 
que convencer a muchos más 
chilenos que no salieron a vo-
tar; hubo muchos que votaron 
por otras candidaturas. Noso-
tros tenemos que ser capaces 
de acogerles, convocarles e 

A la caza de quienes no votaron

incorporar las buenas ideas, 
vengan de donde vengan”, 
enfatizó el diputado y exdiri-
gente estudiantil, de 35 años, 
la edad mínima para postular 
al máximo cargo político en el 
país trasandino.
En una conferencia de prensa 
frente al Palacio de La Mo-
neda -sede del Ejecutivo-, 
Boric a rmó que su proyecto 
ha incorporado ideas de otras 
candidaturas de izquierda que 
no pasaron a segunda vuelta 
y le dieron el respaldo a su 
alianza Apruebo Dignidad, que 
conforman el Frente Amplio y 
Partido Comunista. - Télam -
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Yaguaretés
Un nuevo relevamiento 
de yaguaretés en 560.000 
hectáreas del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná, 
compartido por Argen-
tina y Brasil, mostró una 
disminución poblacional 
de la especie que no se 
registraba desde 2005, 
informó la Subcomisión 
Selva Paranaense para la 
Conservación del Yagua-
reté, en el marco del Día 
Internacional del Yaguare-
té. El censo, que se realiza 
cada dos años, indicó para 
el período entre 2020 y 
2021 un total estimado 
entre 76 y 106 yaguaretés, 
con una media de 90, que 
habitan el Bosque Atlánti-
co del Alto Paraná, mien-
tras que el total registrado 
en 2018 fue un rango entre 
84 y 125, con una media de 
105. - Télam -

El actor Juan Darthés será juz-
gado desde hoy en Brasil por abuso 
sexual contra Thelma Fardin, quien 
espera el inicio del “inédito” debate 
“con mucha ansiedad y fuerza”, 
a casi tres años de haberlo de-
nunciado por un hecho ocurrido 
en Nicaragua cuando ella tenía 16 
años y él 45.

“Estoy con mucha expectati-
va, ansiedad; con fuerza, aunque 
ya cansada de tanto recorrido y 
esperando que la respuesta de la 
justicia sea la que por supuesto 
espero yo y todas las víctimas que 
nos hemos atrevido a denunciar” 
casos de abuso sexual, señaló Far-
din. Durante el juicio once testigos 
desfi larán por vía remota ante el 
juez Ali Mazloum, entre ellos, las 
actrices Calu “Dignity” Rivero y 
Anita Co, que también denunciaron 
a Darthés por acoso en el primer 
caso y abuso sexual en el segundo.

Fardin brindará hoy su decla-
ración a las 14 en la Unidad Fiscal 
Especializada en Violencia contra 
las Mujeres (UFEM), ubicada en 
la calle Juan Domingo Perón 667. 
“Por suerte, a causa de la situación 
por el Covid-19 no hizo falta que 
viaje a Brasil porque el juez al ser 
grupo de riesgo estará desde su 
casa”, contó. Destacó que ella será 
escuchada en sede judicial después 
de lograr “la posibilidad de que 
tres ministerios (públicos fi scales) 
de tres países (Argentina, Brasil y 
Nicaragua) diferentes validen mi 
palabra y den lugar a que llegue-
mos a esta instancia judicial”.

La actriz sostuvo semanas atrás 
en las redes sociales que “tres mi-

Desfi larán ante el juez 11 testigos, entre 
ellos las actrices Calu Rivero y Anita Co, que 
también lo denunciaron.

Darthés es juzgado en Brasil 
por abuso sexual contra Fardin

A casi tres años de la denuncia

En el banquillo. El actor Juan Darthés, acusado de abuso sexual. - Archivo -

España

La infl ación más alta en 29 años

La infl ación en España alcanzó 
este mes su nivel más alto desde 
septiembre de 1992, al registrar 
en noviembre un 5,6% inte-
ranual, según datos preliminares 
del Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE) español. El Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) de 
España marcó este mes un total 
estimado del 5,6% continuan-
do la aceleración que comenzó 
a principios del presente año, 
mientras que la variación men-
sual fue del 0,3%.
Tras un 2020 donde el impacto 
de la pandemia en la economía 
causó caídas en los precios, la 
infl ación española, al igual que 

en el resto de Europa, comenzó 
su repunte en febrero al situarse 
en un 0,5% anual, para luego su-
perar la barrera del 2% en abril, 
la del 3% en agosto y la del 4% 
en septiembre. En ese sentido, 
la cifra de noviembre implicaría 
un alza de dos décimas respecto 
de la de octubre, cuando había 
marcado un 5,4%, según indica el 
reporte del INE.
Los alimentos y las bebidas no 
alcohólicas lideraron las subas al 
marcar un incremento de 3,2% 
anual, con los productos elabora-
dos alcanzando un alza de 2,5% y 
los no elaborados incrementán-
dose 3,7%. - Télam -

nisterios públicos fi scales conside-
raron que hay prueba sufi ciente” 
en la denuncia por abuso sexual y 
violación que hizo contra Darthés. 
“Lo fundamental es que la justicia 
realmente me escuche y haga algo 
con mi testimonio”, subrayó. Asi-
mismo, remarcó que “afortunada-
mente tanto ‘Calu’ como ‘Anita’ son 
testigos dado que también son víc-
timas de diferentes tipos de abuso 
de esta persona y, además, fueron 
llevadas a sede judicial, una en lo 
penal y otra en lo civil, y él las hos-
tigó en la justicia denunciándolas 
por calumnias e injurias y daños y 
perjuicios cuando ellas fueron sus 
víctimas”. “Es una manera de que 
ellas puedan contar su historia que 
suma a mi caso particular, pero que 
también suma a la causa de todas, 
porque es la posibilidad de poder 
dejar nuestra palabra en un espacio 
de legalidad”, manifestó la actriz.

Como víctima 
Martín Arias Duval explicó que 

Fardin va a este juicio “como vícti-
ma, no como querellante”, y recor-
dó que la acusación está impulsada 
por el fi scal de Brasil. Señaló que 
espera que se transforme “en un 
caso testigo”, ya que es la primera 
vez que se hace un juicio de estas 
características sobre abuso, donde 
la denuncia inicial está radicada en 
Nicaragua.

Como los hechos denunciados 
ocurrieron en Nicaragua, país que 
no tiene convenio de extradición 
con Brasil, un acuerdo de coope-
ración entre ambos países permitió 
que la justicia brasileña lleve a cabo 

Fue junto al colectivo Actrices 
Argentinas que Thelma Fardin 
denunció el 11 de diciembre de 
2018 públicamente que Juan 
Darthés la había violado en Ma-
nagua el 17 de mayo de 2009. 
Darthés, de nacionalidad brasile-
ña, se encuentra en Brasil desde 
2019 y el caso fue denunciado 
por el Ministerio Público y el jui-
cio aceptado por el magistrado 
de la séptima sección judicial de 
San Pablo.

Prófugo tras la denuncia

El actor está prófugo tras la de-
nuncia por abuso sexual radicada 
por Fardin ante la justicia nicara-
güense, en la que se lo acusa de 
haberla abusado en una gira de 
la novela televisiva “Patito Feo”, 
cuando ella tenía 16 años. La 
Fiscalía de Género de Nicaragua 
acusó por violación agravada 
y solicitó una orden de captura 
para Darthés en la causa que se 
abrió en ese país por la denuncia 
de la actriz. - Télam -

La yerba mate otorga beneficios 
para la salud por su “poten-
te capacidad antioxidante” y 
efecto neuroprotector, a la vez 
que ayuda a controlar el peso 
corporal y brinda emociones 
relacionadas con la “compañía, 
la tranquilidad o la alegría”, 
aseguraron especialistas en 
Nutrición y del Instituto Nacio-
nal de la Yerba Mate (INYM), en 
el marco del Día Nacional del 
Mate que se celebra hoy.
El mate es una infusión que for-
ma parte de la identidad nacional 
ya que se encuentra en nueve 
de cada diez hogares y en 2020 
el consumo interno alcanzó los 
268,8 millones de kilos, según 
resaltó el INYM. - Télam -

Yerba mate

Se celebra el Día 
Nacional del Mate

el juzgamiento y cumplimiento de 
una eventual condena.

Por su parte, la abogada de 
Fardin en Nicaragua, Eilyn Cruz, 
sostuvo que “se van a presentar 
elementos de prueba con lo cual 

se va a demostrar la culpabilidad 
de Darthés. Es un caso sin prece-
dentes en el que Thelma rompió 
el silencio como víctima y lo logró 
encaminar pese a todos los obstá-
culos”. - Télam -



Sigue grave la víctima

El adolescente de 17 años 
imputado por golpear y dejar 
en grave estado a un emplea-
do de un estacionamiento del 
barrio porteño de Monserrat 
continuaba ayer prófugo a 
tres días de que se ordenó su 
detención, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
Cuatro son los domicilios que 
detectives de la Policía de la 
Ciudad o de otras fuerzas mo-
nitorean desde el viernes, dos 
en la Capital Federal, uno en el 
partido bonaerense de Moreno 
y el restante en la provincia de 
Santa Cruz, pero aún no logra-
ron ubicarlo, según detallaron 
voceros policiales.
La jueza Penal, Contravencional 
y de Faltas 3 de la ciudad de 

Buenos Aires, con competencia 
penal juvenil, Carla Cavaliere es 
quien ordenó el viernes pasado 
la detención del adolescente 
por el ataque a Arturo López 
(66), al avalar un pedido que 
formuló el  scal del mismo 
fuero, Mauro Tereszko.
Agostina, una de las hijas de 
López, aseguró al canal C5N 
que espera que el agresor sea 
detenido. “La jueza ya había 
 rmado el pedido de detención, 
le dio un plazo de dos horas para 
que se presente y creo que fue la 
madre la que hizo que se vuelva 
y no se entregue. Ahora estamos 
hace tres o cuatro días buscando 
a un chico de 17 años que resulta 
difícil de encontrar, lo cual es 
rarísimo”, dijo Agostina. - Télam -

Lleva tres días prófugo el adolescente    
que golpeó al empleado del garaje

có el mandatario pampeano en 
un comunicado oficial en el que 
afirmó que “se estaría iniciando 
una investigación sumaria para 
profundizar esa búsqueda”.

También sostuvo que “equipos 
técnicos de los Ministerios de De-
sarrollo Social, Salud, Seguridad 
y Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos están disponibles para 
aportar los informe y/o antece-
dentes que pudieran existir a las 
autoridades judiciales”, carteras 
cuyos titulares ya fueron convo-
cados por la legislatura pampeana 
para ser interpelados.

Con el objeto de agilizar la pes-
quisa, se dispuso la creación de un 
equipo especial conformado por 
la fi scal Verónica Silvana Ferrero 
y los fi scales Walter Antonio Mar-
tos y Marcos Hernán Sacco, todos 
ellos integrantes de la fi scalía es-
pecializada en Delitos de Violencia 
Familiar y de Género, informaron 
los voceros. - Télam -
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Un equipo de fi scales se con-
formó ayer para investigar el cri-
men del niño Lucio Dupuy, cuyos 
restos fueron inhumados en la ciu-
dad de General Pico, mientras que 
el gobernador de La Pampa, Ser-
gio Ziliotto, puso a disposición de 
la justicia toda la documentación 
interna para determinar si pudo 
haberse evitado el homicidio, por 
el que están detenidas la madre de 
la víctima y la pareja.

En tanto, Juan Carlos Toulouse, 
el médico forense que practicó la 
autopsia al cuerpo del niño, dijo 
que “nunca” vio en sus casi treinta 
años de carrera un maltrato como 
el que sufrió Lucio y adelantó que 
mañana entregará a los investi-
gadores los resultados fi nales de 
su estudio.

La inhumación de los restos del 
niño asesinado a golpes el viernes 
pasado se llevó a cabo esta mañana 
en General Pico, donde reside su 
padre Christian Dupuy, y una vez 
fi nalizada la misma se realizaron 
dos marchas en reclamo de justicia 
en esa ciudad y Santa Rosa.

Tras una primera movilización 
que terminó con serios incidentes 
en la capital pampeana, las dos 
detenidas, la madre de Lucio, Mag-
dalena Espósito Valenti; y la novia 
de ésta, Abigail Páez (27); fueron 
trasladadas a otra dependencia 
fuera de la provincia, informó el 
jefe de la Policía de La Pampa, 
Daniel Guinchinau.

El Gobernador 
pone a disposición 
toda la documenta-
ción interna.

Conforman equipo de
fi scales para investigar el 
crimen del niño de 5 años

Horror. Familiares y vecinos se movilizaron en la Pampa para pedir 
justicia por Lucio. - Télam -

Homicidio en La Pampa

que Sambucetti fue juzgado por 
“abuso sexual agravado por haber 
implicado un sometimiento gra-
vemente ultrajante para la víctima 
y por su condición de ascendiente 
del niño damnifi cado”.

Pese a la gravedad del hecho 
y de la condena, Sambucetti no 
irá preso todavía, puesto que el 
fallo establece que la prisión se 
concretará cuando la sentencia 
quede fi rme. El empresario deberá 
cumplir una serie de reglas de 
conducta, entre ellas “comuni-
carse mensualmente con el Tribu-
nal, ya sea telefónicamente o por 
correo electrónico, dentro de los 
primeros diez días de cada mes”.

El empresario petrolero Fabián 
Sambucetti,, uno de los dueños 
de la forma Rhasa, con sede cen-
tral en la ciudad bonaerense de 
Campana, fue condenado ayer a 
diez años de prisión por abusar 
sexualmente de su hijo, de cuatro 
años de edad.

Los jueces Liliana Barrionue-
vo, Fátima Ruíz López y Pablo 
Vega, del TOF 2, tomaron la de-
cisión al fi nal del juicio oral en el 

Empresario bonaerense fue condenado 
por abusar de su hijo de cuatro años
Fabián Sambucetti es 
dueño, entre otras em-
presas, de la red de esta-
ciones Rhasa.

Además, el tribunal dispuso la 
prohibición de salir del país, la en-
trega del pasaporte y le comunicó 
la decisión a la Dirección  Nacional 
de Migraciones. La acusación fue 
sostenida por el fi scal Fernando 
Fiszer y la querella, por la madre 
de la pequeña víctima, a cargo 
de los abogados Julio Golodny y 
Kevin Shalom.

El condenado es hijo del tam-
bién empresario petrolero Jorge 
Sambucetti, con fuertes inver-
siones en la provincia de Buenos 
Aires, especialmente en la ciudad 
de Campana. El tribunal oral dará 
a conocer los fundamentos del 
fallo la semana próxima. - DIB -

Una oficial de la Policía de 
la Ciudad acusada de encubrir 
el crimen de Lucas González, el 
joven de 17 años asesinado de 
un tiro en la cabeza en el barrio 
porteño de Barracas, se entregó 
ayer a la Justicia tras permanecer 
el fin de semana prófuga, mien-
tras otros dos efectivos acusados 
del mismo hecho rechazaron los 
cargos en su contra, informaron  
fuentes judiciales.

Se trata de Lorena Miño, quien 
se desempeñaba en la Comisa-
ría Vecina 4D y asistió al lugar 
donde Lucas y sus tres amigos 
fueron atacados a tiros por otros 
tres integrantes de la fuerza de 
seguridad porteña que ya fueron 
indagados por el homicidio y per-
manecen detenidos.

La mujer había requerido me-
diante su defensa ser eximida de 
prisión, aunque el juez de la causa, 
Martín Del Viso, lo rechazó.

“Yo no tengo nada que ver”, 

“no estoy preparada para estar de-
tenida”, “que se haga justicia por 
Lucas, pero yo no tengo anda que 
ver con esto” y “soy inocente”, son 
algunas de las frases que repitió 
Miño en entrevistas que mantuvo 
con distintos medios de prensa, an-
tes de entregarse con su abogado, 
Roberto Castillo, en los tribunales 
situados en Talcahuano 550, donde 
quedó a disposición del juez.

Mientras la ofi cial se entregaba, 
declaraban como imputados tam-
bién por encubrimiento agravado 
en esa misma sede judicial otros 
cinco policías: el comisario Juan 
Romero y el subcomisario Roberto 
Inca -ambos a cargo de la División 
Sumarios y Brigadas de la Comisa-
ría Comunal 4-; y el comisario Fa-
bián Du Santos, el principal Héctor 
Cuevas y la ofi cial Micaela Fariña, 
todos de la Comisaría Vecinal 4D 
de la Policía de la Ciudad.

Las indagatorias comenzaron a 
las 9 en el Palacio de Tribunales y 
la idea era fi nalizar ayer con al me-
nos los primeros cinco detenidos 
por encubrimiento, a quienes se 
sumó ayer la ofi cial Miño, dijeron 
los voceros. - Télam -

Se entregó la policía que 
estaba prófuga en la causa 
por el crimen de Lucas

En esa misma sede judi-
cial otros cinco policías 
declaraban.

Acusada. Lorena Miño junto a su abogado cuando se entregaba. - Télam -

A su vez, ayer se difundieron 
una serie de tuits que publicó la 
acusada Páez, en los que acon-
sejaba no traer “pibes al mundo 
para sufrir” y mencionaba al nene 
o exponía su mala relación con el 
padre, expareja de Valenti.

Por su parte, el gobernador Zi-
liotto dio expresas instrucciones a 
los ministerios competentes del 
Estado provincial para que reúnan 
toda la documentación interna ne-
cesaria que sume a la investigación 
y faciliten las herramientas que 
permitan arribar a la justicia por 
el asesinato de Lucio.

“La trágica muerte del niño 
de 5 años, que conmociona a 
la sociedad pampeana, impo-
ne la profundización de todas 
las acciones que lleven a contar 
con cada recurso y cada herra-
mienta disponible para ofrecer 
respuestas a la familia y a cada 
ciudadana y ciudadano que hoy 
siente propio ese dolor”, desta-



Diego Maradona fue el 
centro de un sentido ho-
menaje en la ceremonia 
de la edición número 65 
del Balón de Oro en París, 
un año y cuatro días des-
pués de su fallecimiento.

El cálido homenaje del 
Balón de Oro apeló al factor 
audiovisual: se inició con el 
velatorio en la Casa Rosada 
de Buenos Aires y continuó 
con jugadas memorables 
de “Pelusa”, como el se-

Cálido homenaje a Diego

gundo gol a Inglaterra en el 
Mundial de México 1986.

“Lo conocí en ‘La Noche 
del 10’ (programa emitido por 
Canal 13 en 2005). Fue un 
momento espectacular. Para 
mí, como todos los argen-
tinos, Diego era lo máximo. 
Tuve la oportunidad de tenerlo 
de entrenador. Estaba en una 
etapa muy buena de su vida. 
Fue una etapa muy buena 
suya y para nosotros tam-
bién”, expresó Messi. - Télam -

Arranca el 3 de febrero

La FIFA realizó ayer el sorteo 
del Mundial de Clubes 2022 
que se disputará a partir del 3 
de febrero en Emiratos Árabes 
y determinó que Rayados de 
Monterrey, equipo con varios 
argentinos, debutará ante Al 
Ahly, de Egipto, y si gana jugará 
contra Palmeiras,  amante 
bicampeón de América.
Chelsea, representante de 
Europa por ser campeón de la 
UEFA Champions League, en-
frentará al vencedor de Al Hilal, 
de Arabia Saudita, o el ganador 
del primer partido del torneo 
entre el local Al Jazira y Auckla-
nd City, de Nueva Zelanda.
Las fechas se con rmarán an-
tes del inicio de la competencia, 
que comenzará el 3 de febrero 

y  nalizará el 12 de ese mes en 
Emiratos Árabes.
El primer encuentro será 
entre el Al Jazira y Auckland 
City. El equipo local clasificó 
por ser campeón de la Pro-
League de Emiratos Árabes 
Unidos 2020-21.
Auckland, por su lado, fue nom-
brado como representante por 
el Comité Ejecutivo de la OFC 
tras la cancelación de la Liga de 
Campeones de Oceanía en 2021.
En el segundo partido, Ra-
yados de Monterrey, con los 
argentinos Esteban Andrada, 
Matías Kranevitter, Maximilia-
no Meza y Rogelio Funes Mori, 
enfrentará a Al Ahly de Egipto, 
ganador de la Liga de Campeo-
nes africana. - Télam -

FIFA realizó el sorteo del Mundial de Clubes Rangnick dirigirá       
al Manchester United 

Manchester United ofi-
cializó ayer la contratación 
del alemán Ralf Rangnick 
como nuevo entrenador de 
manera interina hasta el final 
de la presente temporada.

Rangnick, de 63 años, 
era el director deportivo de 
Lokomotiv de Moscú y llega 
al club inglés para reempla-
zar a Ole Gunnar Solskjaer.

El alemán, con experien-
cia como DT en Stuttgart, 
Schalke y Hoffenheim, estará 
al frente del plantel encabe-
zado por el portugués Cris-
tiano Ronaldo hasta el final 
de la temporada y, luego, 
asumirá el puesto de con-
sultor por dos años. - Télam -

De manera interina

Distinto. Esta vez, el premio se basó en lo obtenido con la Selección. - AFP -

Neymar, compañero de Lionel 
Messi y una de las fi guras de París 
Saint Germain, estará entre seis y 
ocho semanas inactivo por el es-
guince en el tobillo izquierdo que 
sufrió el domingo pasado durante 
el partido ante Saint-Etienne.
“Las pruebas realizadas ayer (do-
mingo) por la noche confi rman 
que Neymar padece un esguince 
en el tobillo izquierdo con le-
siones en los ligamentos. Está 
previsto un periodo de baja de 6 a 
8 semanas”, informó PSG de ma-
nera ofi cial.
Este diagnóstico es mucho más 
alentador que los seis meses de 
ausencia que habían pronosticado 
los medios deportivos de Francia.
De todas manera, el club señaló 
que se realizará “un nuevo ba-
lance en 72 horas para precisar 
la evaluación”.
Si se cumplen los tiempos de 
recuperación, Neymar podría 

Neymar será baja entre seis y ocho semanas

Esguince en el tobillo izquierdo

Lautaro             
culminó 21 
Lautaro Martínez quedó 
ubicado en el puesto 21 de 
la votación para el Balón 
de Oro 2021. El delantero 
argentino, de 24 años y 
preseleccionado entre los 
30 aspirantes al trofeo, 
compartió esa posición con 
el portugués Bruno Fernan-
des, del Manchester United.
Debajo del bahiense se or-
denaron  guras del fútbol 
mundial como el británico 
Harry Kane (Tottenham), 
Pedri (Barcelona), Phil 
Foden (Manchester City), 
Gerard Moreno (Villarreal), 
Rúben Dias (Manchester 
City), Nicolo Barella (Inter), 
César Azpilicueta (Chel-
sea) y Luka Modric (Real 
Madrid). - Télam -
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Lionel Messi obtuvo ayer su 
séptimo Balón de Oro en la ce-
remonia organizada por France 
Football en París y escribió un 
nuevo capítulo en su rica historia 
y trayectoria.

El rosarino, en la compulsa con 
el polaco Robert Lewandowski, era 
el máximo favorito para quedarse 
con el galardón que ya conquistó en 
2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

El actual jugador de París Saint 
Germain es el más ganador del 
prestigioso premio por encima de 

Relegó a Lewan-
dowski y dijo que 
recibió el galardón 
“por lo que hicimos 
en la Copa América”.

Messi ganó el Balón de Oro 
“más argentino” de todos

El séptimo no fue uno más

Cristiano Ronaldo, elegido en cinco 
ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016 
y 2017).

El capitán del Seleccionado 
Argentino fue el mejor en la lis-
ta de los 30 elegidos por France 
Football: Karim Benzema, Cristia-
no Ronaldo, Robert Lewandowski, 
Mohamed Salah, Jorginho, Lautaro 
Martínez, Luis Suárez, Neymar, 
César Azpilicueta, Pedri, Nicolò 
Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio 
Chiellini, Gerard Moreno, Gianluigi 
Donnarumma, Kevin De Bruyne, 
Romelu Lukaku, Rúben Dias, Bru-
no Fernandes, Phil Foden, Harry 
Kane, Mason Mount, Raheem Ster-
ling, Erling Haaland, N’Golo Kanté, 
Kylian Mbappé, Simon Kjaer, Riyad 
Mahrez y Luka Modric.

El mejor futbolista se resolvió 
a través de una votación en la que 
participaron 180 periodistas espe-

cializados (un representante por 
país). Cada uno otorgó un ranking 
de cinco jugadores. El primero de la 
lista recibió seis puntos, el segundo 
cuatro, el tercero tres, el cuarto dos 
y el quinto uno.

Gracias a la Selección 
En la noche que ganó su sépti-

mo Balón de Oro, Messi se mostró 
agradecido “muy especialmente 
con el cuerpo técnico y los com-
pañeros de la Argentina” y afi rmó 
que obtuvo el galardón que entrega 
France Football “por lo que hicimos 
en la Copa América”. 

“Mi mayor premio lo conse-
guí en junio, era lo que deseaba 
desde que comencé a jugar en la 
Selección. Por eso este trofeo se 
lo quiero dedicar a todos ellos, lo 
que vivimos en esta Copa América 
fue grandioso”, destacó el rosarino. 

Con respecto al futuro, manifes-
tó: “Me preguntaban cuándo me iba 
a retirar. Hoy me toca estar feliz en 
Paris y tengo muchas ganas de se-
guir peleando por nuevos retos. No 
sé cuánto me queda, pero ojalá que 

sea mucho porque amo el fútbol”. 
Además, Messi afi rmó que fue 

“un orgullo” pelear por el premio 
al mejor futbolista de la tempora-
da junto a Robert Lewandowski, 
“un jugador extraordinario que 
mereció tener su Balón de Oro el 
año pasado”. - Télam -

reaparecer para la serie de oc-
tavos de fi nal de la UEFA Cham-
pions League, cuyo sorteo se 
llevará a cabo el próximo 13 de 
diciembre.
Sin embargo, el número 10 de PSG 
se perderá entre ocho y diez fechas 
de la actual Liga 1 de Francia y la 
primera doble fecha del 2022 de 
las Eliminatorias Sudamericanas 
para Qatar 2022. - Télam -

Se lesionó ante Saint-Etienne. 
- Internet -

El rosarino estuvo acompañado por toda su familia. - AFP -



Avanzó a las semis del Reducido

Almirante Brown le ganó 
ayer 1-0 a Independiente 
Rivadavia de Mendoza en el 
Fragata Sarmiento de Isidro 
Casanova, por la vuelta de los 
cuartos de final del Reducido 
de la Primera Nacional, y es 
semifinalista del certamen.
A los 42 minutos de la etapa 
inicial el árbitro Jorge Baliño 
sancionó un penal a favor del 
equipo local por una supues-
ta infracción que cometió el 
defensor Luciano Sánchez 
(que fue amonestado) sobre 
Cristian Varela.
El mediocampista Diego García 
cambió la pena máxima por gol 
con una ejecución con el pie 
derecho. El arquero Cristian 

Almirante Brown sueña con el ascenso

Aracena alcanzó a tocar la 
pelota, que sin embargo pegó 
en el palo y entró para sellar la 
victoria de Almirante Brown.
El encuentro de ayer debió 
jugarse el pasado domingo 
pero fue reprogramado por 
registrarse fuego en una de las 
torres de iluminación, además 
de las intensas lluvias que se 
produjeron en la jornada y per-
judicaron el campo de juego.
En el partido de ida que se 
disputó en Mendoza, Indepen-
diente Rivadavia igualó con 
Almirante Brown por 1 a 1, y en 
aquella oportunidad Sebastián 
Mayorga anotó para el local y 
Martín Batallini lo igualó para 
la visita. - Télam -
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G. Gómez; I. Pillud; L. Sigali; N. Domín-
guez; F. Prado; M. Martínez; A. Moreno; 
C. Alcaraz; L. López; T. Chancalay; E. 
Copetti. DT: F. Gago. 

L. Morales; B. Aguirre; G. Burdisso; M. 
Pérez; A. Bernabei; L. Acosta; M. Es-
quivel; J. Morel; I. Malcorra; J. López; 
J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Racing

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 35’ J. Sand (L), 38’ L. 
López (R), 41’ L. Sigali (R), ST 42’ 
C. Alcaraz (R). Cambios: PT 31’ J. 
Correa por Chancalay (R), ST al 
inicio J. Cáceres por Pillud (R), 15’ 
F. Pérez por Morel (L) y L. Di Plácido 
por Aguirre (L), 26’ L. Orbán por N. 
Domínguez (R) y P. De la Vega por 
Acosta (L), 31’ F. Domínguez por 
López (R) e I. Galván por Martínez 
(R), 37’ Á. González por Bernabei (L) 
y A. Rodríguez por Esquivel (L).

Lanús    1

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera; 
A. Donatti; C. Zapata; G. Rojas; J. 
Palacios; Y. Gordillo; A. Sabella; E. 
Cerutti; N. Fernández; F. Di Santo. 
DT: Monarriz-Di Leo.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García; N. 
Bazzana; B. Salvareschi; G. Alanís; F. 
Bravo; Núñez o Graciani; S. Quiroga; 
F. Paradela; L. Gondou; J. Torres. DT: 
M. Funes.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 17.00 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. 
Zambrano; M. Rojo; F. Fabra; A. Al-
mendra; 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. 
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel; 
A. Maldonado; L. Lollo; G. Canto; J. 
Álvarez; N. Domingo; G. Galoppo; J. 
Soñora; Urzi o Cruz; R. Enrique. DT: 
D. Dabove.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; 
S. Barreto; J. Insaurralde; G. Togni; L. 
González; Benavídez o L. Romero; A. 
Roa; D. Blanco; A. Velasco; S. Romero. 
DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

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

C. Lucchetti; M. Osores; Y. Cabral; G. 
Risso Patrón; R. Ruíz Rodríguez; L. He-
redia; C. Erbes; A. Bustos; R. Carrera; 
A. Lotti. DT: M. Anastacio.

Unión

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 33’ J. M. García (U), 39’ J. M. 
García (U), ST 7’ J. M. García (U). 
Cambios: ST 11’ J. Pereyra por Erbes 
(AT) y R. Tesuri por Carrera (AT), 13’ N. 
Cordero por García (U) y N. Peñailillo 
por González (U), 19’ C. Menéndez por 
Lotti (AT), 34’ M. Pittón por Portillo 
(U) y M. Borgnino Nardoni (U), 37’ 
N. Laméndola por Heredia (AT) y Ó. 
Benítez por Ruíz Rodríguez (AT), 42’ L. 
Esquivel por Corvalán (AT).
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Atlético Tucumán    0
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Boca recibirá hoy a Newell’s 
tras la suspensión por las intensas 
lluvias del domingo, en uno de los 
partidos que cerrarán la fecha 23 
de la Liga Profesional.

Tras la decisión de Patricio 
Loustau de postergar el encuen-
tro, finalmente se jugará esta 
tarde a partir de las 19.15 en La 
Bombonera y con televisación de 
Fox Sports Premium.

Jorge “Patrón” Bermúdez, in-
tegrante del Consejo de Fútbol de 
Boca, lamentó la suspensión del 
domingo, pidió disculpas a los hin-
chas que fueron igual a la cancha 
y aseguró que realizarán las obras 

Ni domingo ni lunes: Boca recibirá 
hoy al necesitado Newell’s
Tras la suspen-
sión por la intensa 
lluvia, “xeneizes” y 
“leprosos” se verán 
las caras esta tarde.

La Bombonera abre sus puertas

Ahora sí. La gente tendrá revancha desde las 19.15. - Télam -

necesarias para el drenaje del cam-
po de juego.

El “Xeneize” tiene 36 puntos, 
quedó lejos del campeón antici-
pado River (53) y luego de haber 
hilvanado dos triunfos consecuti-
vos, ante Aldosivi (3-0) en Mar del 
Plata y frente a Sarmiento (2-0) en 
La Boca, cayó en Avellaneda frente 
a un fl ojo Independiente por 1-0.

En ese marco, Sebastián Ba-
ttaglia expuso sus dudas con siete 
cambios de nombres en una for-
mación que no dejó de llamar la 
atención por tratarse de un clásico, 
con jugadores fuera de su puesto 
natural y uno solo para destacar, 
el juvenil Alan Varela, y varios re-
probados, con Norberto Briasco a 
la cabeza.

La caída ante el “Rojo” motivó 
serias críticas al entrenador por 
su elección de nombres y planteo 
táctico, y eso lo llevó a modifi car 
nuevamente el once para recibir a 
Newell’s, un rival que pese su fl oja 

campaña ganó tres de los últimos 
cinco partidos que jugó, el más re-
ciente ante Central Córdoba (1-0).

Battaglia llegó a anunciar la 
formación antes de la suspensión 
y en total serán 8 las variantes 
que realizará en busca de volver 
a la victoria.

Los ingresos de Carlos Zam-
brano por Lisandro López, de Mar-

Unión logró ayer una incuestio-
nable y merecida victoria ante 
Atlético Tucumán, al que lo de-
rrotó en su estadio por 3 a 0 en 
un encuentro válido por la vigesi-
motercera fecha de la Liga Profe-
sional, que le permite meterse en 
puestos de clasifi cación para la 
próxima Copa Sudamericana.
El partido se llevó a cabo en el 15 
de abril de Santa Fe y los tantos 
del “Tatengue” fueron anotados 
por Juan Manuel García, en las 
tres ocasiones. 
Unión fue un justo y claro ven-
cedor, debido a que dominó 
el juego de comienzo a fin, se 
lució en varios pasajes y arrin-
conó a esta floja versión de At-
lético contra el arco de Cristian 
Lucchetti. - Télam -

Incuestionable 
triunfo de Unión

3-0 sobre Atlético

cos Rojo por el suspendido Carlos 
Izquierdoz y de Frank Fabra por 
Agustín Sandez arman una defensa 
completamente distinta a la que se 
presentó en Avellaneda.

En el mediocampo Jorman 
Campuzano entrará por Alan Va-
rela, Juan Ramírez por Cristian 
Medina y Edwin Cardona por 
Eduardo Salvio.

En la delantera regresará la du-
pla que componen Sebastián Villa 
y Luis Vázquez por Cristian Pavón 
y Briasco, lo que seguramente le 
dará otro potencial al equipo.

En otro de los duelos, Inde-
pendiente, envalentonado por el 
triunfo contra Boca, visitará desde 
las 21.30 a Banfi eld con la obli-
gación de ganar para seguir con 
chances de clasifi car a la próxima 
Copa Libertadores. 

Por su parte, San Lorenzo, pro-
tagonista de una pésima campaña, 
recibirá a Sarmiento a partir de las 
17.00 con la modesta intención de 
regalarle una victoria a los hinchas 
en su día, que se conmemora cada 
30 de noviembre desde hace 21 
años. - Télam -

Racing esta vez tuvo reacción 
y derrotó 3-1 a Lanús en el Cilin-
dro de Avellaneda, tras empezar 
en desventaja. 

Fueron tres puntos vitales para 
“La Academia”, que llegó a las 50 
unidades en la tabla anual y se metió 
en zona de clasificación a la próxima 
Copa Sudamericana. Además, logró 
cambiar el humor de sus hinchas. 

El primer tiempo fue una mon-
taña rusa. Sobre los 35 se puso en 
ventaja Lanús, luego de un grosero 
error de Gastón Gómez (reemplazó 
en el arco a Gabriel Arias, que se 
rompió los ligamentos) que aprove-
chó el interminable José Sand. 

Cuando parecía que la tarde se 

Racing enderezó el rumbo 
a tiempo en Avellaneda
“La Academia” perdía 1-0 
con Lanús, pero respon-
dió rápido y lo dio vuelta 
para vencer por 3-1.

le complicaba en demasía a Racing, 
con el resultado en contra y el fasti-
dio de su gente, todo cambió en un 
puñado de minutos. Primero empató 
“Licha” López, a los 38, y luego dio 
vuelta el marcador Leonardo Sigali, 
a los 41. 

En el complemento el “Granate” 
buscó la igualdad, pero lo hizo con 
poca claridad en los últimos metros. 
El equipo de Fernando Gago resistió 
y sobre el cierre, a los 42, Carlos 
Alcaraz convirtió de tiro libre el 3-1 
definitivo. - DIB -

Desahogo en el Cilindro. - Télam -


