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VUELO A VELA

Finaliza hoy el Regional de Bolívar
Con la prueba del miércoles, el Regional de Bolívar alcanzó las tres competencias puntables y ya fue conside-
rado válido. El jueves, en tanto, se disputó la cuarta fecha (sólo un día no se pudo volar y fue el martes), ayer 
se realizaba la quinta y para hoy está previsto el cierre de esta competencia que tiene como anfitrión al Club de 
Planeadores.
En Clase Club, luego del jueves lideraban las posiciones Luengo y Martínez Boero, de Rivadavia. En cuanto a 
los bolivarenses, se ubicaban: 4º Santiago Demódena, 5º Matías Lanzinetti, 6º Marcelo Lanzinetti, 10º Carlos 
Zanassi y 18º Alberto Pol.
El campeonato de la Clase Entrenadores, tras la prueba del jueves era liderado por Fermín Fernández, de Santa 
Rosa y en el segundo lugar se ubicaban los bolivarenses Martín Ochoa y Lucio Zanassi.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS -  A UN PASO DE QATAR 2022

Un golazo de Di María para el 
triunfo de Argentina ante Uruguay
Sin jugar bien, pero con un gol de calidad de Angel Di María, capitán ayer del equipo albiceles-
te ante la ausencia de Messi desde el arranque, conquistó 3 puntos que lo dejan a las puertas 
del Mundial de Qatar. EXTRA

UNA MUJER HOSPITALIZADA

Choque vehicular ayer 
en la esquina de La Perla
La conductora de uno de los automóviles in-
volucrados debió ser asistida por una ambu-
lancia del SAME que la trasladó al Hospital 
Capredoni. Página 3

“Luzca bien, 
siéntase mejor”, 
un abrazo a las 
mujeres con cáncer

ROTARY RELIZÓ UN TALLER

El club de servicio compartio la actividad con 
el Servicio de Oncología del Hospital y el 
acompañamiento de maquilladoras. Pág. 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

CONVOCATORIA

EL CLUB DE PLANEADORES BOLIVAR, en cumplimiento 
de los estatutos vigentes, cita  por este medio a la ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a realizarse el próxi-
mo miércoles 15 de Diciembre de 2021 en sus instalacio-
nes en el Aeródromo Provincial de Bolívar, a las 18 horas, 
con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Elección de dos socios para la firma del Acta.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
3. Puesta a consideración de los asociados la modifica-
ción del artículo 51º del Estatuto de nuestra Institución 
para asignar los bienes en caso de disolución a las en-
tidades COOPERADORA DEL HOSPITAL SUBZONAL DE 
BOLIVAR y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOLIVAR, el 
50% a cada uno.

Angel R. Mosca
PRESIDENTE

O.1416 V.13/11/21

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

EDICTO JUDICIAL
El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMI-
NIAL NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA y EM-
PLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones indivisas, 
perso¬nas físicas y/o jurídicas,  o quienes se consideren 
con derechos sobre los inmuebles que se individualizan 
a continuación, para que en el plazo de 30 días, deduzcan 
oposición a la regularización dominial (L. 24.374 Art.6º. 
Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá presentarse debidamente 
fundada, en el domicilio sito en Edison y Las Heras de la 
Ciudad y Partido de Bolívar, en el horario de 8:30 a 12hs. y 
de 15:30 a 19:30hs. 

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.Nº- EXPEDIENTE - NOMEN-
CLATURA CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-5-2018
Circunscripción: II- Sección: A-chacra: 45- Manzana:45-
GParcela:19, ubicado en calle Larregle  nº 1599 de Bolívar.
Municipalidad de Bolívar.

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

V.13/11/21

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ALBERTO MAR-
QUEZ, LE 08.240.150.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.13/07/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

La reunión está previs-
ta para el martes próxi-
mo, a las 19 horas, en la 
sede de la Dirección de 
Cultura (Güemes 35). 

Con la finalidad de pro-
mover y potenciar los dife-
rentes eventos culturales, 
recreativos y deportivos 
en el Partido de Bolívar, la 

TEMPORADA 2021-2022

El Municipio convoca a instituciones y clubes a conformar 
una agenda conjunta de eventos para el verano

gestión municipal convoca 
a las instituciones a traba-
jar en una agenda conjun-
ta, de cara a la temporada 
de verano 2021-2022.
Las direcciones de Cul-
tura, Deporte, Turismo, 
Prensa y la Agencia de 
Seguridad Vial, convocan 
a representantes de las 
instituciones, comisiones 
y clubes deportivos, re-
creativos, Sociedades de 
Fomento, Asociaciones 
Barriales para comenzar 
a diagramar una agenda 
de eventos programada.
El trabajo mancomuna-
do entre las diferentes 
instituciones del Partido, 
permitirán establecer una 
agenda previa para poder 
trabajar en la promoción 
y difusión de los eventos, 
de manera tal que puedan 
verse beneficiados todas 
las actividades que se 
realicen durante la tempo-

rada.
El Municipio invita a los/as 
interesados/as a partici-
par de la primera reunión 
de trabajo que se llevará 
a cabo el próximo  martes 
16 a las 19 horas en la Di-
rección de Cultura, ubica-
da en Güemes 35.
Además, el encuentro se 
llevará a cabo también 
en Urdampilleta, Pirova-
no y Hale para promover 
los eventos del Partido de 
Bolívar en cada una de las 
localidades.

La Municipalidad de Bo-
lívar, a través de la Se-
cretaría de Innovación y 
Asuntos Estratégicos, a 
cargo de Francisco de la 
Serna, llevará a cabo el 
último encuentro de la ca-
pacitación gratuita sobre 
redes sociales, platafor-
mas de ventas y uso para 
potenciar productos de 
emprendedores locales.
La iniciativa libre y gratui-
ta estará a cargo de las 
capacitadoras Verónica 
Novillo y Agustina Artola 

BOLÍVAR EMPRENDE

Se realizará el último encuentro de la capacitación 
para microemprendedores

quienes en forma conjun-
ta sumarán nuevos recur-
sos, ideas y actividades 
con el objetivo de impul-
sar el desarrollo y el creci-
miento económico de las 
PyMEs locales.
El último encuentro se de-
sarrollará el próximo miér-
coles 17 de noviembre, a 
las 14 horas en el Cine 
Avenida.
La finalidad de ofrecer 
este tipo de capacitacio-
nes es potenciar las ven-
tas de emprendimientos, 

comerciantes minoristas 
y trabajadores de peque-
ñas y medianas empresas 
(PyMEs).
Además, la Secretaría de 
Innovación y Asuntos Es-
tratégicos de la Municipa-
lidad lanzó en el mes de 

septiembre el Registro de 
Emprendedores Locales, 
para visibilizar y reunir 
en un mismo espacio la 
diversidad de emprende-
dores que actualmente 
apuestan a trabajar en 
nuestra ciudad.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

Una mujer quedó atra-
pada en el interior de 
uno de los autos invo-
lucrados y, luego de su 
rescate, fue trasladada 
por una ambulancia del 
SAmE al hospital local.

Un violento accidente de 
tránsito tuvo lugar ayer 15 
minutos antes de la hora 
16 en la esquina de Sar-
miento y la avenida Almi-
rante Brown.
Por la arteria principal ve-
nía circulando un automó-
vil Chevrolet Corsa domi-
nio GIS 217 al comando 
de Eliana Alonso cuando, 

AYER POR LA TARDE

Cruento choque entre dos vehículos en Brown y Sarmiento
al comenzar a cruzar la in-
tersección con Sarmiento, 
fue embestido por un Ford 
Escort con patente CUE 
117 conducido por Manuel 
Cadis Maya, que cruzaba 
desde Ignacio Rivas para 
continuar por Sarmiento.
La virulencia del impacto 
generó que el Corsa se 
atravesara sobre la ave-
nida quedando con su 
trompa apuntando casi 
en dirección opuesta a 
su sentido de circulación 
original, en tanto su con-
ductora quedó atrapada 
dentro del vehículo con 
visibles muestras de dolor 

producido por los golpes 
recibidos.
Fue necesaria la interven-
ción de efectivos de De-
fensa Civil, de Seguridad 
Vial, Policía y  Bomberos 
Voluntarios. Estos últi-
mos, luego de la interven-
ción personal de Roque 
Bazán, titular de Defensa 
Civil, ayudaron a la ex-
tracción de la mujer del 
interior del rodado, que 
fue trasladada al Hospital 
Capredoni para efectuar 
los estudios de rigor.
Mientras tanto, la esquina 
donde se emplaza el pa-
seo de compras La Perla 

Arriba, el vehículo que recibió el impacto. Abajo, en primer plano, el segundo auto-
móvil involucrado en el accidente. 

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

O
.1

35
6 

V.
13

/0
1/

21

Biodescodificacion - Terapias Integrativas

O.1276 V.03/12

estuvo vallada al tránsito, 
al aguardo de los resulta-
dos de los estudios que 

se le practiquen a la única 
víctima del accidente, lo 
que determinó la necesi-

dad o no de realizar pe-
ricias planimétricas en el 
lugar.



PAGINA 4 - Sábado 13 de Noviembre de 2021

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.

AVISOS VARIOS

O.1282
V.04/12

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

Tel: 2314 - 614866

 VENDO
CASA

PREFABRICADA
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Estilo americano, 
en barrio. Todos los ser-
vicios. Terreno 10 x 23,5.

El quinteto bolivarense 
Tupá Gruv publicó hace 
unas semanas su primer 
disco de estudio. Se en-
cuentra disponible en las 
plataformas digitales más 
importantes, entre ellas 
Spotify, y aunque es de li-
bre acceso, La Tupá ofre-
ce cafecitos para quienes 
quieran realizar su aporte 
económico.
Tupá Gruv es un quinteto 
musical bolivarense con-
formado por Clara Tiani en 
voz, Lorenzo Blandamuro 
en batería, Juan Ignacio 
Martínez y Nicolás Holga-
do en guitarras y Hernán 
Moura en bajo.
El pasado jueves 11 de 
noviembre, precisamente, 
la Tupá celebró 4 años de 
vida, que los encuentran 
con su primer disco de es-

tudio ya publicado en to-
das las plataformas digita-
les, y con gran aceptación 
por parte del público.
Hay que decir que Tupá 
Gruv es acaso, una de las 
bandas más convocantes 
en la ciudad de Bolívar; a 
comienzos del 2019 lle-
naron el teatro Artecon, y 
se preparan, en lo próxi-
mo, para volver a repetirlo 
(pero eso no es lo que nos 
compete en esta nota).
Lo cierto es que este quin-
teto que llena de groove, 
funk y buena energía 
cada lugar al que se acer-
ca, nos ha regalado una 
joya invalorable, “Suecia”,  
su primer disco de estu-
dio, que no hace más que 
invitarnos a disfrutar de 
cada una de las secuen-
cias musicales que reco-
rren los 40 minutos y 52 
segundos que dura el dis-
co, al cual, tranquilamente 
uno se puede quedar a 
vivir. Al menos yo, “quiero 
ir a vivir a Suecia” cada 
vez que puedo poner a 
sonar el disco, ya sea en 
la comodidad de mi hogar, 
mientras trabajo, o cuan-
do salgo a caminar.
Suecia es el nombre del 
primer disco de Tupá Gruv, 
y cuenta con 8 exquisitas 

canciones que son, por 
supuesto, de propia auto-
ría de la banda. El bar, La 
cósmica ciudad, Muchas 
perras, Parece, Los caba-
llos, Disco Tupá, Niño de 
plomo y Suecia, en ese 
orden, son los tracks que 
integran el disco y son un 
recorrido de canciones 
verdaderamente maravi-
llosas, de esas que nos 
llevan a distintos lugares, 
que cuentan historias, que 
nos hacen bailar, pensar, 
imaginar, sentir, disfrutar, 
que nos llevan a lugares 
impensados, a partir de 
las grandiosas creaciones 
de la banda.
Es que los cinco que 
componen la Tupá son 
talentosísimos artistas, 
que a lo largo de estos 
cuatro años de andanzas 
musicales, han sabido 
amoldarse, amalgamarse 
y seguir para adelante, 
haciendo lo que aman, lo 

que disfrutan, lo que les 
mueve el corazón, y han 
sabido hacerlo con mucho 
compromiso y gran altura, 
para que la obra final sea 
altamente disfrutable.
Suecia fue grabado en  el 
estudio El Trébol Rojo  por 
Sergio Ramírez y Paolo 
Felice. La mezcla estu-
vo a cargo de Lorenzo 
Blandamuro y contó con 
la colaboración de Juan 
Ignacio Martínez.  Fue 
masterizado en Estudios 
Babex Records por Agus-
tín Marinelli, guitarrista de 
la banda Mustafunk. En 
lo que respecta al arte de 
tapa, fue realizada por Ni-
colás VItale.
En la canción Disco Tupá, 
en percusión,  participó de 
la grabación el músico bo-
livarense Raúl Chillón, un 
amigo de la banda, quien 
además de compartir la 
grabación de la canción, 
ha tocado en vivo junto a 

TUPÁ GRUV LANZÓ SU PRIMER DISCO

Suecia, un disco para irse a vivir

ellos.
Yo quiero ir a vivir a Sue-
cia, porque allí encuen-
tro esfuerzo, dedicación, 
compromiso, arte de alto 
vuelo, música para viajar, 
buenos amigos y maravi-
llosos momentos. Suecia 
está para que lo disfru-
temos todos, y eso es 
lo que está sucediendo; 
crecen las reproduccio-
nes en las distintas pla-
taformas, e incluso, Tupá 
Gruv musicaliza a diario 
muchas stories de Insta-
gram, y eso es algo que 
verdaderamente alegra, 
ya que significa que el 
disco ha tenido acepta-
ción, ha gustado, y está 
circulando.
UN CAFECITO PARA LA 
TUPá
Suecia está a un solo click 
de quien desee escuchar-

lo, de manera libre y gra-
tuita, por supuesto, pero 
lo cierto es que detrás de 
este maravilloso disco de 
estudio hay muchísimas 
horas de trabajo, esfuer-
zo y dedicación, y de más 
está decir que es también, 
una gran inversión econó-
mica.
Es por eso que desde 
Tupá Gruv invitan a quie-
nes quieran colaborar 
de manera económica 
con este trabajo de es-
tudio, pueden donar uno 
o más Cafecitos a través 
de la aplicación Cafecito. 
Quienes quieran colabo-
rar deben ingresar en el 
siguiente enlace https://
cafecito.app/tupa y desde 
allí seleccionar el aporte 
que quieran realizar.

L.G.L.
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EDICTO JUDICIAL
El Juazgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica del Departa-
mento Judicial de Azul 
con asiento en la ciudad 
de Azul, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y 
acreedores de mANUEL 
GALE SANTILLAN (m.I: 
1.221.931) e ISOLINA 
ROSA (m.I: 3.521.069).

V.
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21Azul, 29 de Octubre
de 2021.

VENTA POR LICITACION PUBLICA

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, 
Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolívar Li-
mitada.
Procedimiento de Selección: Venta por Licitación Pública
Objeto: Venta de Camioneta Tipo: Pick Up, Marca: Toyota, 
Modelo: Hilux 4x2, Cabina Simple, DX 2.5 TD, Año: 2009, Usa-
da.
Precio Base: $ 1.482.000 + IVA.
Adquisición del Pliego: A partir del día 15/11/2021, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la 
ciudad de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
30/11/2021, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 30/11/2021 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423.
Consultas: A partir del 12/11/2021, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 
– gerencia@cebol.com.ar.

V.15/11/21

LLAMADO A LICITACION
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 9/2021
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 9/2021, autorizada por Decreto N° 3614/2021 -
(Expediente N° 4013-676/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $44.300.856,14 pesos cuarenta y cuatro millones trescientos mil ocho-
cientos cincuenta y seis con 14/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo valor 
asciende a $ 0.000 (pesos cero con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 19/11/2021 al 25/11/2021 en la Oficina de Compras, sita en Av. 
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 07/12/2021 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 07/12/2021 a las 10:00 horas en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 23/11/2021 hasta el 30/11/2021 en la Oficina de Compras, sita en Av. Bel-
grano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. 
(02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

V.15/11/21

En un clima de camarade-
ría y entusiasmo se reali-
zó días atrás el taller "Luz-
ca Bien, Siéntase Mejor" 
organizado por Rotary 
Club Bolívar y el servicio 
de Oncología del Hospital 
Sub Zonal de Bolívar, re-
presentado por la oncólo-
ga Dra. Sonia Cuyer.
El programa “Luzca Bien, 
Siéntase Mejor” brindó un 
taller junto a maquillado-
ras voluntarias de Bolívar. 
El objetivo: fortalecer la 
autoestima de mujeres en 
tratamiento oncológico; 
se centran en mejorar su 
imagen con técnicas de 
automaquillaje y uso de 
accesorios. 
Cuando el médico men-
ciona la palabra “cáncer”, 
el miedo y la angustia se 
disparan. Genera estrés 
y una gran sensación de 
vulnerabilidad: las muje-
res no sólo deben luchar 
para curarse, sino que de-
ben asumir otras pérdidas 
y marcas vinculadas con 
la cirugía, la quimio o la 
radioterapia. Para ayudar-
las a afrontar esta situa-
ción, el programa Luzca 

EN LAS INSTALACIONES DEL ROTARY

Se realizó el taller “Luzca bien, siéntase mejor”, 
un abrazo a las mujeres con cáncer

Bien, Siéntase Mejor se 
especializa en capacita-
ción en estética y maqui-
llaje para mujeres en tra-
tamiento oncológico.
Luzca Bien, Siéntase Me-
jor, el programa de res-
ponsabilidad social de la 
Cámara Argentina de la 
Industria de Cosmética y 
Perfumería (CAPA), na-
ció en Estados Unidos 
en 1989 y se extendió a 
otros países, como Chile, 
Uruguay y Colombia. En 
el año 2000 llegó a la Ar-
gentina, desde entonces 
participaron más de 20 
mil beneficiarias. El Ro-
tary Club los lleva a cabo 
desde hace tres años. 
Durante la Pandemia los 
talleres se realizaron vir-
tualmente; las pacientes 
que se encontraban en 
tratamiento oncológico 
eran visitadas por los ro-
tarios en sus domicilios y 
les entregaban el kit de 
maquillaje y un código QR 
para que pudieran realizar 
el taller de manera virtual.
En la capacitación desa-
rrollada en las instalacio-
nes del Rotary Club Bolí-

var participaron mujeres 
que se encuentran en dis-
tintas fases de tratamien-
to y se fueron hermosas y 
radiantes, con una sonri-
sa.  El taller fue brindado 
por la peluquera y cosme-
tóloga Ana María Gil y por 
Silvia Gallego que partici-
pan en forma voluntaria y 
orientaron a las mujeres 
sobre técnicas de maqui-
llaje, cuidado de la piel, y 
las opciones relacionadas 
con la pérdida del cabello, 
tales como el uso de pe-
lucas y turbantes. Cada 
participante recibió un set 
de productos de maquilla-
je de obsequio.
También en la jornada 
las asistentes recibieron 
asesoramiento sobre la 
nutrición durante el trata-
miento oncológico. Esta 
capacitación estuvo a 
cargo de la nutricionista 
Carina Pontoriero, quien 
presentó una serie de re-
comendaciones nutricio-
nales que permiten mejo-
rar la salud a través de la 
alimentación y las partici-
pantes aprendieron la im-

portancia de basar la ali-
mentación en comida real, 
combinaciones sinérgicas 
de fácil digestión intestinal 
y recomendaciones para 
crear platos saludables 
aprovechando al máxi-

mo los nutrientes de los 
alimentos. Este taller fue 
auspiciado por Auritone 
y las mujeres asistentes 
recibieron obsequios de 
la firma que en Bolívar co-
mercializa Susana Prada.
Al finalizar los talleres, las 
mujeres integrantes de 
la Rueda Interna del Ro-
tary Club, compartieron 
con las participantes una 
merienda y entregaron de 
obsequio a las participan-
tes, una carpeta tejida al 
crochet, realizadas por 
ellas mismas.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 19/11
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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Es el cuarto hombre detenido en el partido de Bolívar, 
en menos de un mes, que están acusados de delitos de 
abuso sexual en contra de integrantes de sus familias.
Luego de una grave denuncia por presunto abuso se-
xual a una menor de edad en la localidad de Pirovano, 
el martes que pasó fue detenido un hombre acusado 
de cometer las aberraciones en contra de la integridad 
física de su nieta.
En la tarde del martes en la localidad de Pirovano se 
produjo la detención de un hombre, que fue acusa-
do por los padres de su nieta, quienes contaron con 
el apoyo en el asesoramiento del personal médico y 
psicológico del hospital de Pirovano. El detenido, que 
es el abuelo paterno de la menor, quedó imputado del 
delito de abuso sexual agravado por el vínculo.
La fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción 
Descentralizada Nº 15, Julia María Sebastián, tomó la 
medida de realizar la Cámara Gesell con la niña, ya 
que se trata de una menor de edad. Con el testimonio 
de la menor  junto con otras probanzas que confirma-
rían, a priori, la existencia del hecho y la autoría de 
quién ahora se encuentra como imputado, fue reque-
rida la detención del hombre, la cual fue  otorgada el 
mismo martes por la Dra. Fabiana San Román, Jueza 
de Garantías que se encuentra a cargo del Juzgado de 
Garantías número 1 de Olavarría.
La detención fue efectivizada por personal policial de 
Pirovano, quienes llevaron a cabo la investigación junto 
a sus pares de la Sub Delegación Departamental de 
Investigaciones de Bolívar.

Un pirovanense fue 
detenido acusado de abusar 
sexualmente de su nieta

El intendente Alejandro Acerbo, firmó con el Secretario 
de Municipios del Ministerio del Interior, Avelino Zurro 
un convenio, dentro del programa Municipios de Pie, 
por más de 40 millones de pesos para adquirir maqui-
narias para mejorar el sistema de residuos, y ampliar 
los cuidados del medio ambiente en Daireaux. 
Cabe destacar que se trata de un Molino Triturador, 
una Topadora, una planta briqueteadora, una pala car-
gadora y una mini-cargadora.

Firmaron un convenio para  
equipar el sistema de residuos

DAIREAUX
Ayer, de 10 a 12 hs, se lle-
vó adelante la jornada por 
el Día Mundial por la Lu-
cha contra la Diabetes en 
el hall de la municipalidad 
con el objetivo de llegar 
a la población con dife-
rentes controles para una 
detección temprana de la 

enfermedad. 
La Directora de Salud, 
Laura Severo, junto con la 
diabetologa del Hospital 
Municipal, Noelia Burgos 
y el intendente, Cdor. Ig-
nacio Pugnaloni, estuvie-
ron presentes en esta ma-
ñana de concientización.

El Día Mundial por la Lu-
cha contra la Diabetes es 
el domingo 14 de noviem-
bre, por eso ayer se llevó 
adelante el proceso de los 
controles de hemogluco-
test, que consiste en la 
medición de la glucosa/
glucemia en sangre, con-
troles de presión, altura y 
pesaje del paciente para 
evaluar el grado de sobre-
peso. 
Desde la Dirección de 
Salud invitan a toda la 
población a realizarse los 
chequeos cualquier día 
del año para una mejor 
calidad de vida.

HENDERSON

Jornada de lucha contra la Diabetes

El miércoles 10 de noviembre en horas de la tarde se 
realizó en el Centro Regional Universitario de Hipóli-
to Yrigoyen, una capacitación por parte del cuerpo de 
bomberos voluntarios de nuestra ciudad sobre la utili-
zación de extintores, a alumnos que cursan la tecnica-
tura superior en enfermería.

Capacitación sobre 
utilización de extintores

HENDERSON - BOMBEROS VOLUNTARIOS
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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

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

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

•ImportantequintazonalaGanadera,terreno10x40con
parrilla,piletaamplia,4dormitorios,casatodarefaccionada.

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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. 

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

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASABARRIOLOSZORZALESAREFACCIONARu$s15.000.-
CASABARRIOPOMPEYA,2DOR.COCINA,COMEDOR,BAÑOu$s
24.000.-
CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO,PILETACHICA.u$s24.000.-
CASAENBARRIOLOSZORZALEZ,2DORM.,COCINA,COMEDOR
BAÑOU$S27.000.-TODOSLOSSERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO.u$s35.000.-
CASABARRIOMELITONA,2DORM.,COCINA,COMEDOR,BAÑO,
ENTRADAPARAAUTOS.u$s45.000.-

PLANTA URBANA:
DEPTO.UNDORM.COCINACOMEDOR,BAÑO.u$s30.000.-
CASA PLANTAURBANA, UNDORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO,
PATIO.u$s30.000.-
CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO,
LOTE6X50.TODOSLOSSERVICIOS.u$s40.000.-

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…

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

Este jueves el equipo de 
trabajo de la Secretaria 
de Salud culminó con la 
propuesta de controles 
itinerantes de diabetes 
en el barrio L´Aveyron. 

Un importante número de 
personas se acercaron a 
cumplir con dichos contro-
les y además se sumaron 

al sorteo que se realizó 
ayer viernes 12 a través 
de Radio Municipal. 
Cabe destacar que la pro-
puesta se inició el lunes 
en la plaza San Martín 
de la ciudad cabecera del 
partido y se llevó a cabo 
también en las localida-
des de Salazar y Arbole-
das.

En Daireaux, Arboledas 
y Salazar realizaron controles 
itinerantes de Diabetes

El miércoles, en el marco 
del Día de la Tradición la 
Dirección de Cultura orga-
nizó un festejo en la Sala 
San Martín, donde se reali-
zó la presentación musical 
de Horacio Gómez, Simón 
Vasquez y Fito Gabarrot. 

Bailaron los ballets Aman- cay y Las Nazarenas.

Daireaux: festejos por el Día de la Tradición
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Con la situación epide-
miológica más “tranquila” 
en el país, la provincia 
de San Juan diagramó su 
temporada de ruta 21-22 
y ya se han disputado las 
primeras competencias. 
La tendencia es retornar 
la “normalidad”, con un 
calendario que contemple 
carreras con espectado-
res y en ruta, no en cir-
cuitos a los que hubo que 
recurrir cuando la pande-
mia aún castigaba fuerte 
no sólo a los sanjuaninos 
sino a todos los argenti-
nos.
En el marco de este re-
greso a la habitualidad, 
el Sindicato de Emplea-
dos Públicos de San Juan 
armó un nuevo equipo, 
que tiene gente joven y 
otra de experiencia, tal 
es el caso del bolivaren-
se Juan Pablo Dotti. El 
“Negro”,  capitán de los 
“bichos verdes”, habló 
con La Mañana sobre 
este inicio de temporada 
y las principales metas del 
equipo.
- Acá ya arrancó la tem-
porada y llevamos he-
chas dos carreras. Ahora 
estamos preparándonos 
para la semana posterior 
a las elecciones para ir 
a la Vuelta del Alto Valle, 
en Río Negro. Este año, 
esa Vuelta se amplía y 
va a estar muy buena. 
La edición del año pasa-
do fue cancelada debido 
al Covid y a la anterior 
la gané yo, así que iré 
en defensa del título. En 
esta ocasión, tendrá más 
etapas y presentará un 

CICLISMO PROFESIONAL – JUAN PABLO DOTTI

La Vuelta al Valle como primer objetivo;
la Vuelta a San Juan como el más grande

recorrido un poco más ex-
tenso. Comenzará el día 
24; serán diez pruebas y 
se extenderá más allá de 
Allen y Río Negro, ya que 
algunas etapas irán ha-
cia Neuquén, Cutral Co… 
Tiene un diseño muy lindo 
la Vuelta de este año.

Así que el equipo tiene 
previsto ir hacia el Sur y 
después continuaremos 
con todas las carreras 
clásicas de San Juan du-
rante el mes de diciembre, 
sabiendo que la Vuelta In-
ternacional de la provin-
cia se hará desde el 30 
de enero al 6 de febrero. 
Estamos preparándonos 
para todos esos even-
tos, y fundamentalmente 
para las grandes vueltas,  
como lo hacemos siem-
pre.  Hay varias compe-
tencias antes de la Vuelta 
de San Juan, incluso nos 
han invitado para ir a otras 
provincias, así que segu-
ramente participaremos 
en algunas de ellas para 
tratar de alcanzar el mejor 
ritmo y nivel con miras a la 
Vuelta, porque obviamen-
te es el plato fuerte de la 
temporada.

- Estamos con muchas 
expectativas y muchas 
ganas de volver poco a 
poco a reanudar el calen-
dario de la manera tradi-
cional, con carreras de 
ruta y vueltas, algo que 
prácticamente no pudi-
mos hacer el año pasado. 
Nos sentimos motivados 
y preparados; tenemos 
un plantel rediseñado 
con muchos chicos jóve-
nes, mucho recambio, y 
en principio vamos por la 
obtención de la Vuelta al 
Valle. Trataremos de ir en-
samblando el equipo para 
que enero nos encuentre 
funcionando de la mejor 
manera entre los siete 
que seguramente parti-
ciparemos en la Vuelta a 
San Juan. Falta poco, ya 
empiezan a contar y ser 
importantes los días pre-
vios; acá poco a poco em-
pieza a notarse esa adre-
nalina y esa pasión por 
todo lo que genera esta 
carrera, con la llegada de 
los grandes equipos de 
nivel internacional y con 
la chance que se nos pre-
senta a nosotros de poder 
competir contra ellos.

PELOTA A PALETA EN EMPLEADOS

La Quinta disputa su última fecha 
del Campeonato Provincial
Hoy habrá actividad en el 
trinquete de Empleados 
de Comercio, ya que allí 
se jugará la última fecha 

FUTBOL - LIGA LOCAL

Se viene sólo una revancha de semifinales
Debido a las elecciones 
legislativas que se cele-
brarán mañana, no habrá 
actividades deportivas y 
por ende los campeona-
tos oficiales de la Liga De-
portiva deberán aguardar. 
Recordamos que la com-
petencia se encuentra en 
la etapa de definición de 
la fase semifinales, tanto 
en Primera división feme-
nina como en Primera y 
Reserva masculina. Hace 
una semana se jugaron 
los partidos “de ida” y res-
tan disputarse las “revan-
chas” para conocer a los 
finalistas de cada divisio-
nal.

Los resultados “de ida”
Primera división feme-
nina
Atlético Urdampilleta 1 – 
Bull Dog 3.

I n d e p e n -
diente 1 – 
Balonpié 2.

R e s e r v a 
masculina
E m p l e a -
dos de Co-
mercio 0 – 
Balonpié 1.
Casariego 
0 – Bull 
Dog 1.

Primera división mascu-
lina
Empleados de Comercio 
2 – Bull Dog 1.
Balonpié 0 – Ciudad de 
Bolívar 0.

Sólo  una revancha
El Club Ciudad y Balon-
pié acordaron jugar este 
lunes la revancha y así 
será. La disputarán desde 
las 20 horas, en el Estadio 

Municipal. El que resulte 
victorioso, será uno de los 
finalistas y esperará por el 
vencedor de Bull Dog vs. 
Empleados de Comercio.
Recordamos que Balon-
pié también está prepa-
rándose para su debut en 
el Torneo Regional Ama-
teur. El domingo 21 en-
frentará a Argentinos de 
25 de Mayo.

Balonpié y el Ciudad igualaron sin goles en la “ida” 
y este lunes definirán cuál es finalista.

FUTBOL - LIGA LOCAL

En inferiores ya hay campeones
El torneo de divisiones 
inferiores ya arrojó los pri-
meros campeones el fin 
de semana pasado, en 
tanto que hoy disputará 
su 14ª y última fecha de la 
temporada.

Resultados 13ª fecha
Balonpié  vs. Atlético Ur-
dampilleta
Novena división: 3-0; Oc-
tava: 2-0 y Sexta: 13-0.

Empleados vs. Casarie-
go
Octava: 4-1; Sexta: 0-5 y 
Quinta: 0-2.

Bancario vs. Indepen-
diente
Novena: 2-2; Octava: 1-3; 
Séptima: 1-0 y Quinta: 
4-1.

NOVENA DIVSION
Posiciones: 1º Balonpié, 
con 24 puntos; 2º Emplea-
dos,  con 19; 3º Bull Dog, 
con 18; 4º Independiente, 
con 13; 5º Atlético Urdam-
pilleta, con 4 y 6º Banca-
rio, con 3.
Campeón: Balonpié.

Goleadores: Marcos So-
telo (Bull Dog) 12; Iván 
Fernández (Independien-
te) 8 y Salvador Fuster 
(Balonpié) 8.

OCTAVA DIVISION
Posiciones: 1º Indepen-
diente, con 28 puntos; 2º 
Bancario, con 24; 3º Em-
pleados, con 22; 4º Casa-
riego, con 13; 5º Bull Dog, 
con 11; 6º Atlético Urdam-
pilleta, con 6 y 7º Balon-
pié, con 4.

Campeón: Independien-
te.

Goleadores: Santiago 
Tomassi (Independiente) 
14; Alexis Borio y Nicolás 
Blanco (Independiente) 6.

SEPTImA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié, 
con 21 puntos; 2º Banca-
rio, con 14; 3º Bull Dog, 
con 11; 4º Empleados, 
con 6; 5º Casariego, con 3 
y 6º Independiente, con 1.
Campeón: Balonpié.

Goleadores: Tomás Kle-
menco (Balonpié) 5; Mar-
tín Aranda (Bancario) 4; 
Blas Belatti (Bull Dog) 4; 
Felipe Sánchez (Balon-
pié) 4.

SEXTA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié 
y Bull Dog, con 24 pun-
tos; 3º Casariego, con 14; 
4º Empleados, con 10; 5º 
Independiente, con 5 y 6º 
Atlético Urdampilleta, con 
1.
Goleadores: Joaquín Ye-
dro (Balonpié) 18; Valen-
tino Valentín (Balonpié) 

12; Tobías Gallo (Casarie-
go) 7; Milton Mattioli (Bull 
Dog) 6.

QUINTA DIVISION
Posiciones: 1º Bull Dog, 
con 19 puntos; 2º Balon-
pié, con 16; 3º Bancario, 
con 15; 4º Casariego, con 
13; 5º Empleados, con 11 
y 6º Independiente, con 6.
Goleadores: Feliciano 
Rodríguez y Tobías Trejo 
(Bull Dog) 6; Mateo Cor-
bera (Empleados); Nico-
lás Coviella y Juan Pensa 
(Balonpié) 4. 

PROGRAmACIóN - hOy
En Urdampilleta: Atléti-
co vs. Bull Dog. 12 hs: 
Novena; 13 hs: Sexta y 
14.30 hs: Octava división.

En Alem: Casariego vs. 
Balonpié. 12 hs: Octava; 
13 hs: Sexta y 14.30 hs: 
Quinta división.

En Independiente: In-
dependiente vs. Em-
pleados. 11 hs: Novena; 
12 hs: Octava; 13.15 hs: 
Séptima; 14.45 hs: Sexta 
y 16.15 hs: Quinta.
Libre: Bancario.

La 8ª “india” se quedó con el 1º puesto.

correspondiente al Cam-
peonato Provincial de 
Quinta categoría. En re-
presentación del club “al-

birrojo” jugará el binomio 
integrado por Claudio La-
fuente y Franco González.

CICLISMO REGIONAL

Giordano sumó un podio y va por más
Juan Domingo Giordano 
participó de la doble jorna-
da ciclística desarrollada 
el fin de semana pasado 
en Tapalqué como parte 
de los festejos por el ani-
versario de esa ciudad. El 
sábado se subió al podio 

de la categoría Mayores 
de 40 años y el domin-
go no consiguió clasificar 
por dos puntos. “Se hizo 
muy picante la carrera 
del domingo y cada cinco 
vueltas se hacía un sprint 

puntable. Fue dura pero 
estuve cerca de clasifi-
car. Estoy muy contento 
por mi rendimiento. De a 
poco se van dando las co-
sas”, le dijo Juancho a La 
Mañana.

Los “bichos verdes” irán al Sur a defender el título 
obtenido por Juan Pablo en 2019.



PAGINA 10 - Sábado 13 de Noviembre de 2021

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

VENTA POR LICITACION PUBLICA

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, 
Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolívar Li-
mitada.
Procedimiento de Selección: Venta porLicitación Pública
Objeto: Venta de Chasis con cabina, Usado, Marca: Fiat Iveco, 
Modelo: Daily 55C16, PASO 3750, Año 2011, con Hidroeleva-
dorHidrogrubert BL-13-C 380-796-06, usado en buen estado, 
colocado.
Precio Base: $ 3.000.000 + IVA.
Adquisición del Pliego: A partir del día 15/11/2021, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la 
ciudad de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
30/11/2021, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 30/11/2021 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423.
Consultas: A partir del 12/11/2021, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 
– gerencia@cebol.com.ar.

V.15/11/21

Se trata de descuentos 
exclusivos para socios de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar para 
todo el mes en curso.
Tal como lo viene hacien-
do desde hace ya casi dos 
años,  la Cámara Comer-
cial sigue ofreciendo be-
neficios para sus socios,  
en el marco del Programa 
de Beneficios CAB. 
Para el mes de noviem-
bre, obtendrán beneficios 
en los siguientes comer-
cios: Se Vino Diferente, 
Phrónesis Consultora, Va-
lencia, La Cueva, La Fá-
brica, Decile a tu Madre, 
Pinturería A&D, Andando 
Viandas, Pizza Roots, La 
Germinadora, Legacy, 
Óptica CV, Óptica Brown, 
Librería e Imprenta ABC, 
Concientizar S&H, Nativa 
Seguros, Blanco y Negro 
en Colores, El Castillo, 
Rosa Snacks, Supermer-
cados Actual, Confitería y 
Panadería Los Girasoles, 

Pollo Feliz, Croma, Ho-
bby Store, Pato Patuco, 
Electricidad Lavalle, Casa 
Carlitos, M&B Asociados, 
Órdago Resto, 
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 
compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 
la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 

consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.
L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Programa de beneficios
de la Tarjeta CAB
para el mes de noviembre

El director de Calidad de 
Alimentos y Zoonosis de 
la Municipalidad, Enzo 
Solondoeta, recibió a tra-
bajadores de la Dirección 

de Epidemiología de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, con quienes realizó 
trabajos de pulverización 
en Bolívar y las localida-
des.
El Departamento de Con-
trol de Plagas y Vectores 
perteneciente al Minis-
terio de Salud estuvo en 
Bolívar, Urdampilleta y 
Pirovano, y junto al área 
municipal de Zoono-
sis, realizaron tareas de 
pulverización terrestres 
durante dos días con la 
finalidad de seguir fortale-
ciendo al Partido en mate-

ria preventiva.
La pulverización busca 
continuar con la preven-
ción de diversas enferme-
dades, al reducir la pobla-
ción de insectos voladores 
que forman plagas o son 
vectores para interrumpir 
el ciclo de propagación de 
enfermedades transmiti-
das por los insectos.
Además, desde el área 
municipal se solicita el 
compromiso y la colabora-
ción de la población para 
lograr un Bolívar sin mos-
quitos. Entre las medidas 
de prevención, recomen-
damos que no dejen que 
se acumule agua en reci-
pientes en los patios don-
de los mosquitos puedan 
poner sus huevos, desca-
charrar, así como también 
es fundamental que cada 
vecino/a mantenga el pas-
to corto de su casa. 

ZOONOSIS Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Realizaron pulverizaciones 
en Bolívar y las localidades

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ROSA HERNAN-
DEZ, DNI 3.510.803.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.13/07/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

1674 2931
3865 9557
4104 5039
7190 4192
7237 8053
3577 8087
8546 0246
0598 4970
3030 2940
1018 2333

7838 3538
4494 6622
6680 7203
9771 1726
6717 9216
9009 9021
7912 2659
1040 4614
9637 7862
7963 0014

7163 7421
1450 1784
6949 6622
9278 5560
7784 4283
6662 3365
8095 0018
9963 7123
9109 9277
8089 4464

7517 0044
3175 7257
0017 9831
6449 9858
9304 2547
5248 5670
6479 3430
2486 8663
8675 8167
4291 2771

8158 5607
8020 9459
1448 0995
5259 3124
3402 8497
0462 1397
7637 3780
4519 7017
5743 8055
0119 4039

1672 1172
1806 6909
1787 3189
8095 5710
5652 7735
1395 6678
9022 9564
0660 8324
1912 4779
5657 4578

5963 3518
4882 1165
9553 4794
8250 5204
9392 4172
9394 7564
9403 8016
2678 0260
4508 6738
4906 5556

4593 2089
9391 4011
6781 0717
0981 7210
0927 5258
3812 1798
4443 7124
9044 6668
0316 3219
7904 6573
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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.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 615: 

Oscar Gallo - $ 10.000
2º Premio, Nº 463: 

Miriam Landoni - $ 5.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
BOMBEROS  VOLUNTARIOS

SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000

 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

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

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 19-10-21 N° 5174 RODRIGO MARIA CECILIA $ 3.500
SORTEO 20-10-21 N° 0327 LUCERO VALERIA  $ 700

SORTEO 21-10-21 N° 1212 GILMORE RICARDO ERNESTO $ 700
SORTEO 22-10-21 N° 0978 VACANTE $ 700

SORTEO 23-10-21 N° 0380 CALIGIURI ELBA $ 1.400
SORTEO 25-10-21 N° 5302 VACANTE $ 700

SORTEO 26-10-21 N| 0562 VACANTE $ 2.100
SORTEO 27-10-21 N° 2032 PISANO ALICIA $ 2.100

SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

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

Consultas al  15613287

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3deFe-
brero.Tel:427295.
MAÑANA:LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050
y15620808.
LUNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Alerta amarillo por tormenta eléctrica. Ventoso, 
con nubes y sol a la mañana; unos pocos chubascos 
fuertes, principalmente nublado y con viento en la tarde. 
Ráfagas de 48 km/h. Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC

Lo dicho...

Coco Chanel

“Eléxitosueleseralcanzadoporlosque
nosabenqueelfracasoesinevitable”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día internacional del récord Guinness. Día del Pensamiento Nacional.
1523 – Pedro de Alva-
rado sale de México 
con 750 soldados espa-
ñoles para emprender 
la conquista de Guate-
mala.
1718 – Nace John Mon-
tague IV Earl of Sand-
wich, inventor del ho-
mónimo emparedado.
1845 – Muere el gral. 
Rondeau, quien parti-
cipó en la lucha por la 
emancipación de Ar-
gentina.
1853 – El Poder Eje-
cutivo de la Argentina 
queda facultado para 
construir el edificio de 
la Aduana.
1901 – Nace Arturo 
Jauretche, ensayista, 
político y periodista ar-
gentino.
1914 - nace Amelia 
Bence, actriz argentina 
(fallecida en 2016).
1915 - nace Aída Alber-
ti, actriz argentina (falle-
cida en 2006).
1918 – Primera Guerra 
Mundial. Firma del ar-
misticio entre Hungría y 
los aliados.
1931 - nace Inés Fer-
nández, actriz y cantan-
te argentina (fallecida 
en 2009).

1941 - nace Lalo Fran-
sen, cantante argenti-
no.
1945 – La Asamblea 
Constituyente de Fran-
cia proclama unánime-
mente al general Char-
les De Gaulle jefe del 
Gobierno provisional.
1955 – El Gral. Lonar-
di es depuesto y Pe-
dro Eugenio Aramburu 
toma la presidencia de 

Argentina.
1962 - en Buenos Aires 
sale el primer número de 
la revista Primera Plana, 
dirigida por Jacobo Tí-
merman.
1969 - nació en Córdo-
ba el ex futbolista y ac-
tual entrenador Eduardo 
“Toto” Berizzo.
1971 – Entra en órbita la 
sonda estadounidense 
“Mariner IX”, para la in-
vestigación de Marte.
1972 - nace Valentina 
Bassi, actriz argentina.
1973 – Comienza a fun-
cionar la Universidad de 
Jujuy (Argentina).
1973 - nace Hernán Pi-
quín, bailarín argentino.
1974 – muere Vittorio De 
Sica, cineasta italiano.
1976 - nació José María 
Muscari, actor, drama-
turgo y director de teatro 
argentino.

1982 - muere Ángel Ma-
gaña, actor argentino 
(nacido en 1915).
1996 – La Cumbre 
Mundial sobre la Ali-
mentación aprueba la 
Declaración de Roma, 
en la que se aboga por 
luchar contra la desnu-
trición en el Tercer Mun-
do.
1999 - Boca le ganó 2-1 
a Colón en Santa Fe y 
Martín Palermo anotó 
su gol número 100 en 
Primera después de 
sufrir la rotura de liga-
mentos de su rodilla de-
recha.
2004 – Muere Domingo 
Cura, músico argentino.
2011 – Muere Guido 
Falaschi, piloto argenti-
no de automovilismo.
2011 – Muere Esperan-
za Pérez Labrador, acti-
vista argentina.

Cada 13 de noviembre se celebra el Día del pen-
samiento nacional, en homenaje al nacimiento de 
Arturo Jauretche, ensayista, político y periodista ar-

gentino, ese día de 1901.

Día del Pensamiento Nacional

Guido Falaschi.

Estarás optimista y tendrás 
mucha energía y confianza. 
No querrás estar a malas 
con nadie y cederás si es 
necesario. Buen día para 
el estudio y la promoción 
de tu trabajo. N°61.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás la capacidad de 
ver más allá de las apa-
riencias, lo que te ayudará 
a comprender mejor las 
situaciones y aceptar los 
otros puntos de vista. Hoy, 
estarás más sensual. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Manejarás con acierto cual-
quier conversación por 
muy difícil que sea. Más 
que hacer las cosas por tu 
cuenta, en estos momentos 
te interesa colaborar con 
otras personas. Nº07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Este será un día muy pro-
ductivo en el trabajo. Ade-
más, tendrás mucha mano 
para tratar con esos clien-
tes y con esos compañeros 
complicados. Nº13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se fortalecerá una relación 
afectiva y, si no tienes pa-
reja, el amor andará cer-
ca. Irradiarás una energía 
muy positiva que gustará, 
y expresarás confianza y 
positividad. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Para enfrentar los proble-
mas familiares, lo primero 
será dejar de culpar al otro 
e intentar trabajar unidos. 
Así, les daréis solución. 
Hoy se te dará bien decorar 
tu casa. N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás buenas ideas, que 
darán un giro positivo en 
asuntos que te preocupan. 
La buena comunicación 
que mantendrás con todo 
el mundo te abrirá algunas 
puertas. N°94.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderás a gastar más, 
ya que sentirás atracción 
por el lujo. Sabrás elegir, 
y comprarás cosas que te 
satisfarán. También harás 
buenos regalos. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te acercarás a esas per-
sonas que son importantes 
para ti y que por motivos 
laborales tenías abando-
nadas. Mostrarás muy buen 
gusto y creatividad en todo 
lo que realices. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Procura encontrar momen-
tos de descanso para des-
conectar de tus tareas y de 
la gente exigente. Día pro-
picio para hacer las paces 
con esa persona con quien 
estás enfadado. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te mantendrás al margen 
de los conflictos y pondrás 
más energía en lo que 
realmente te interesa. Para 
cuidar de tus amistades 
tendrás pequeños detalles 
con ellas. Nº99.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu intuición te permitirá 
caminar sobre seguro y 
manejar tus asuntos exito-
samente. Buen momento 
profesional ya que mostra-
rás tus aptitudes. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Banco Central hizo  
una venta récord y el    
dólar blue bajó a $ 200
En su intervención diaria, la máxima autoridad monetaria 
vendió ayer US$ 290 millones, uno de los volúmenes 
más altos de los últimos tiempos, para contener el billete 
marginal. La brecha con el ofi cial perforó el 100%. - Pág. 4 -

Argentina quedó a un pasito del Mundial
Con un verdadero golazo de Di María, la Selección venció 1-0 a Uruguay en 
Montevideo y quedó a un solo punto de clasifi car a la cita ecuménica que se 
disputará en Qatar en noviembre de 2022. Brasil, rival del próximo martes, ya 
aseguró su pasaje. - Pág.8 -

Antes de las elecciones  

Comicios legislativos 

Distribuyen más de 100 mil 
urnas en toda la Argentina 
En un megaoperativo a cargo del Correo Argentino, unos 90.000 
efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad custodiarán los 
14 mil medios de transporte, entre ellos lanchas, mulas y caba-
llos, que llevarán los elementos para los comicios de mañana a 
más de 17 mil locales en todo el territorio nacional. - Pág. 2 -

Eliminan las retenciones 
para la exportación pyme
El Gobierno eliminó las 
retenciones a las exporta-
ciones de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) 
y los emprendedores, en el 
marco del régimen Exporta 
Simple, a través del decreto 
783/2021 publicado ayer en 
el Boletín Oficial.
El mismo fijó en 0% la alícuo-

ta del Derecho de Expor-
tación (DE) para las opera-
ciones que se tramiten bajo 
el Régimen de Exportación 
Simplificada denominado Ex-
porta Simple. Se trata de un 
sistema más simple creado 
en 2017, con el objetivo de 
facilitar las operaciones con 
fines comerciales. - Pág. 4 -

“Marcha de las Velas” 

Vecinos de La Matanza 
reclamaron seguridad
Bajo la consigna “Queremos vivir sin miedo”, autoconvocados 
protestaron ayer ante el municipio “blindado” en San Justo. Una 
colecta solidaria recaudó $ 2 millones para la familia del kiosque-
ro asesinado en Ramos Mejía. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Desde el inicio de la pandemia

Con norteamericanos y europeos,             
llegó el primer crucero a Buenos Aires 

Preocupación. Desde España señalan que la arritmia que sufrió el “Kun” 
Agüero sería más grave de lo previsto y podría retirarse. - Pág. 8 -
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cargo el servicio logístico del ma-
terial electoral y los kits sanitarios. 
Además, se ocupa de la transmisión 
de los telegramas digitales para la 
posterior carga de datos en manos 
de la Dirección Nacional Electoral.

A lo largo de este año, el Correo 
Ofi cial llevó adelante siete ensayos 
electorales a escala nacional para 
garantizar el óptimo desarrollo de 
sus tareas electorales.

Durante el último simulacro, 
realizado el pasado 30 de octubre, 
se pusieron a prueba tanto el sistema 
de transmisión de telegramas como 
el de recuento de votos.

La directora de Servicios Electo-
rales del Correo Argentino, Mariana 
Aballay, consignó que de las 1.451 
sucursales ubicadas en todo el terri-
torio nacional, el Correo abocará sus 
1.153 sucursales electorales digitales, 
especialmente acondicionadas para 
transmitir los telegramas digitali-
zados hasta el centro de cómputos 
durante la jornada electiva.

En cuanto a la distribución del 
material, el correo ofi cial de la Re-
pública Argentina utilizará 14.070 

La distribución en todo el país de 
las más de 100 mil urnas y el material 
necesario, incluidos los kits sanita-
rios que marca el protocolo para las 
elecciones legislativas del domingo, 
comenzará hoy como parte de un 
operativo conducido por el Correo 
Argentino y del que participarán 
90.000 efectivos de las Fuerzas Ar-
madas y de seguridad, que llevarán 
esos instrumentos en 14.000 medios 
de transporte, que incluyen lanchas, 
mulas y caballos para acceder a los 
lugares más remotos del territorio 
nacional.

Así, un total de 104.419 urnas 
llegarán a los 17.079 locales de todo 
el territorio nacional asignados a la 
votación del domingo, junto al resto 
del material electoral y los kits sani-
tarios para prevención de la trans-
misión del coronavirus.

De esta forma, los 34.332.992 
electores de todo el país habilitados 
podrán emitir su voto el domingo 
para participar, una vez más, de los 
comicios generales. Para ello, el Co-
rreo Argentino pondrá a disposición 
14.220 operadores de transmisión, 
2.818 supervisores de transmisión, 
39.687 personas a cargo de la distri-
bución de las urnas, y 9.000 emplea-
dos de soporte técnico, administrati-
vo y logístico, que suman un total de 
65.725 trabajadoras y trabajadores.

El correo de bandera tiene a su 

Fundación. El senador 
nacional de Juntos por el 
Cambio, Esteban Bullrich, 
anunció ayer el lanzamiento 
de una fundación que lleva-
rá su nombre para “ayudar 
a todos los enfermos de ELA 
(Esclerosis Lateral Amio-
tró ca)”, enfermedad que él 
mismo transita de acuerdo 
al diagnóstico que recibió a 
principio de año. - DIB -
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Del operativo, 
conducido por el 
Correo Argentino, 
participarán unos 
90.000 efectivos. 

Material electoral. El correo tiene a su cargo el servicio logístico. - Télam -

Comienzan a distribuir 
más de 100 mil urnas 
en toda la Argentina 

Elecciones legislativas 

El Gobierno propondrá 
un acuerdo amplio 

Luego de que trascendie-
ra que el Gobierno nacional 
prepara una convocatoria 
amplia a toda la oposición 
a partir del próximo lunes, 
desde Juntos por el Cambio 
advirtieron que aceptarán 
pero con condiciones.

En un almuerzo que tuvo 
lugar ayer, Mauricio Macri, 
María Eugenia Vidal, Diego 
Santilli, Patricia Bullrich, Jorge 
Macri y Horacio Rodríguez 
Larreta debatieron, entre otros, 
puntos qué hacer si se pro-
duce el llamado al diálogo.

Las principales cabezas 
del PRO arriesgaron que 
si son convocados será la 
Mesa Nacional la que tome 
la decisión final. Además, 
advirtieron que no concurrirán 
si el Gobierno muestra fisuras 
internas o no ponen todas 
las cartas sobre la mesa, 
según publicó el portal Info-
bae. Así, la principal fuerza 
de la oposición hará valer el 
resultado en las elecciones, 
si es que mañana se confir-
ma su buena performance.

El titular de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, 
había señalado en declara-
ciones públicas que “el 15 de 
noviembre vamos a convocar 
a un acuerdo por la Argen-
tina para el 2022”, y señaló 
que “la oposición tiene que 
estar sentada en esa mesa, 
no pueden seguir esquivando 
la responsabilidad de asumir 
sus obligaciones, sobre todo 
en temas como la deuda”. 
Este es justamente uno de los 
argumentos que más usará el 
oficialismo para presionar a 
Juntos a que se sume a la con-
vocatoria oficial. Sin embargo, 
Horacio Rodríguez Larreta 
públicamente se manifestó 
en contra. Sus argumentos 
van desde miradas diferentes 
sobre temas como; “los de-
rechos humanos (caso Nica-
ragua) al control de precios; 
inseguridad, entre otros”. - DIB - 

Tras los comicios 

Ca ero expuso ante la OEA 

La Asamblea General de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) aprobó ayer 
por aclamación una declara-
ción sobre la Cuestión de las 
Islas Malvinas, que rea rma 
una vez más la necesidad de 
que los Gobiernos de Argenti-
na y del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 
reanuden cuanto antes las 
negociaciones sobre la disputa 

Fuerte respaldo al reclamo por Malvinas 
de soberanía con el objeto 
de encontrar una solución 
pací ca a la controversia. El 
canciller argentino Santiago 
Ca ero agradeció a sus pares 
la aprobación de la declara-
ción, que fue presentada por 
el representante de Brasil 
en el marco del 51 período 
de sesiones de la OEA que se 
desarrolla desde el miércoles 
en Guatemala. - Télam -

La Cámara Federal de Apela-
ciones de Mar del Plata realizó  
ayer al mediodía la audiencia para 
tratar la segunda recusación plan-
teada por el expresidente Mauricio 
Macri contra el juez de Dolores 
Martín Bava, quien lo indagó el 3 
de noviembre último, y que busca 
anular parte de la causa que tiene 
al exmandatario como el principal 
acusado por el supuesto espionaje 
durante su gestión por parte de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) a los familiares de los tripu-
lantes del submarino ARA San Juan.

El juez Martín Bava llegó a la 
Cámara de Mar del Plata temprano, 
para participar de la audiencia en la 
que se defi ne si continúa al frente 
de la investigación por supuesto 
espionaje a familiares de los 44 
tripulantes del submarino, pero el 
tribunal marplatense no lo autorizó 
a ser parte de la diligencia.

En la audiencia, que duro un 
poco más de una hora, participó la 
defensa del expresidente Mauricio 
Macri, a cargo del abogado Pablo 
Lanusse, y los representantes lega-
les de las querellas, los abogados 
Valeria Carreras y Luis Tagliapietra.

Tras la audiencia, la abogada 
Carreras expresó que la recusación 
del juez Bava busca postergar las 
defi niciones en la causa por su-
puesto espionaje ilegal en la que 
está acusado, entre otros, Mauricio 
Macri.”Hoy (por ayer) nuevamente 
Macri hizo lo que siempre hace: 
utilizó todos los medios que el po-
der le concede”, denunció en diálo-
go con la prensa Carreras, abogada 
de la mayor parte de los familiares 
de los tripulantes del submarino 
ARA San Juan. “Fui retada por el 
presidente de la sala porque se ale-
gó como algo grave que había mala 
técnica legislativa en el decreto 
del presidente (Alberto Fernández) 
al relevar de secreto a (Mauricio) 
Macri. Ahora, yo digo, ese no es un 
cargo para el juez Bava, qué culpa 
tiene de quién redactó el decreto 
presidencial”, dijo la abogada de 
las querellas. - Télam - 

Realizan audiencia 
por recusación de 
Macri contra el juez

ARA San Juan 

Los representantes de la querella 
en Mar del Plata. - Télam -

RIGE LA VEDA

Los argentinos entraron 
ayer en un período de 
re exión con el inicio de la 
veda electoral, durante la 
cual rige una prohibición 
de realizar actos públicos 
de campaña y actividades 
de proselitismo a la espera 
de las elecciones legislati-
vas de mañana. - DIB -

vehículos, entre los que se incluyen 
algunos “no convencionales”, como 
57 tractores, 25 mulas y 9 lanchas, 
para emplear en operativos espe-
ciales para garantizar que todos 
puedan ejercer su derecho a elegir a 
sus representantes, incluso aquellos 
ciudadanos y ciudadanas que viven 
en las zonas de más difícil acceso de 
la Argentina.

El operativo incluye un recorrido 
de 12 horas en mula para llegar al 
local de comicios más remoto del 
país, ubicado en el paraje El Durazno 
en la provincia de Jujuy. “El correo 
de bandera tiene llegada a los 17.092 
establecimientos de votación, inclu-
so a aquellos que se encuentran en 
las regiones más inaccesibles y que 
requieren de una operación logística 
más compleja; tal es el caso de los 
parajes ubicados en Tilcara, Jujuy, 
donde los trabajadores de Correo, 
junto al Ejército Argentino realiza-
rán desde la madrugada el traslado 
de materiales electorales a lomo 
de mula a cuatro establecimientos, 
atravesando más de 80 kilómetros 
entre los cerros y la Quebrada de 
Humahuaca durante más de 12 horas 
para llegar a las escuelas de Abra 
Mayo, Molulo, El Durazno y Yala 
Monte Carmelo”, se explicó en un 
comunicado. - Télam -
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CITROËN POR         

DUPLICADO 

La marca Citroën, del 
grupo automotriz Stellantis, 
presentó ayer su estrategia 
para los próximos cuatro 
años, con la cual buscará 
duplicar su participación de 
mercado en la Argentina y 
alcanzar el 7% de las ventas 
totales. Así se destacó en la 
presentación de la estra-
tegia denominada Citroen 
4 All por la cual producirá 
en el Mercosur tres nuevos 
modelos en los próximos 
tres años, buscará duplicar 
la participación de mercado 
en Argentina y cuadruplicar 
la participación de mercado 
en Brasil. - Télam -

MÁS INVERSIÓN 

La medida busca potenciar las 
ventas externas. - Archivo -

El Gobierno elimina las retenciones  
para las exportaciones de las pymes 
Fijan en 0% la alícuota del 
Derecho de Exportación 
para las operaciones bajo 
Exporta Simple.

El Gobierno eliminó las reten-
ciones a las exportaciones de las 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y los emprendedores, 
en el marco del régimen Expor-
ta Simple, a través del decreto 
783/2021 publicado ayer en el 
Boletín Oficial.

El mismo fijó en 0% la alícuota 
del Derecho de Exportación (DE) 
para las operaciones que se tra-
miten bajo el Régimen de Expor-
tación Simplificada denominado 
Exporta Simple.

maron 860 nuevos exportadores.
Las exportaciones se realizan 

por vía aérea, y tienen un tope 
de US$ 600.000 anuales. Para 
potenciar y facilitar la actividad 
exportadora, la plataforma intro-
dujo cambios para la simplifica-
ción en la confección de la factura 
de venta al exterior, que ahora la 
gestiona el propio exportador y ya 
no el operador logístico.

El portal emite un Documen-
to de Exportación Simplificada 
(DES) que reemplaza la factura 
proforma, y a su vez, el exporta-
dor puede hacer el seguimiento 
del estado de sus reintegros y ver 
los cupos de exportación dispo-
nibles en tiempo real.

Además, se estableció el pro-

A principios de este mes, el 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo lanzó la nueva plataforma de 
Exporta Simple 2.0 que facilita las 
exportaciones a emprendedores 
y pymes que realicen producción 
nacional.

Exporta Simple es un régi-
men de exportación simplificado 
creado en 2017, con el objetivo 
de facilitar las operaciones de 
exportación de menor cuantía 
con fines comerciales, a través 
de prestadores de servicio postal.

El plan original comenzó en 
agosto de 2017 y desde su puesta 
en marcha se efectuaron más de 
21.400 operaciones por un total 
de US$ 61,5 millones a 117 desti-
nos, con 1.550 productos, y se su-

cedimiento para la inscripción y 
utilización del Régimen de Expor-
tación Simplificada. - DIB / TÉLAM -

El dólar blue se hundió ayer 
más de $ 6  y retornó a los $ 200, 
por lo que la brecha perforó el 
100%, en la última jornada antes 
de las elecciones, según un rele-
vamiento en el mercado informal 
de divisas. El Banco Central inten-
sifi có las ventas de divisas para 
mantener la gradual devaluación 
del peso, en un marco de menores 
liquidaciones de exportaciones 
del agro, y a pocas horas de la cru-
cial elección legislativa. La entidad 
monetaria sacrifi có ayer unos US$ 
290 millones por su intervención 
en la plaza interbancaria, donde 
se transan las operaciones ligadas 
al comercio exterior.

En una jornada marcada a 
fuego por la especulación (con 
rumores de todo tipo), a las puer-
tas de las elecciones legislativas 
nacionales, el dólar paralelo ce-
dió $ 6,50 hasta los $ 200, tras 
tocar el jueves su mayor valor 
nominal de $ 207. De esta ma-
nera, la brecha con el mayorista 
se redujo a 99,5%.

Algunos operadores vincu-
laron la abrupta baja del dólar 
informal con la presencia de “ma-
nos amigas”, otros, en cambio, lo 
relacionaron con la especulación 
ante diversos rumores (como des-
doblamiento cambiario, o de-
valuación del peso a partir del 
lunes en el mercado oficial: todo 

El billete marginal 
alcanzó a tocar el 
jueves su mayor va-
lor nominal de $ 207. 

El Banco Central vendió 
US$ 290 millones y 
el blue cayó a $ 200

descartado por el Gobierno) que 
caracteriza habitualmente a la 
previa electoral. También pre-
sionó a la baja el precio del blue 
el efecto del “pure” -comentaron 
otros operadores-, es decir, la 
maniobra financiera de comprar 
más barato en la plaza oficial, 
para luego vender en el mercado 
paralelo, aprovechando la amplia 
brecha cambiaria. Con esta fuerte 
baja, el dólar blue acumuló en 
la semana una suba de solo $ 1. 
Recordemos que en las últimas 
cuatro semanas, había registrado 
alzas de $ 1,50 $ 2,50, $ 8,50, y $ 2.

“Rédito político”  
El gobernador bonaeren-

se Axel Kicillof atribuyó ayer la 
suba del dólar blue a los esfuer-
zos de “determinados sectores” 
por lograr “movidas cambiarias 
y devaluaciones” y así generar un 
“rédito político” para la oposición 

En la previa a las elecciones 

Tensión cambiaria. La brecha con el ofi cial perforó el 100%. - Archivo -

en el marco de las elecciones 
legislativas.

“Llegando al momento electo-
ral, en general hay incertidumbre, 
que provoca inestabilidad fi nan-
ciera. Pero, además, hay perma-
nentemente intentos de forzar 
movidas cambiaras y devalua-
ciones, identifi cables con determi-
nados sectores. Hay intereses muy 
poderosos que buscan la devalua-
ción”, manifestó el funcionario 
en declaraciones a Radio 10. Y 
agregó: “Hay quienes se benefi -
cian muchísimo con esto, porque 
tienen sus carteras dolarizadas, 
capacidad de acceder a divisas o 
su plata fugada en el exterior. Creo 
que es típico en la previa de un 
proceso electoral, incluso le pasó 
al propio Macri. Y además cuando 
gobierna el peronismo se utiliza 
para generar más incertidumbre y 
malestar y eso canalizarlo al voto 
opositor”. - DIB - 

Personal doméstico 

Se recuperó el 85% de 
los puestos de trabajo

La titular de la Dirección de 
Economía, Igualdad y Géne-
ro, Mercedes D’Alessandro, 
informó que a un mes del 
lanzamiento del programa 
Registradas, se crearon más 
de 20.000 puestos de trabajo 
que significan un 85% del 
empleo formal de las trabaja-
doras de casas particulares 
que fueron perdidos durante 
la pandemia.
“En solo un mes se crearon 
más de 20.000 puestos de 
trabajo. Logramos recuperar 
el 85% del empleo formal de 
trabajadoras de casas particu-
lares que se perdió durante la 
pandemia. Esta es una exce-
lente noticia para la economía: 
más trabajo y mejores sala-
rios”, sostuvo D’Alessandro a 
través de su cuenta de twitter.
En este marco, afirmó que “es 
un récord de registración en 
un sector que desde que em-
pezó la pandemia solo perdió 
puestos de trabajo formales 
e informales, y que hasta el 
último dato disponible de agos-
to seguía bajando”. En este 
sentido, señaló que “el sector 
de trabajadoras de casas 
particulares fue uno de los más 
afectados por la pandemia. 
Es el de mayor informalidad y 
salarios más bajos de toda la 
economía. Además, el 98% 
son mujeres”. “A causa de 
la pandemia, más de 25.000 
trabajadoras formales de casas 
particulares perdieron su em-
pleo. En este último mes hubo 
más de 20.000 nuevas regis-
traciones”, destacó la econo-
mista y añadió que “de estos 
nuevos empleos, muchos se 
crearon a través de Registra-
das y ya están empezando a 
cobrar con una cuenta en el 
Banco Nación”. - Télam -

El Ejecutivo tiene 90 días para 
reglamentarla. - Télam -

Promulgan la Ley   
de Etiquetado 

Alimentos saludables

El Gobierno promulgó la Ley 
27.642 de Promoción de la Ali-
mentación Saludable, conocida 
como ley de etiquetado frontal, 
que tiene como objetivo advertir 
a los consumidores sobre los ex-
cesos de grasas, sodio y azúcares 
en los productos, con el fi n de 
ayudar a combatir la obesidad, 
la hipertensión y los riesgos car-
díacos, se informó ayer ofi cial-
mente.
La promulgación de la ley, apro-
bada por la Cámara de Diputa-
dos el 26 de octubre pasado, se 
efectivizó mediante el decreto 
782/2021 publicado en el Boletín 
Ofi cial, con las fi rmas del presi-
dente Alberto Fernández, el jefe 
de Gabinete, Juan Manzur, y la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti. 
A partir de este trámite, el Poder 
Ejecutivo tiene 90 días para re-
glamentar la ley y dictar las nor-
mas complementarias que resul-
ten necesarias para su aplicación. 
La ley de etiquetado frontal 
apunta a advertir a la sociedad 
sobre los productos que tienen 
un alto contenido de grasas, so-
dios y azúcares y, de esa forma, 
ayudar a combatir la obesidad, la 
hipertensión y los riesgos cardía-
cos. Establece la incorporación 
en el frente de los envases de 
los productos ultraprocesados 
una etiqueta con forma de octó-
gono negro y letras blancas que 
advierta el exceso de nutrientes 
críticos para la salud. - DIB -



INFORMACIÓN GENERAL  | 5EXTRA | Sábado 13 de noviembre de 2021

La temporada de cruceros co-
menzó ayer en la Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA) con la llegada del 
primero de estos buques al puerto 
local desde el inicio de la pandemia, 
en el marco de la reactivación del 
turismo internacional, con pasajeros 
de Europa y Norteamérica.

Se trata del “World Navigator”, 
que amarró en la Terminal de Cruce-
ros de Buenos Aires Quinquela Mar-
tín, en el barrio de La Boca, donde 
volvieron a llegar turistas de cruceros 
luego de la suspensión de unos 20 
meses de la actividad a causa del 
coronavirus.

Tras su arribo, el centenar de 
pasajeros de varios países europeos, 
Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá 

Un centenar de pasajeros norteamerica-
nos y europeos arribaron al país y fueron 
controlados por las autoridades sanitarias. 

Tras 20 meses de restricciones 

Llegó el primer crucero a Buenos Aires 
desde el comienzo de la pandemia 

Desembarco. Los turistas descienden del “World Navigator”. - Télam -

y navega con pabellón portugués.
El ministro de Transporte, Alexis 

Guerrera, señaló que están “muy 
contentos” por poder “darle la 
bienvenida al World Navigator, a su 
tripulación y a los 100 pasajeros y 
pasajeras que eligieron a la Argen-
tina para visitarnos”. “Este primer 
crucero de la temporada en Puerto 

Buenos Aires es una muy buena no-
ticia para muchísimos comerciantes 
y emprendedores que tienen en el 
turismo un motor para sus activi-
dades”, agregó. Para el ministro, la 
vuelta de los visitantes extranjeros 
“signifi ca seguir potenciando a una 
actividad que ya está creciendo con 
mucha fuerza”. - Télam -

La provincia de Buenos Aires 
superó ayer los 2 millones de vacu-
nados menores de 18 años con una 
dosis, pero desde el Ministerio de Sa-
lud advierten que “todavía falta”. Por 
eso, junto a las carteras de Educación 
y Comunicación lanzaron una cam-
paña en escuelas con la intención 
de promover la vacunación entre 
familiares y estudiantes para lograr 
que el resto también se anote. En 
este momento, el total de vacunados 
menores de 18 en la Provincia son 
2.369.943 niñas, niños y jóvenes. 
De los cuales, 1.217.181 pertenecen 
al grupo de 3 a 12 años; y 1.152.762 
tienen entre 12 y 17 años de edad. 
“La campaña consiste en realizar 
acciones en las escuelas para mos-
trar los resultados que hemos alcan-
zado hasta ahora”, señalaron desde 
la cartera sanitaria. En tanto ayer, 
otras 13 personas murieron y 1.614 
fueron reportadas con coronavirus 
en la Argentina, con lo que suman 
116.222 los fallecidos a nivel nacional 
y 5.304.059 los contagiados. - DIB -

Se vacunaron 
más de 2 millones 
de chicos en PBA 

Lanzan campaña

fue controlado por autoridades sa-
nitarias y descendió para realizar 
excursiones por la ciudad, antes de 
continuar su travesía hacia la Pata-
gonia el 19 próximo, donde visitará 
Puerto Madryn y Ushuaia.

La embarcación, construida este 
año en los astilleros West Sea, de 
Viana do Castelo (Portugal), para 
la compañía Atlas Ocean Voyage, 
comenzó su viaje inaugural el 4 de 
agosto, con una serie de excursiones 
de siete a 12 noches por puertos de 
los mares Negro y Mediterráneo. Se 
trata de un pequeño crucero de lujo 
de 9.923 toneladas, 119,88 metros de 
eslora, 18 metros de manga y un ca-
lado de 4,80 metros, que puede de-
sarrollar una velocidad de 16 nudos 



Tras el velatorio y el entierro 
de Roberto Sabo, el kiosquero ase-
sinado el domingo pasado en el 
centro de Ramos Mejía, vecinos 
del partido de La Matanza se ma-
nifestaron ayer en una “Marcha 
de las Velas” frente a la municipa-
lidad, ubicada en la localidad de 
San Justo, que estaba totalmente 
blindada bajo un impactante ope-
rativo policial.

Desde temprano un enorme e 
inédito operativo se desplegó hasta 
allí y todo el centro de esa localidad 
quedó cercado por vallas ante la 
supuesta posibilidad de incidentes. 
Bajo la consigna “Queremos vivir 
sin miedo”, la manifestación fue 
convocada por los vecinos de las 

En una panadería de José C. Paz

Se entregó “El Loco Tomate”,                             
acusado de matar a Joel Sánchez 

El hombre que se encontraba 
prófugo como acusado del 
asesinato de un adolescente 
de 17 años que trabajaba en 
una panadería de la localidad 
bonaerense de José C. Paz, se 
entregó ayer ante la Justicia 
y quedó a la espera de ser 
indagado, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de Claudio Hugo 
Gastón González (43), quien se 
entregó ayer a la madrugada 
en la guardia de la  scalía de 
Malvinas Argentinas.
“Vengo porque soy buscado por 
un asesinato”, le dijo el acu-
sado al guardia de la sede ju-
dicial, por lo que rápidamente 
fue reducido y quedó detenido 
en la causa por el homicidio 

de Joel Sánchez (17), asesinado 
el pasado miércoles de cuatro 
puñaladas en un aparente in-
tento de robo en una panadería 
ubicada en el cruce de las calles 
Cumaná y Martín Coronado, de 
José C. Paz. Los informantes 
añadieron que González quedó 
formalmente detenido, ya que la 
 scal Mirna Sánchez, de la Uni-
dad Funcional de Instrucción 
(UFI) 19 de Malvinas Argentinas, 
había requerido convertir la 
aprehensión en detención, lo 
que fue convalidado por el juez 
de Garantías de turno. El dete-
nido fue alojado en la comisaría 
1ra. de José C. Paz, desde donde 
será llevado a la  scalía Malvi-
nas Argentina para su indagato-
ria. - DIB / TÉLAM -
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Tras el crimen del 
kiosquero Sabo, 
cientos de autocon-
vocados pidieron 
“vivir sin miedo”.  

“Marcha de las Velas” 

Vecinos de La Matanza 
reclamaron seguridad 
frente a la municipalidad

Consigna. “Queremos vivir sin miedo”, pidió la gente. - Infobae -

Integrantes de Prefectura Naval 
rescataron ayer el cuerpo de uno 
de los marinos que naufraga-
ron ayer a la madrugada luego 
de que el buque pesquero en el 
que trabajaban se hundiera a la 
altura de la ciudad rionegrina 
de San Antonio Oeste, mientras 
otro tripulante era buscado y un 
tercero fue hallado con vida más 
temprano, informaron fuentes de 
la fuerza de seguridad.
En total eran tres los tripulantes 
del buque identifi cado como 7 
de Agosto pero el primero de 
ellos pudo ser rescatado ayer a 
la mañana cuando estaba en una 
balsa salvavidas, con principio de 
hipotermia, pero en buen estado 
general.
Las fuentes señalaron que esta 
tarde se mantenía un importante 
operativo de rastrillaje que in-
cluye búsqueda aérea y marítima 
con la Prefectura Naval Argentina 
y de Puerto Madryn y guardacos-
tas para dar con el tercer marino, 
y aún se desconocen las causas 
del hundimiento.
El gobierno de Río Negro informó 
que “ante el naufragio ocurrido 
en la madrugada del viernes en 
las costas de San Antonio Oeste, 
la Subsecretaría de Pesca del Mi-
nisterio de Producción y Agroin-
dustria se encuentran a disposi-
ción y acompañando a la familia 
de los pescadores”. - Télam -

Hundido en Río Negro

Encuentran muerto 
a un tripulante 
de un pesquero

Prefectura busca a otro desapare-
cido. - Perfi l -

El cadáver calcinado de un hom-
bre fue encontrado ayer en el asiento 
trasero de un auto en la localidad 
bonaerense de Parque Barón. Los in-
vestigadores procuraban identifi car 
a la víctima, en tanto que la principal 
hipótesis apunta a que se trató de un 
ajuste de cuentas.

El hallazgo se registró  ayer en 
proximidades de Camino de Cintura 
y Guatemala, en el límite de los par-
tidos de Lomas de Zamora y Estaban 
Echeverría, cuando una dotación de 
bomberos se acercó para sofocar 
el incendio de un Chevrolet Corsa 
gris que estaba en llamas. Cuando 
fi nalizaron con el procedimiento, 
se descubrió que había un cuerpo 
calcinado en el asiento trasero del 
vehículo.

Se preservó la zona del hallazgo 
hasta la llegada del fi scal Nicolás Es-
pejo, de la Unidad Fiscal de Instruc-
ción 7 (UFI) de Lomas de Zamora, 
quien ordenó la autopsia del cadá-
ver para determinar las causas de la 
muerte, con el fi n de aclarar si hubo 
impactos de bala en el cuerpo, ya que 
el baúl del auto muestra tres balazos.

La principal hipótesis de los in-
vestigadores radica en que el hecho 
se trató de un ajuste de cuentas. 
Además, el cadáver fue encontrado 
en posición fetal, por lo que no se 
descartó que la víctima estuviera 
maniatada cuando el auto se prendió 
fuego. - DIB -

Lomas de Zamora 

Hallan cadáver 
calcinado dentro 
de un automóvil  

El Corsa quemado donde se 
encontró el cuerpo. - El Diario Sur -

El domingo pasado por la tarde 
dos delincuentes, uno de ellos 
menor, asesinaron de cuatro 
balazos al kiosquero Roberto 
Sabo en Ramos Mejía. Desde 
ese momento, la familia pudo 
encontrar algo de paz con el 
apoyo de los vecinos y la socie-
dad que se mostró indignada 

Colecta por redes  para la familia de Sabo 

con la situación de inseguridad 
en el Conurbano. Por este mo-
tivo, a través de una colecta 
por redes sociales, se juntaron 
más de $ 2 millones para la 
familia de Roberto. El inicio de 
esta colecta comenzó por el 
economista Manuel Adorni que 
publicó los datos bancarios de 
unos de los hijos de Roberto en 
Twitter. En menos de 24 horas 
se logró recaudar más de $ 2 
millones. - DIB -

Los manifestantes colgaron 
banderas en las vallas del muni-
cipio, varias de ellas con los colores 
nacionales. Una tenía dibujado el 
rostro de Alexis Flores, un joven 
que murió atropellado la noche 
del 27 de marzo de 2016. Su causa, 
dice su mamá Marta, está cajo-
neada. Otro de los carteles que se 
observaron fue colocado por la 
familia de Alan Bravo, el chico de 
20 años asesinado durante un robo 
en La Tablada. Su madre, Susana, 
se enteró de la convocatoria y no 
dudó en “venir a luchar” y pedir 
perpetua para los homicidas -uno 
de ellos menor de edad al momen-
to del hecho- de su hijo. “A mi hijo 
lo mataron como un perro. Igual 
que lo del kiosquero”, dijo la mujer, 
que fue la primera en encender una 
vela sobre las plataformas de las 
vallas e hizo un reclamo puntual: 
“Tienen que cambiar las leyes para 
los menores”. Entre los asistentes 
se repitieron los cánticos: “Seguri-
dad, seguridad, seguridad”. “Que se 
vayan todos”, fue otra entonación 
que sonó con fuerza varias veces 
en el lugar. - DIB -

15 localidades que conforman el 
partido de La Matanza a participar 
“sin banderas políticas”.

A pocos días del entierro de 
Roberto Sabo otros episodios vio-
lentos fueron registrados en el mu-
nicipio. Entre ellos, la persecución 
de un adolescente armado y dete-
nido por haber robado un auto en 
Lomas del Mirador, o el asesinato 
del dirigente barrial de González 
Catán, René Mendoza Parra.

La Justicia de San Isidro defi -
nió juzgar entre junio y julio del 
año próximo a Nicolás Pachelo, 
el exvecino de María Marta García 
Belsunce imputado en su crimen, 
pero en el marco de la causa por 
una serie de ocho robos y hurtos 
en countries que lo tiene detenido 
desde 2018, mientras que le denegó 
nuevamente la prisión domiciliaria, 
pero lo benefi ció con un régimen 
de salidas laborales y educativas.

La decisión fue adoptada por el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
4 de San Isidro, integrado por los 
jueces Federico Ecke, Osvaldo Ros-
si y Esteban Andrejin.

Le negaron otra vez la prisión morigerada

Pachelo será juzgado a mediados de 2022 
por una serie de robos en countries 

En la resolución, sin poner fe-
cha exacta, los jueces fi jaron en 
junio y julio los meses en los que 
Pachelo (45) será juzgado, junto a 
otros dos imputados, y establecie-
ron que el debate se realice en la 
sala del entrepiso de los tribunales 
de San Isidro de la calle Ituzaingo 
340. La acusación estará en manos 
del fi scal de Pilar Andrés Quintana 
y su colega Matías López Vidal. 

Como presuntos cómplices en 
cinco de estos hechos, también 
serán juzgados el golfi sta Matías 
Osvaldo Marasco (42) y el caddy 
Iván Alfredo Martínez (32), ambos 
ya excarcelados. - Télam -

La población de los “Caba-
llitos de Mar” o hipocampos, 
una especie que estaba en 
peligro de extinción en la 
Bahía de San Antonio, Río 
Negro, creció un 400% por 
la falta de turismo en la zona 
producto de la pandemia, 
aseguró ayer el investigador 
del Conicet, Diego Luzzatto, 
quien sigue la evolución de 
esta especie desde hace 
una década. “Desde que 
los estudio nunca se había 
detenido la tendencia decre-
ciente”, posteó en Facebook 
Luzzatto para advertir sobre 
la importancia de controlar la 
actividad. - Télam -

Efecto pandemia

Mayor número 
de hipocampos 
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La presidencia de la COP26 
llamó a asumir el compromiso 
de suprimir progresivamente la 
energía producida en plantas de 
carbón, así como las “ineficaces” 
subvenciones a los combustibles 
fósiles, en un nuevo borrador en 
el que, según ambientalistas, se 
“diluyeron” algunas exigencias en 
vistas de alcanzar un consenso 
para una declaración final antes 
del cierre de la cumbre climática.

Los delegados de 194 países 
reunidos desde el 31 de octubre 
en la ciudad escocesa de Glasgow 
tienen como misión determinar 
cómo cumplir los compromisos 
del Acuerdo de París para limitar 
la temperatura global a no más de 
2° C, idealmente a 1,5°.

Tras dos semanas de intensas 
negociaciones, la COP26 debía 
terminar oficialmente anoche, 
pero dados los desacuerdos es 
probable que se prolongue el fin 
de semana para seguir buscando 
consensos.

“Todavía no lo hemos logrado” 
pero “vamos a lograrlo”, afirmó 
entrando a una reunión clave el 
enviado especial estadounidense 
John Kerry, cuyo país volvió a la 
negociación climática este año 
de la mano del presidente Joe 
Biden tras su repliegue durante 
el mandato de Donald Trump.

En este sentido, el primer mi-

Protestas de ambientalistas

Aún sin acuerdo, la cumbre que se de-
sarrolla en Glasgow continuará este fi n de 
semana.

La COP26 se extiende ante 
un nuevo borrador “diluido”

En baja. El fi n de la deforestación para 2030, quizá el pacto más altiso-
nante de los pocos alcanzados en la conferencia. - Télam -

Polonia evitó otro 
“cruce ilegal” de 
migrantes a Europa

Tensión internacional

Polonia expulsó ayer a más mi-
grantes que cruzaron la frontera con 
Bielorrusia y alertó que puede cerrar 
otros pasos si continúa el fl ujo que 
genera tensión no solo entre estos 
países vecinos, sino también entre 
la Unión Europea (UE) y Rusia que 
elevaron la presión diplomática y 
militar en la zona.

Las autoridades polacas regis-
traron en las últimas horas unos 223 
intentos de “cruzar ilegalmente”, una 
cifra que es casi la mitad de las 468 
reportadas ayer, pero que igual no 
modifi ca el panorama en un área 
fuertemente militarizada.

Cientos de migrantes, en su ma-
yoría refugiados de guerra de Siria 
e Irak, incluyendo familias enteras 
con niños, acampan desde el lunes 
en la frontera bielorrusa-polaca 
soportando temperaturas heladas 
y en condiciones de enorme vul-
nerabilidad.

Polonia, la UE, la OTAN y Es-
tados Unidos acusan al Gobierno 
bielorruso del presidente Alexandr 
Lukashenko, con el cual mantienen 
una fuerte disputa, de dirigir a los 
migrantes hacia las fronteras para 
desestabilizar a la UE en represalia 
por sanciones que se le impusieron 
por reprimir protestas opositoras en 
2020. - Télam -

Familias enteras padecen en la 
frontera de la UE. - Télam -

Según un mecanismo esta-
blecido en 2015, los países deben 
revisar sus objetivos, llamados 
NDC, cada cinco años, la próxima 
vez en 2025.

Pero, desde su llegada a Glas-
gow, organizaciones ecologistas 
y delegados de las naciones más 
vulnerables insistieron en que las 
revisiones se hagan anualmente.

Las emisiones de gases de 
efecto invernadero desde la Re-
volución Industrial ya provoca-
ron un aumento la temperatura 
planetaria de 1,1 ºC y sus caóticas 
consecuencias, incluidas sequías 
e inundaciones, no harán más que 

La cuarta ola sigue azo-
tando al país más afecta-
do de la UE actualmente: 
ayer sumó 48.500 nue-
vos casos.

Alemania superó los 4,9 
millones de contagios

Alemania superó ayer los 4,9 
millones de casos de coronavirus 
tras sumar más de 48.500 nuevos 
positivos en la última jornada, su 
segunda cifra más alta tras haber 
reportado ayer 50.000 contagios 
diarios.

El Instituto Robert Koch, el 
ente gubernamental encargado 
del control de enfermedades infec-
ciosas, precisó que se confi rmaron 
48.640 positivos y 191 muertos, con 
lo que las cifras totales ascienden 
a 4.942.890 y 97.389, respectiva-

191 personas fallecieron en las 
últimas 24 horas. - Télam -

mente.
Es la segunda vez que el país 

supera los 40.000 casos diarios, 
después de que el miércoles se 
rozara por primera vez esta barrera 
en medio de un drástico repunte 
durante los últimos días que hizo 
saltar las alarmas.

El organismo confi rmó ade-
más que la incidencia acumulada 
durante la última semana sigue al 
alza, con un quinto día consecu-
tivo por encima de los 200 casos 
cada 100.000 habitantes y un 
nuevo récord al alcanzar los 263,7 
casos cada 100.000 habitantes, 
informó la agencia de noticias 
Europa Press.

La canciller, Angela Merkel, 
sigue en funciones mientras los 
partidos negocian para formar un 

nuevo Gobierno tras las últimas 
elecciones y se mostró reacia a po-
ner en marcha nuevas medidas a la 
espera de que su sucesor lo decida.

Está previsto que los ministros 
principales de los estados fede-
rados se reúnan el 18 de noviem-
bre para abordar la posibilidad 
de imponer nuevas medidas para 
combatir el avance del virus si la 
situación epidemiológica no me-
jora. - Télam -

nistro británico Boris Johnson 
pidió el viernes a los países ri-
cos que pongan “dinero sobre la 
mesa” para desatascar las nego-
ciaciones climáticas en la COP26.

“Eso es lo que hace falta que 
suceda en las próximas horas”, 
explicó Johnson. “No podemos 
resolverlo todo en la COP, pero 
podemos empezar”, añadió.

Buscando un terreno común, 
un segundo borrador de resolu-
ción, aún provisional, pidió a los 
países “la supresión progresiva de 
la energía producida con carbón 
sin mitigación y de las 

Se trata de una mención sin 
precedentes a estos combusti-
bles, incluidos el gas y el petróleo, 
ampliamente responsables de las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero que causan el calen-
tamiento del planeta.

Sin embargo, su formulación 
es más suave que la del primer 
borrador, que pedía simplemente 
“acelerar el abandono del carbón 
y la financiación de los combus-
tibles fósiles”.

El tema del carbón es sensible 
para muchos países que depen-
den de ese combustible para su 
crecimiento económico, como 
China y la India, y para aquellos 
que lo exportan, como Australia.

Arabia Saudita, primer produc-
tor mundial de petróleo, también 
está entre los países que han pre-
sionado en torno a estos puntos.

agravarse provocando desplaza-
mientos de millones de personas, 
advierten los expertos.

En los primeros diez días de 
la COP26 no cesaron de llover 
pomposos anuncios: nuevos ob-
jetivos de India -cuarto emisor 
mundial-, promesas de cesar la 
deforestación en 2030 y emitir un 
30% menos de metano, gas con 
80 veces más efecto invernadero 
que el CO2.

Sin embargo, al ritmo actual el 
planeta se encamina a un calen-
tamiento de 2,4° según Climate 
Action Tracker y 2,7 ºC según la 
ONU. - Télam -

El candidato presidencial 
chileno José Antonio Kast, que 
rechazó ser de nido de “ultra-
derecha” a pesar de tener cerca-
nía ideológica con el mandatario 
brasileño Jair Bolsonaro, de nió 
la dictadura de Augusto Pino-
chet como gobierno militar y se 
negó a de nirla como dictadura, 
ya que según él durante ese 
período se realizaban elecciones 
y no se encarcelaba a dirigentes 
opositores.
Chile vivió durante 17 años 
(1973-1990) una dictadura 
militar que persiguió, torturó, 
asesinó y desapareció a opo-
sitores políticos, hechos que 
hasta la derecha en el Gobierno 
reconoce.
En conferencia de prensa con 
medios internacionales, Kast 

defendió que la actual Consti-
tución, escrita en 1980 durante 
la dictadura militar contenía 
los pasos para la transición a la 
democracia y que esto genera un 
punto de diferencia con Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, a cuyos 
gobiernos cali có de dictaduras.
“No veo cuál es su duda”, comentó 
Kast ante la consulta de por qué 
no de nía a la pinochetista como 
dictadura y cerró el tema su equi-
po de prensa pidiendo que se le 
pregunte por “el futuro” y no por 
los tiempos del Gobierno de facto 
de Augusto Pinochet (1973-1990).
El abogado de 55 años se de nió 
como “un candidato de senti-
do común” y pidió a la prensa 
internacional no ser tratado 
como un candidato “de extrema 
derecha”. - Télam -

Un candidato chileno consideró que el           
gobierno de Pinochet no fue una dictadura

Pidió además no ser tratado de “ultraderechista”
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Figura. El “Fideo” marcó un gol con la categoría que lo distingue. - Télam -

Eliminatorias Sudamericanas

Con Messi fi nalmente suplente -jugó 15 
minutos- Di María se vistió de héroe para 
vencer 1-0 a Uruguay.

Una victoria que pone a Argentina 
en vísperas de encarar el check-in

El seleccionado argentino de 
fútbol quedó anoche mucho más 
cerca del objetivo de clasifi car a 
la Copa del Mundo Qatar 2022, al 
derrotar como visitante a su par 
de Uruguay, por 1-0, en partido 

“Dibu” Martínez, quien ahogó el 
grito de gol arrojándose a su iz-
quierda.

Pero Argentina pegó en la 
primera chance clara que tuvo y 
eso desactivó –automáticamen-
te- el entusiasmo que invadía a 
la concurrencia en el Campeón 
del Siglo.

A los 7 minutos, el cordobés 
Dybala robó un balón ante la sa-
lida de Piquerez y cedió sobre la 
derecha al rosarino Di María. El 
mediocampista surgido en Central 
metió un remate de zurda, medio 
bombeado, que ingresó por el án-
gulo superior derecho del arquero 
Fernando Muslera.

El combinado local se animó 
a adelantar líneas, con las subidas 
de los laterales. Pero las únicas 
oportunidades de riesgo parecían 
recaer en los pies de Suárez. De 
hecho, una ocasión clara se dio a 
los 30m., cuando el atacante del 
Atlético Madrid estampó un dispa-
ro en el poste, con “Dibu” Martínez 
fuera de acción.

De allí hasta el fi nal de la pri-
mera parte, el conjunto “celeste” 
tuvo una nueva situación para “em-
pardar” la historia, con un remate 
de Matías Vecino, que fue débil 
y controlado por el guardavallas 
marplatense.

En el segundo período, los in-
gresos de Joaquín Correa, Alejan-
dro “Papu” Gómez y Angel Correa 
denunciaron la idea del DT Scaloni 
de defender el resultado, amparán-

En Barcelona, el “Kun” llegó a jugar cinco partidos y marcó un gol. - Archivo -

Según la prensa catala-
na, la patología cardíaca 
del delantero es “grave” y 
forzaría su retiro.

Crece el pesimismo en España por el futuro profesional de Agüero

El delantero Sergio “Kun” 
Agüero, futbolista de Barcelona 
y del seleccionado argentino, pa-
dece una patología cardíaca “gra-
ve” y crece el pesimismo sobre su 
eventual regreso al fútbol debido 
a que su dolencia es incompatible 
con la práctica deportiva pro-
fesional, reflejó ayer la prensa 
catalana.

Según informó Catalunya Ra-
dio, en el programa “El Matí”, 
Agüero, de 33 años, ya fue infor-
mado acerca de que su cuadro 
cardiológico, pero para frenar los 
rumores, el futbolista publicó un 
mensaje en redes sociales en el 
que se mostró “siempre positivo” 
y afirmó que seguirá “las indica-
ciones de los médicos del club” a 
la espera de su evolución en un 

plazo de 90 días.
Ese período de inactividad fue 

indicado por los doctores luego de 
que el jugador se viera obligado a 
abandonar el terreno de juego en 
el partido con Alavés, el pasado 
30 de octubre por la 12ma. fecha 
de LaLiga española, tras sufrir un 
malestar torácico que luego fue 
diagnosticado como arritmia.

La información de Catalunya 
Radio refleja que los primeros 
estudios realizados al jugador 
en este período de observación 
suponen la existencia de una pa-
tología severa.

Más allá de lo que el futbolista 
escribió en su cuenta oficial, en el 
programa Los Ángeles de la Ma-
ñana brindaron más datos sobre 
la situación actual de su estado 
de salud. Pía Shaw, periodista del 
segmento que se emite todos los 
mediodías por Canal 13, habló 
con Agüero por WhatsApp.

“Ahora estoy esperando para 
hacer las pruebas. Todavía no 

seguir, no sigo más” contó Shaw 
que le dijo el futbolista que al-
canzó a jugar sólo cinco partidos 
en el club blaugrana y en el que 

hice la primera. Raro lo que se 
dice, después veremos qué es lo 
mejor. Ahora es cuestión de pa-
ciencia”, relató Shaw las palabras 
que le escribió el ex jugador del 
Manchester City desde la capital 
de Cataluña.

“Esto del corazón lleva tiem-
po. Por lo menos, son seis me-
ses. Yo ya tengo 33 años. Esperar 
seis meses más otros tres meses 
de entrenamiento para poner-
me bien es complicado”, dijo el 
delantero que disputó tres Mun-
diales con la selección argentina.

“Son 9 meses de estar para-
do, o sea todo el año. Entonces, 
especulan seguramente con eso. 
Pero bueno, yo según lo que me 
digan la otra semana, o en las 
siguientes pruebas, veré que se 
hace”, agregó.

Por último, la panelista dejó 
un frase que le escribió el Kun si 
se confirma que por su problema 
cardíaco no puede continuar ju-
gando. “Si me dicen que no puedo 

anotó un gol en el clásico que el 
por entonces conjunto de Ronald 
Koeman cayó ante el Real Madrid 
como local. - Télam -

F. Muslera; M. Cáceres, J. M. Giménez, 
D. Godín y J. Piquerez; M. Vecino; N. 
Nández, L. Torreira, R. Bentancur y B. 
Rodríguez; L. Suárez. DT: O. Tabárez.

E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. 
Otamendi y M. Acuña; R. De Paul, G. 
Rodríguez y G. Lo Celso; A. Di María, L. 
Martínez y P. Dybala. DT: L. Scaloni

Uruguay

Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Cancha: Campeón del Siglo (Monte-
video).

Gol: 7m. Di María (A).
Cambios: ST J. Correa por Dybala 
(A) y F. Torres por Brian Rodríguez 
(U); 9’ A. Gómez por L. Martínez y A. 
Correa por Di María (A); 18’ A. Alvarez 
Martínez por Vecino (U); 30’ L. Messi 
por Lo Celso (A) y M. Arambarri por 
Bentancur (U); 35’ E. Palacios por De 
Paul (A) y F. Gorriarán por Nández (U).

    0

Argentina    1

perteneciente a la grilla de la deci-
motercera fecha de la clasifi cación 
continental.

El cotejo se disputó en el es-
tadio Campeón del Siglo, del club 
Peñarol, de Montevideo, y con este 
triunfo, el representativo albice-
leste, invicto en la eliminatoria, 
llegó a las 28 unidades en la tabla, 
solamente superado por Brasil, 
que ya clasifi có a Qatar 2022 y 
reúne 34.

Un remate desde fuera del área 
de Ángel Di María (Pt. 7m.) le dio 
la victoria a los dirigidos por el 
entrenador Lionel Scaloni, en un 
encuentro parejo y de desarrollo 
deslucido.

Lionel Messi, afectado por una 
molestia en una de sus rodillas, 
apenas actuó durante 15 minutos 
para llegar en óptimas condiciones 
al encuentro del martes venidero 
ante Brasil, en el estadio del Bicen-
tenario de San Juan.

En el comienzo, el equipo “ce-
leste” buscó presionar arriba y sal-
tear líneas, con Luis Suárez como 
única bandera como para moverse 
entre los centrales rivales y agitar 
peligro.

De entrada nomás (4m.), Na-
hitan Nández quedó solo ante el 
arquero marplatense Emiliano 

dose en conservar la posesión del 
balón y encontrar la profundidad 
ofensiva que –hasta allí- no había 
aparecido.

Lo cierto es que Uruguay, con 
arrestos individuales pero sin 
un rendimiento colectivo proli-
jo, dispuso de alguna que otra 
oportunidad como un remate de 
Piquerez que se fue junto a un 
palo y otro del ingresado Torres 
que fue manoteado al córner por 
Martínez, uno de los sostenes de 
la victoria.

El ingreso de un limitado física-
mente Messi, a los 30 minutos, bus-

có otorgarle otra cuota de frescura 
a una mitad de cancha argentina, 
que ya lucía agotada.

Con el propósito de rescatar 
aunque más no fuere una igualdad, 
Uruguay cargó con insistencia en el 
tramo fi nal y dispuso de una nueva 
situación propicia (39m.), con un 
cabezazo de Alvarez Martínez que 
cayó en el techo del arco.

Con mayor eficacia que en 
otras noches, el equipo del DT 
Scaloni facturó en una de las pocas 
que tuvo y se llevó una victoria 
que lo acerca cada vez más al 
objetivo. - Télam -


