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BASQUET MAYORES - SEGUNDO PARTIDO SEMIFINAL/ABTL

El viernes pasado con un Gimnasio “Padre Francisco Echeverría” totalmente cubierto se jugó 
el segundo partido de una de las semifinales entre Sport Club Trinitarios y Atlético Villegas. El 
primer partido y este segundo fue para Villegas, en este último encuentro la victoria fue de 65 
a 59 con un final electrizante con una gran reacción de Sport. Ampliaremos en nuestra próxima 
edición.

AYER A LA TARDE

Despiste y vuelco 
sobre la ruta 
nacional 205

Sport Club Trinitarios perdió, 
pero se brindó por el espectáculo

EN LA MADRUGADA DEL SABADO

Violento enfrentamiento entre jóvenes 
que salían de un boliche y la Policía

EL ROBO FUE PERPETRADO EL PASADO FIN DE SEMANA

La Sub DDI esclareció el robo 
a un boliche bailable y detuvo a su autor
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FUTBOL REGIONAL
REGION PAMPEANA SUR/ZONA 3

Balonpié ganó 
la protesta a Argentinos 
y hoy buscará 
un buen resultado 
en 25 de Mayo 

FUTBOL - TORNEO LOCAL 
DE PRIMERA DIVISION

Fue postergada 
la segunda final
entre El Club Ciudad 
y Empleados de Comercio
Página 9



¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Representante en La Plata: DIB S.A.
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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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. 

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

El director de Turismo, 
Emilio Leonetti, realizó la 
entrega de subsidios co-
rrespondientes al Catá-
logo de Establecimientos 
Turísticos y Culturales de 
la Provincia Buenos Aires, 
lanzado por el gobierno 
provincial para potenciar 
políticas de respaldo y 
promoción de los diferen-
tes espacios.
En esta nueva etapa de 
entrega las instituciones 
beneficiarias fueron el 
Club de Pesca, el Golf 
Club, la Escuela N°8 Club 
Médanos de Robles, y el 
Club de Ibarra. 
El Golf Club utilizará el 
aporte para continuar con 
la instalación del riego 
artificial en el predio que 
permitirá el correcto man-
tenimiento de la cancha. 
Por su parte, el Club Iba-
rra lo destinará para arre-
glos de mantenimiento y 
la restauración del punto 

mico recibido realizará el 
mantenimiento de las ins-
talaciones y la compra de 
nuevo mobiliario. Mientras 
que, el Club de Pesca con 
el subsidio y un aporte 
de la Municipalidad, con-
tinuará con el proyecto 
de señalética informativa 
para la laguna San Luis. 
En el marco de las me-
didas adoptadas para 
acompañar a las institu-
ciones que se vieron afec-
tadas por la pandemia, 
este es el tercer fondo que 
se entrega dentro del Plan 
de Reactivación Turística 
y Cultural de la Provincia, 
enmarcado en el catálogo 
turístico/cultural del Pro-
grama RECREO. 
Es importante remarcar 
además que el director 
de Turismo de la Munici-
palidad de Bolívar, Emi-
lio Leonetti, quien viene 
trabajando cerca de cada 
institución, fue reelegido 
como titular del Conse-
jo Provincial de Turismo 
(COPROTUR), en el que 
trabajarán conjuntamente 
las áreas de turismo de 25 
municipios de la Provincia 
de Buenos Aires.

El municipio entregó subsidios
a instituciones inscriptas en el catálogo turístico y cultural

histórico que se emplaza-
rá en el emblemático tan-

que de agua ubicado en 
dicha localidad.
El Club Médanos de Ro-
bles con el aporte econó-
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remate Feria Mensual

700 VACUNOS

MIÉRCOLES 15

Dos personas resulta-
ron demoradas en la Co-
misaría.
Un violento enfrentamien-
to se dio en las primeras 
horas de la mañana de 
ayer sábado, entre un gru-
po de jóvenes y la Policía 
local.
El hecho ocurrió minutos 
antes de las 6 horas en 
inmediaciones del boliche 
“El Callejón“, que se en-
cuentra ubicado en la ca-
lle Avellaneda, y la golpiza 
se desató sobre la Av. Bel-
grano.
Fuentes consultadas por 
LA MAÑANA, confirma-
ron que el origen que dio 
lugar a los disturbios se 

EN LA MADRUGADA DEL SABADO

Violento enfrentamiento
entre jóvenes que salían de un boliche y la Policía

iniciaron cuando un jo-
ven dejó estacionado su 
automóvil en medio de la 
calle, obstaculizando el 
tránsito vehicular, gene-
rando un desorden en el 
tránsito que a esa hora ya 
empezaba a ser concu-
rrido atento coincidía con 
el horario de cierre de las 
discotecas bailables de la 
zona.
Ante la resistencia de 
esta persona de correr el 
vehículo, y luego de que 
algunos amigos de quién 
estaba ocasionando el 
incidente se acercaran 
al lugar, los agentes mu-
nicipales que tomaron 
intervención que se en-

contraban en un móvil de 
Seguridad Vial, pidieron 
apoyo a la policía que 
rápidamente se hizo pre-
sente.
Todo ello derivó en una fe-
roz pelea con las fuerzas 
policiales que incluyó gol-
pes de puños, forcejeos y 
empujones.
Este medio pudo corro-
borar también que dos 
personas fueron demora-
das. Se trata del joven en 
cuestión y de un familiar 
de él, que concurrió a la 
comisaría para reclamar 
por su liberación y, tras 
comportarse de forma vio-
lenta, fue aprehendido.
No es la primera vez que 

la violencia se apodera de 
la noche bolivarense. En 
efecto, fuentes oficiales 

aseguran que se toma-
rán recaudos para tratar 
de contener esta ola de 

furia que ya es moneda 
corriente cada fin de se-
mana.

Ocurrió en cercanías 
del acceso a esta ciu-
dad. Tanto el conductor 

AYER A LA TARDE

Despiste y vuelco sobre la ruta nacional 205
como el perro que viaja-
ba con él en la camione-
ta no sufrieron heridas.

El hecho tuvo lugar en la 
tarde de ayer sábado en 

cercanías a la rotonda que 
une las rutas 65 y 205. El 
conductor perdió el con-
trol del rodado y tras caer 
un pozo que se encuentra 
en la banquina, dio varios 
tumbos y volcó.
Simón Julián Giovane-
lli, de 34 años de edad, 

oriundo de San Nicolás, 
manejaba una camioneta 
Nissan Frontier, tipo Pick 
Up doble cabina color gris 
y por causas que se tra-
tan de establecer, despis-
tó y volcó quedando en la 
banquina.
Bomberos Voluntarios de 

Bolívar que fueron en el 
móvil número 8 a cargo 
de Martín Moreno y se 
encargaron  de posicionar 
la camioneta sobre sus 
cuatro ruedas. También 
se hicieron presentes en 
el lugar agentes de Segu-
ridad Vial.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Luciana Jazmín, Jorge Romeo y Valentina Marisol Avendaño (foto Facebook).

Benjamín Emiliano Posada Calvo.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos el 
pasado 27 de noviembre 
de 2021 a cargo del diá-
cono Juan Luis Alvarez.

Eneas Baldivieso Elizari
Hijo de: María Sol Elizari 
y Eduardo Ezequiel Baldi-
vieso.
Padrinos: Nadie Baldivie-
so y Juan Ignacio Elizari.

Janna Bassi
Hija de: Ruth Noelia Ye-
gros y José Ismael Bassi.
Padrinos: Jaquelín Patri-

cia Bassi y Guillermo In-
fansón.

Aylén Mélany Luna
Hija de: María Soledad 
Farías y Juan Marcelo 
Luna.
Padrinos: Micaela Farías 
y Jonatan Luna.

Milo Martín Bruno
Hijo de: Lucila Luján Bru-
no y Gian Franco Martín
Padrinos: Carla Bruno y 
Ramiro Pérez.

Felipe Ciro Murgades
Hijo de: Georgina Daiana 
Berdesegar y Lucas Ciro 
Murgades

Padrinos: Ludmila Ber-
desegar Ferraris y Danie-
la Manzano.

María Sol Weigandt To-
masco
Hija de: María Susana 
Tomasco y Oscar Ignacio 
Weigandt.
Padrinos: Cecilia Tirao y 
Jorge Davico.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos el 
pasado 28 de noviembre 
de 2021 a cargo del diá-
cono Juan Luis Alvarez.
Luciana Jazmín Avenda-
ño
Hija de: Estefanía Alejan-

dra Aguilar y Jorge Ernes-
to Avendaño.
Padrinos: Lorena Velaz-
quez y Jorge Avendaño.

Jorge Romeo Avendaño
Hijo de: Estefanía Alejan-
dra Aguilar y Jorge Ernes-
to Avendaño.
Padrinos: Claudia Aguilar 
y Braian Aguilar.

Valentina Marisol Aven-
daño
Hija de: Estefanía Alejan-
dra Aguilar y Jorge Ernes-
to Avendaño.
Padrinos: Magalí Aven-
daño y Braian Avendaño.

Bautismos



Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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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

Domingo 5 de Diciembre de 2021 - PAGINA 5

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Felipe Siro Murgades (foto Facebook).

María Sol Weigandt Tomasco.

Agustina Ponce de León.

Agustina Ponce de León
Hija de: Adriana María Gil 
Martín y Mauricio Leandro 
Ponce de León.
Padrinos: Noralí Torraco 
y Cristian Biondini.

Benjamín Emiliano Po-
sada Calvo
Hija de: Rocío Jazmín 
Calvo y Emiliano Posada.
Padrinos: Juliana Rocío 
Posada y Nahuel Alejan-
dro Orsetti.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Nota 1502 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Hay hechos que ocu-
rren que no debieran 
ocurrir.Y hay hombres o 
mujeres que no debieran 
estar prendidos en esas 
cuestiones que, al cabo, 
se convierten en proble-
mas por mal actuar en 
comisión o por omisión.
Además  de violentar las 
reglas más antiguas que 
son las del respeto. Y 
dichos actos se convier-
ten en descortesía como 
mínimo porque también 
puede ser un insulto. Des-
pués de todo se puede in-

sultar sin gritar y hasta sin 
hablar. Quiero decir que 
no dar un informe médico 
en tiempo y forma y cuan-
do es de rigor sea lo más 
rápido posible bien puede 
ser un acto brutal. Esto 
viene a cuento de que a 
una señora se le indica 
una tomografía abdominal 
y pélvica. Nada extraño, 
se pide todos los días y no 
por antojo, pero hete aquí 
que cuando se pide, se 
espera un diagnóstico en 
tiempo correspondiente y  
lógico, y que por otra par-
te por tardanza o lo que 
sea se convierta en más 
enfermedad, que la que 
puede tener o no. Pues 
esta variable, de toco ma-
dera, es lo que esperaba 
esta señora, que curiosa-
mente es mi esposa.
Para dar comienzo a la 
puesta en escena de este 
clásico cotidiano se le da 

una fecha que es justa-
mente de veinticinco  (26) 
días. Y al término de la 
prueba se le dice que el 
informe estará a los  sie-
te (7) días.  Cuando se 
cumple este calvario y 
concurre, resulta que se 
produce olvido de carnet 
y a casita a buscarlo, y 
cuando vuelve se le infor-
ma que siete (7) días más. 
Porque el doctor si ve algo 
raro lo informa enseguida, 
por el contrario tarda en 
informarlo. Y uno se pre-
gunta, entonces el drama 
de esta señora no será 
malo,aunque también se 
puede pensar,si  lo ha vis-
to o no lo ha visto. Y uno 
que es médico sabe que 
los informes se hacen en 
el acto o al día siguiente, 
porque el que ha visto 
muchos casos lo hace rá-
pido; o sea, hay que tra-
bajar y poner empeño en 
esto que no es venta de 
tomates.
Porque tal hecho en defi-
nitiva muestra y demues-
tra un desprecio por el que 
espera que, además su-
fre, justamente porque es-
pera; lo bueno o lo malo. 
Y no puede ser que como 
acontece a diario haya un 
desprecio por el prójimo 
que de verdad ha sido 
asumido como normal por 
mucha gente y sobre todo 

por lo peor de la sociedad 
y estas cuestiones malsa-
nas no deben ocurrir en 
estos ambientes donde 
se habla de salud, porque 
por otra parte, no está de 
más recordar queel médi-
co siempre lleva sus actos 
por niveles que no pueden 
salirse de los límites de 
la moral y del Juramente 
tantas veces arreglado y 
tergiversado en los últi-
mos tiempos.
Y no hablo de la capaci-
dad científica que en este 
momento no me meto, 
porque tampoco viene al 
caso, aunque me consta 
es excelente. Si, traigo a 
colación estos descala-
bros bolivarenses porque 
llegado el momento te 
encuentras con alguien 
que harto y cansado ter-
mina poniendo nombre 
de abandono de persona 
a lo que estoy describien-
do; pues no hay que olvi-
dar que es el pecado más 
grande que puede co-
meter un médico; mucho 
más, que si ha hecho las 
cosas bien o mal, pues se 
cae de maduro que nunca, 
un médico quiere hacerlas 
mal. Pero lo que se cues-
tiona es otra cosa,son los-
tiempos que caben en un 
desaire, que se está con-
virtiendo en algo normal 
por todas partes incluida 
la local. Se puede convivir 
mejor y en el caso  que he 
despertado simplemen-
te acortar los tiempos de 

esperaporque quien sufre 
no sabe qué padece y y 
entiende la cuestión como 
un ataque inhumano. 
Ahora bien, todos los que 
se dedican a hacer políti-
ca con el hospital cuando 
es municipal viene de le-
jos, desde que a bereciar-
túa que en paz no des-
canse, le dio por inventar 
el municipal pensando en 
los partidos vecinales y 
rompió sin que le tembla-
ra la mano, el que podía 
ser restaurado; pero cla-
ro, entonces no cundía la 
obra pública, con la cual 
muchos se han hecho ri-
cos. De todas maneras 
todos los que han pasado 
lo han dejado tal cual, sin-
gularmente los actuales 
que lo manejan a merced 
de sus vientos políticos. Y 
por si fuera poco ha que-
dado como el único efec-
tor, y en consecuencia tie-
ne que cubrir la totalidad 
de la población.
Y sucede que si se pone 
como ejemplo lo que aquí 
se trae a colación cabe 
tocar algunos aspectos 
que bien pueden ser es-
pinosos. En primer lugar 
o no se da abasto por ex-
ceso de trabajo o no se 
trabaja lo necesario y se 
da menos abasto. Y todo 
se resuelve trabajando las 
horas pertinentes de que 
habla desde más de un 
siglo atrás Carrera Médi-
ca Hospitalaria, o se nom-
bran más médicos o la 

aparatología trabaja más 
horas, como en los gran-
des centros de imágenes 
en cuya categoría se in-
serta este nosocomio por 
su capacidad de trabajo.  
Y los informes no han sido 
dados en tiempo y forma 
porque así acostumbra en 
el Servicio. Pero creo hay 
que tomar nota y en con-
secuencia  la dirección y 
el intendente deberán ha-
cer lo que en estos casos 
se hace. Y como si bien 
los Servicios no son todos 
iguales ni deben; tampo-
co estaría mal curar a los 
desiguales. 
Pues bien hace años dije 
que no iba a hablar de los 
médicos y he cumplido, 
porque ni siquiera estoy 
hablando directamente de 
médicos, porque en este 
caso ni sé nombres, ni si  
son altos o bajos. Estoy 
hablando de un Servicio 
de Imágenes y por enci-
ma de las imágenes de 
la manera malsana, justa-
mente en un centro de sa-
lud, de manejar los turnos. 
Y como esto está dirigido 
y controlado por médicos 
deberían  sentarse a la 
brevedad para ver cómo 
disponen a futuro. En con-
secuencia es de esperar, 
esto sirva para mejorar los 
turnos, porque no se pue-
de esperar un mes para 
el trabajo y quince días 
para el informe. Porque la 
espera también es enfer-
medad. 

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

REMATES
FERIAS

COMISIONES
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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

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

Llegó Diciembre!!!
El mes donde se renuevan
las esperanzas... es tiempo
de compartir y celebrar…

Se brinda por lo que vendrá…
Es el mes del recuentro

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

nuestros clientes y amigos!!!
Es el deseo de Torres Inmobiliaria

y personal .

En las últimas horas la 
Dirección de Investiga-
ciones esclareció una 
causa por robo al local 
bailable “La Vizcaína”.

La Dirección Departa-
mental de Investigacio-
nes Bolívar realizó una 
exhaustiva investigación 
para esclarecer el robo 
perpetrado el pasado fin 

La Sub DDI
esclareció el robo a un boliche bailable y detuvo a su autor

las cámaras de vídeo del 
local y al trabajo pericial 
realizado en el lugar y tras 
las tareas de rigor logra-
ron identificar al autor del 
robo, que fue identificado 
como Lisandro Chanvi-
llard.
Con la prueba obtenida 
por los investigadores, 
la Fiscal a cargo de la 
investigación, Dra. Julia 

de semana en el local 
bailable “La Vizcaína”, 
ubicado en Av. Almirante 
Brown y Sarmiento, de 
esta ciudad. La pesqui-
sa contó con análisis de 

María Sebastián, titular de 
la UFI Nº 15 solicitó a la 
Dra. Fabiana San Román, 
titular del Juzgado de Ga-
rantías N° 1 de Olavarría, 
autorización para realizar 

el allanamiento, registro 
y secuestro en el domici-
lio del imputado, ubicado 
en calle Roca Nº 125 de 
esta ciudad. La medida 
judicial fue otorgada por 
la magistrada para el día 
de ayer y se realizó a 
7.30 horas. Desde la en-
tidad policial informaron 
que fue “con resultado 
altamente positivo”, ya 

que se secuestro la vesti-
menta y el rodado utilizado 
al momento del hecho de-
lictivo, como así también 
telefonía celular que será 
analizada con fines pericia-
les.
El imputado cuenta con an-
tecedentes penales y fue 
categóricamente identifica-
do por los investigadores, 
debido a un singular tatuaje 

en su mano y ante brazo 
derecho, y a un anillo que 
el ahora detenido usa en 
su dedo anular, los cuales 
habían quedado retrata-
dos con particular nitidez 
por las cámaras internas 
del local la Vizcaína.

Chanvillard, de 21 años 
de edad, quedó alojado 
en la sede de la Sub DDI 
a la espera de ser indaga-
do, para posteriormente 
ser trasladado a una uni-
dad carcelaria.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música
Razones para estar alegre

Se ofrece pareja joven 
con hijo para trabajo en el 
campo. Con referencias. 
Llamar al tel. 15414905.
........................................
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: 

AVISOS VARIOS

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

Ian Robins Dury tuvo una 
vida de película. Nació en 
1942 en Harrow, Middles-
ex. De niño sufrió de po-
liomielitis y las secuelas le 
acompañaron el resto de 
su vida: estatura peque-
ña y una pierna más corta 
(usó durante toda su vida 
un bastón y una especie 
de aparato calibrador en 
su pierna).
“Soy carismático y no me 
apena mi apariencia físi-
ca - decía Dury -  Hasta la 
gente más hermosa tiene 

algún mal. Y mi mal es tan 
obvio que no hay punto al-
guno para que me preocu-
pe por él. Por fortuna soy 
bastante interesante a los 
ojos de los demás. Lo sé 
porque yo me pinté, como 
estudiante de arte, unas 
500 veces”.
Estudió en una escuela de 
arte y en los tempranos 
años setenta brindaba cla-
ses en Canterbury mien-
tras su inquietud por la 
música lo llevaba a fundar 
su primera banda, Kilburn 
and the High Roads. 
A partir de 1971, al con-
trario de sus compañe-
ros egresados de arte, 
escogió la música y dejó 
el pincel y las clases. Es 
cuando conoce al pianista 
Chas Jankel que la cosa 
comienza a encaminarse. 
El sello Stiff Records se in-
teresa por ellos y los incor-
pora a su lista de artistas 
(Nick Lowe, Elvis Costello, 
Dave Edmunds, Graham 
Parker, The Damned).
Como Ian Dury graba 
“New Boots and Pan-
ties!!” (1977), que capta 
rápidamente la atención 
de la audiencia británica 
del punk y la new wave. 
La música de Dury tenía 
puntos de contacto con el 
punk: su irreverencia, la 
audacia musical, su ima-
gen y vestimenta; pero en 
realidad, a Dury le gustaba 
también otros géneros y lo 
plasmaba en sus temas. 
Así como The Clash se 
abrió al reggae y al roc-
kabilly, Dury hizo lo propio 
con el funk y el jazz, enri-
queciendo el potente pero 
árido panorama musical 
dominante a fines de los 
70. En cuanto a sus letras, 
rebozan de inteligencia, 
humor y desprejuicio, ele-
mentos que le ayudaron a 
superar sus impedimentos 
físicos. Alguna vez declaró 

a la publicación española 
Ruta 66: “The Buzzcocks 
era un excelente grupo 
pero debo decir que yo no 
era un gran seguidor del 
punk, es demasiado vio-
lento para mí. Me gusta el 
funk, el jazz. Me agrada la 
música bien interpretada, 
pero también puedo iden-
tificarme con un concepto, 
con el aspecto visual. En 
casa nunca escucharé 
un disco punk por placer. 
Sigue siendo ruido. Pero 
estoy contento de que los 
punks hayan existido y 
nunca he sido uno de sus 
detractores, sino más bien 
lo contrario”.
“New Boots and Pan-
ties!!” abre con ‘Wake Up 
and Make Love With Me’, 
de letra sugerente, exci-
tante y alto refinamiento 
en los arreglos y la ejecu-
ción musical (la canción 
tampoco desentonaba 
con la música disco, en su 
apogeo en esos días). El 
otro gran tema del álbum 
es ‘Sex Drugs & Rock & 
Roll’, que parece una apo-
logía a los excesos del 
rock, pero es una sátira a 
esa consigna. La canción 
salió como simple ese 
1977 pero no causó reper-
cusión, el paso del tiempo 
la llevo a instalarla en su 
lugar de clásico. Otro gran 
tema de su primer álbum 
es ‘Sweet Gene Vincent’, 
en homenaje a uno de los 
pioneros del rock and roll, 
que comienza con una lí-
nea de ‘Blue Gene Baby’ 
y desemboca en un vital 
rock & roll como no podía 
ser de otra manera.
Dos años después formó 
su gran banda, The Bloc-
kheads, y editó “Do It 
Yourself” (1979), siempre 
con el aporte fundamental 
de Jankel en piano y com-
posición. Ya desde el co-
mienzo, (‘Inbetweenies’, 

‘Quiet’), Ian Dury muestra 
su predilección por la mú-
sica negra, principalmente 
el funk, que le brinda el 
condimento final para que 
este álbum se eleve a es-
tatura de clásico.

Razones para estar ale-
gre
Ese mismo año Dury y su 
banda lanzan el simple 
‘Reason for Be Cheerful, 
Part 3’, ambiciosa canción 
de ritmo funky. Mientras 
los Blockheads, desde el 
coro, conminan a Dury a 
permanecer en la cama, 
éste canta en un estilo 
cercano al rap, enume-
rando una lista de moti-
vos para estar alegre: el 
rocanrolero Buddy Holly; 
Little Richard y su éxito 
‘Good Golly Miss Molly; el 
Teatro Bolshoi en Moscú; 
Picadilly Circus en Lon-
dres; la generosidad y la 
cortesía; las medias ama-
rillas; el vino; Steven Biko; 
los Hermanos Marx; el 
trombonista  Rico Rodrí-
guez y el saxofonista John 
Coltrane; Woody Allen; 
Salvador Dalí; la canción 
‘Volare’; Adriano Celenta-
no; ser autodidacta (algo 
bonito para estudiar), 
etc…
Dice Nick Hornby, autor 
del libro ‘31 canciones’: 
“Cuando más escucho 
‘Reasons to Be Cheerful’, 
más me suena como el 
mejor tipo de himno na-
cional británico, capaz de 
inspirar orgullo a los que 
nos pasamos demasia-
do tiempo sintiéndonos 
incómodos con nuestro 
país. En realidad, si Tony 
Blair tuviera agallas de-
bería explicarle a la reina 
que, dado que ella ya no 
nos interesa a ninguno, 
el himno antiguo ya no 
sirve y que de ahora en 
adelante se empleará la 
canción de Ian Dury en 
todos los acontecimien-
tos deportivos y ceremo-
nias del Estado. Para ser 
una canción complicada, 
‘Reasons to Be Cheerful’ 
es muy precisa cultural-
mente, si la escuchas con 
la suficiente atención; si 
se refiere a una edad de 
oro ya esfumada, sólo el 
tiempo lo dirá.” 
‘Reasons to be Cheerful’, 
cuya melodía se basa en 

parte del solo de bajo de 
Charlie Haden en ‘Ram-
blin, del álbum del saxo-
fonista Ornette Coleman, 
“Change of the Century” 
(1959), tuvo su génesis en 
Italia durante una gira eu-
ropea. Mientras probaban 
sonido, un técnico del gru-
po sufrió un accidente, lo 
que provocó la suspensión 
de la gira. En ese lapso de 
espera, Dury, Jankel y el 
saxofonista David Payne 
compusieron y grabaron 
la canción en un estudio 
de RCA. Extrañamente, 
el tema no apareció en 
“Laughter” (1980), el si-
guiente disco de Dury, re-
cién se publicaría en larga 
duración en el compilado 
“Jukebox Dury” (1981).

Final de los Blockheads
El pianista Chaz Jankel 
decidió lanzarse como 
solista, es reemplazado 
por Wilko Johnson, gui-
tarrista de Dr Feelgood, 
pero la química no es 
la misma. Sin la banda, 
Dury intentó sin éxito con 
“Lord Upminstersin” 
(1981), registrado en otro 
sello. A partir de allí se 
llama a silencio musical y 
se dedica a la actuación 
obteniendo papeles en 
‘Piratas’ (Roman Polanski, 
1986), ‘Rocinante’ (Ann y 
Eduardo Guedes, 1987), 
‘Corazones de fuego’ (Ri-
chard Marquand, 1987) y 
‘El cocinero, el ladrón, su 
mujer y su amante’ (Peter 
Greenaway, 1989).
A comienzos de 1998 
reúne nuevamente los 
Blockheads para grabar 
un material que había 

compuesto durante dos 
años. “Mr Love Pants” 
(1998) lo devuelve al can-
delero pero no son todas 
buenas noticias. En mayo 
de ese año anuncia en 
la BBC que padece cán-
cer en el hígado: “No me 
importa si soy inmediata-
mente olvidado. No me 
importa si mi trabajo se va 
por el caño. No estoy aquí 
para ser recordado, estoy 
aquí para estar vivo”.
Dury peleó a enfermedad 
haciendo música y dis-
frutando con su familia 
(hacía poco que se había 
vuelto a casar, tenía dos 
hijos). Hizo campañas 
para ayudar a la gente 
que padecía cáncer y tuvo 
tiempo de participar en el 
single ‘Drip Fed Fred’ de 
Madness.
A las nueve de la mañana 
del 27 de marzo de 2000 
fue vencido por la enfer-
medad. Tenía 57 años de 
edad. 
En octubre de 2001 se 
editó “Brand New Boots 
& Panties: Tribute Ian 
Dury”, con la participa-
ción, entre otros artis-
tas, de Sinead O’Connor 
(‘Wake Up And Make 
Love With Me’), Robbie 
Williams (‘Sweet Gene 
Vincent’) y Paul McCart-
ney (‘I’m Partial to Your 
Abracadabra’). Se grabó 
como una forma de cele-
bración a esta gran figura 
de la música británica. Lo 
interesante y emotivo del 
álbum es que la banda 
de acompañamiento está 
integrada por los viejos 
compañeros de ruta de 
Ian Dury, The Blockheads.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

O.1282
V.04/12

Ayer se iba a disputar una nueva edición  del Duatlón 
denominado "Unión de Los Pueblos" pero las condicio-
nes climáticas hicieron que el mismo fuera suspendido. 
La organización está a cargo de la Dirección de Depor-
tes del Municipio de Bolívar quien nos informo que el 
mismo fue reprogramado para el miércoles (feriado).

DUATLON

Fue suspendido la
"Unión de los Pueblos”

Hoy, a las 19.00 horas, en 
cancha de Argentinos de 
25 de Mayo el local reci-
birá la visita de Balonpié 
de nuestra ciudad por la 
cuarta fecha, primera de 
la segunda rueda, de la 
Región Pampeana Sur 
en el Torneo Regional 
2021/2022. Recordamos 
que en el primer cotejo 
fue triunfo de los veinti-
cinqueños por 2 a 1 en 

Balonpié
Los bolivarenses también 
buscaran la victoria que 
de obtenerla lo pondrán en 
la otra instancia, algo que 
seria importantísimo por 
la primera vez que este 
equipo participa en este 
tipo de torneos  por eso el 
cotejo para los dos es muy 
importante. Estuvimos en 
dialogo con el DT Fabricio 
Valenzuela quien nos dio 
un panorama de su equi-
po: "El equipo está bien e 
iría el mismo equipo de los 
partidos anterior", por eso 
pensamos que va a ser 
lindo partido con los dos 
jugándose por un triunfo 
y mas como dijimos an-
teriormente para los bo-
livarenses en el caso de 
los locales esperando que 
Balonpié pierda en el últi-
mo partido.

FUTBOL REGIONAL - REGION PAMPEANA SUR/ZONA 3

Balonpié ganó la protesta a Argentinos y 
hoy buscará un buen resultado en 25 de Mayo 

El fallo favorable a Balonpié en la protesta efectuada 
en el primer encuentro por no haber enviado correcta-
mente los refuerzos de Argentinos siendo esta fue la 
resolución del Tribunal de Disciplina del Interior:
1)Hacer lugar a la protesta presentada por Balonpié 
afiliado a la Liga Deportiva de Bolívar, respecto al 
partido que ambos disputaron el 21 de Noviembre del 
presente año, correspondiente a la primera fecha de 
la Zona 3 Región Pampeana Sur, etapa clasificatoria 
del Torneo Regional Federal Amateur.
2) Dar por ganado el partido a Balonpié, de Bolívar, 
registrándose el siguiente resultado: Balonpié, de Bo-
lívar, 1 -Argentinos (Veinticinco de Mayo) 0 (Art. 152 
del RTP).
3) Proceder por tesorera a la devolución del importe 
depositado por Balonpié, de Bolívar al momento de 
deducir su protesta (Art.70, inciso C) Reglamento Tor-
neo Regional Federal Amateur 2021/2022 y art.21 del 
RTP)
4) Aplicar a Argentinos perteneciente a la Liga Veinti-
cinqueña de Futbol, la multa de 150 entradas genera-
les (art.70inc.C) Reglamento Torneo Regional Federal 
Amateur 2021/2022 y art.21 del RIP.

Resolución

Hoy se realizará la últi-
ma fecha (de permitirlo el 
tiempo, se resolverá a las 
10 horas. En el caso que 
no se juegue, se disputará 
el miércoles feriado), del 
Torneo de Futbol Rural 
Recreativo "Luis Del Valle 
López". En esta jornada 
quedarán determinados 

FUTBOL RURAL RECREATIVO “LUIS DEL VALLE LOPEZ”

Si el tiempo lo permite, 
se conocerán los semifinalistas

los cuatro equipos que 
disputarán las semifinales 
en ambas divisiones de 
esta manera: El 1 vs 4 y 
el 2 vs. 3, los ganadores 
jugarán sólo partido en 
cancha neutral.
Tabla de Posiciones
Primera división
1º El Agrario, con 19 pun-

tos; 2º Vallimanca, con 16; 
3º El Veterano, con 13; 4º 
Pirovano, con 12;  5º La 
14, con 10; 6º Unión Es 
Fuerza y La 140 (El For-
tín), con; 8 Hale, con 6; 9º 
Ibarra, sin puntos.
Segunda división
1º El Veterano, con 15; 
2º La 14, con 14; 3º El 
Agrario y Hale, con 10; 5º  
La 140 (El Fortin) y Hale 
con 8; 7º Hale y Unión Es 
Fuerza, con 5; 9º Pirova-
no, con 3.
Novena y última fecha
La 14 vs. El Veterano.
Pirovano vs. La 140 (El 
Fortín).
El Agrario vs. Vallimanca.
Unión Es Fuerza vs. Iba-
rra.
Libre: Hale.

Hoy se disputara la sép-
tima fecha del Torneo de 
Futbol en Senior Mayores 
en cancha de Talleres, 
con este programa:
Club de Amigos vs. Los 
Contratistas.
Talleres vs. Argentinos Ju-
nior -SUEC.
Libre: Henderson

La semana pasada se 
disputó la sexta fecha de 
este torneo con estos re-
sultados:
Los Contratistas 1 (Fibi-
ger) - Talleres 0.
Henderson 3 (G. Corva-
lán, Laborde y Tallarico)- 
Argentinos Junior-SUEC 

0.
Libre: Club de Amigos
Tabla de Posiciones
1º Henderson, con 8 pun-
tos; 2º los Contratistas, 
con 7; 3º Talleres, con 6; 
4º Argentinos-SUEC, con 
3; 5º Club de Amigos, sin 
puntos.

FUTBOL SENIOR

Se juega la sexta fecha

Hoy a partir de las 18 horas Gimnasia y Tiro de Sal-
ta y Chaco For Ever, de Resistencia, Chaco definirán 
quién es el segundo ascenso al Torneo Nacional. Re-
cordamos que el primer ascenso fue Deportivo Madryn 
(que estaba en la Zona A donde estuvo el Ciudad de 
Bolívar).

TORNEO FEDERAL A
SEGUNDO ASCENSO

Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever 
definen el segundo 
ascenso al Nacional   

un partido que fue justo 
aunque el conjunto de Va-
lenzuela dio todo al final y 
por poco no consiguió el 
empate.

Argentinos
El equipo de Diego Quin-
tana viene de obtener una 
victoria a escasos minu-
tos del final ante Sportivo 
Piazza de local y eso le 
permite ser segundo, por 

haber perdido los puntos 
con el equipo que enfren-
ta esta tarde. la Zona 3, 
hoy tratara de conseguir 
una victoria para pasar al 
frente de las posiciones 
Tratara de hacer valer la 
localía aunque sabe que 
también los de nuestra 
ciudad darán todos por el 
triunfo.

Posiciones
1º Balonpié, de Bolivar, 
con 4 puntos; 2º Argen-
tinos, de 25 de Mayo, con 
3 puntos; 3º Sportivo Pia-
zza, de Azul, con 1.
                                  A.M.

Probables formaciones
Argentinos: Biglia; Tiso-
ni, Lopardo, Sequeiro y 
Andersen; Baez, Loca-
telli, Brandan y Cancer; 
Montiel y Vega. DT Diego 
Quintana.
Balonpie: Aranas; Pia-
rrou, Guerricagoitia, E. 

Sardón y Pagola; Tus, 
Panaro, Piccirillo y Ange-
rami; Ferracci  y Tallarico. 
DT Fabricio Valenzuela.

Partido de hoy en zona 
3
En 25 de Mayo: 19.00 
horas: Argentinos vs. 
Balonpié (Bolívar).
Arbitro: Carlos Guiotto. 
Asistente 1 Julio Már-
quez. Asistente 2 Guiller-
mo Bonello, todos de 9 de 
Julio.
Libre: Sportivo Piazza, 
de Azul.
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CONVOCATORIA
Dando cumplimiento al Artículo 39° de los Estatutos, se convoca a los Señores Asociados 

de esta CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BOLIVAR, a ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 29 de Diciembre de 2021, a las 20:30 hs en 
su primera convocatoria, en la sede de la calle Las Heras 45, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Socios para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario.
2º) Informe por celebración Asamblea “Fuera de Término”
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio cerrado el 
31 de Julio de 2021.
4º) Renovación Parcial de Comisión Directiva: elección de Vicepresidente 1º, Vicepresi-

dente 2º, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales Titulares, tres Vocales Suplentes y dos 
Jurados, por terminación de mandato y en reemplazo de: Beherens Luis German, Montero 
Manuel Rubén, Giarini Donato, Servera Matías, Sosa Monica, Moraca Juan Alberto, Olio 
Carlos, Arcumano Natalia, Zubillaga Francisco, Beluardi Javier y Gonzalez M. Guadalupe,
5º) Elección de dos Revisores de Cuentas, por un año, en reemplazo de Etcheverry Luis 

M., Junco Joaquín.

NOTA: (De nuestros Estatutos)- Art. 40º: En la primera convocatoria las Asambleas se celebrarán
con la presencia del 51% de los socios con derecho a voto. Una hora después, podrá sesionar en
segunda convocatoria con la cantidad de socios presentes. O.1468 V.05/12

CONVOCATORIA

La COMISION NORMALIZADORA del Club Atlético Empleados de Comercio 
convoca a los señores SOCIOS a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 
tendrá lugar en nuestra Sede Social, sita en Av. Lavalle y Rafaél Hernández, el día 15 de 
Diciembre del corriente a las 20 horas en primera convocatoria y una hora después en se-
gunda convocatoria, para  tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos Socios para firmar el acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2017 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2018 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2019 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2020 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
6º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2021 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
7º) Consideración de la aprobación de la gestión de la Comisión Normalizadora.
8º) Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo lo que 

establece el ART.37 de Estatutos (Las listas deberán ser oficializadas con cinco (5) días de 
anticipación a la Asamblea)
9º) Proclamación de la Lista ganadora.

O.1473 V.05/12

NESTOR GARGIULO
Normalizador

GUIDO OVIEDO
Normalizador

ALFONSO CROCE
Normalizador

CLUB ATLÉTICO EMPLEADOS DE COMERCIO

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

1619 9102
3256 4913
2204 7533
8510 1372
1232 9949
7846 5610
9017 6368
9474 6707
3951 4155
2130 3179

1689 8780
9234 7017
9733 0243
6061 8375
6305 7516
9629 6521
8141 4646
6360 8022
8827 7068
0326 1606

0934 8550
4073 2923
4684 2924
0465 2918
2247 4761
3898 3296
9938 1034
8174 6463
4817 2940
7864 2752

9085 3955
2897 1770
6482 3995
7549 7582
0649 7800
0905 3401
7200 4851
8404 5269
9947 9664
6667 5110

5769 6035
1408 1445
3699 1317
0874 3219
2573 4374
7473 7293
0404 2134
6296 0789
1170 9503
9184 1763

0031 7616
7434 3512
5072 0369
6120 2281
7138 6501
7415 3556
7771 6104
3918 6307
1105 4681
2213 7460

0939 9379
6583 7843
7911 1718
0176 9639
1972 7105
8514 9860
7664 8071
9456 2037
5889 2769
0743 4616

2751 1248
2560 3423
1841 6332
9560 4590
8121 6571
9418 9600
3033 9660
7878 5720
5620 8930
8694 3856

Recibimos un mail de la 
Liga Deportiva de Bolívar 
informando sobre la pos-
tergación de la segunda 
final (la primera la ganó 
Empleados por 3 a 0) en-
tre el Ciudad de Bolívar y 
Empleados de Comercio, 
que dice lo siguiente:
"Esta liga deportiva co-
munica que de acuerdo 
a la orden emanada del 
Director de Deportes de 
la municipalidad de Bolí-
var, Prof. Alejandro Viola; 
de no usarse el Estadio 
Municipal para preservar-
lo, RESUELVE postergar 

el encuentro a realizarse 
hoy (ayer) 20.00 hs  en 
dicho estadio, entre los 
equipos del Club Ciudad 
y el Club Empleados de 
Comercio. Medida esta, 
ajena a la Liga Deportiva 
y los clubes intervinientes.
Malestar de la Liga Depor-
tiva de Bolívar
Estuvimos en dialogo te-
lefónico con el Presidente 
de la Liga Deportiva de 
Bolívar Alberto Tomasi-
ni quien nos manifestó el 
malestar que había en los 
integrantes de la mencio-
nada Liga  con la Direc-

ción de Deportes de la 
Municipalidad de Bolívar 
por dicha postergación 
dado que fue comunicada 
en forma muy temprana 
(a las 11 horas) y en ese 
momento ni en gran par-
te del día hubo lluvia, nos 
dijo Tomasini. Mañana 
se reunirán para resolver 
cuando se realice pero 
hay mucha probabilidad 
que se efectué el miérco-
les (feriado) en el Estadio 
Municipal a las 17 horas.
                                  A.M.

FUTBOL- TORNEO LOCAL PRIMERA DIVISION

Fue postergado el segundo
partido entre Ciudad y Empleados

Hoy en la cancha de Los 
Indios RC de nuestra ciu-
dad se disputará la Copa 
de Oro "Torneo Ana Pau-
la Linares" de Rugby Fe-
menino de la UROBA. En 
dicho torneo estarán parti-

cipando Las Indias boliva-
renses.

Programa para hoy
Copa de Oro- Cancha N1
13.00 horas: Las Indias 
vs. Salto.

13.20 horas: Azul RC vs. 
Panteras, de Trenque 
Lauquen.
14.00 horas: Panteras, de 
Trenque Lauquen, vs. Las 
Indias, de Bolívar.
14.20 horas: Azul RC vs. 

RUGBY FEMENINO

Se juega la “Copa de Oro”
donde intervienen Las Indias   
También la Copa de Plata en femenino. Ayer en Masculino en menores 16 la Copa de Oro 
fue para Estudiantes de Olavarría y en Menores 18 Remo de Azul.

Las Indias, de Bolívar.
15.15 horas: Salto vs. 
Panteras, de Trenque 
Lauquen.
Copa de Plata -Cancha 
N2
13.00 horas: Racing, de 
Chivilcoy vs. Banco Na-
ción, de Bragado.
13.40 horas: Banco Na-
ción vs. Panteras B, de 
Trenque Lauquen
14.20 horas: Panteras B 
vs. Racing, de Chivilcoy
Juveniles -
13.20 horas- Rinos, de 

Saladillo/ TAC  vs. Soruc, 
de Chacabuco
14.00 horas. Soruc, de 
Chacabucxo vs. Huracán, 
Carlos Casares- Atlético 9 
de Julio y  Bragado Club.
14.40 horas: Huracán, 
Carlos Vasares/ Atlético 9 
de Julio/ Bragado Club vs. 
Rinos/TAC, de Saladillo
Finales de menores 16 y 
18 Masculino
Ayer se realizaron las fi-
nales  de Menores 16  y 

18 masculino de la URO-
BA  en el predio de Los 
Indios RC , ubicado en la 
Avda. P. Vignau de nues-
tra ciudad. 
En menores 16
La Copa de Oro fue para 
Estudiantes de Olavarría 
y la de Plata para Miuras 
de Junín.
En menores 18
La Copa de Oro fue para 
Remo de Azul y la de Pla-
ta para Miuras de Junín.



2314 - 535776
Envianos un wsp al 

AVISOS FUNEBRES
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

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

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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Q.E.P.D

OFELIA NOEMI 
GALVAN de 
SOROA
Falleció en Bolívar
el 3 de diciembre de 
2021 a los 71 años.

Su esposo Juan Carlos So-
roa; sus hijos: Noelia y Maga-
lí; sus hijos políticos: Sandro 
y Alejandro; sus nietos: Axel, 
Angelina y Anna; demás 
familiares y amigos; parti-
cipan su fallecimiento. Sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
Cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar LTDA.

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302 - Tel: 
427426. WSP: 15479696
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600 - Tel: 
428430. WSP: 15465703

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

O
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Q.E.P.D

JORGE EDUAR-
DO GONZALEZ 
(Chulengo)
Falleció en Bolívar
el 4 de diciembre de 
2021 a los 78 años.

Su esposa Alicia Ester Car-
los; sus hijos: Jorge Pablo 
y Diego Javier; sus hijos 
políticos: Paola y Maricel; 
sus nietos: Agostina, Matías, 
Rocio, Facundo, Joaquín y 
Jeremias; demás familiares 
y amigos; participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer a las 
17 horas en el Cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar LTDA.

Q.E.P.D

JORGE EDUAR-
DO GONZALEZ 
(Chulengo)
Falleció en Bolívar
el 4 de diciembre de 
2021 a los 78 años.

Ferias del Centro y personal 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria. 

O.1476

Recordatoria
JORGE HORACIO DISTEFANO  (OJI) (q.e.p.d.)  
Falleció el 5 de di-
ciembre de 2014.
Querido hijo (hoy 5 
de diciembre) hace 

6 años que te fuiste para 
siempre, pero estas en 
nuestras vidas eterna-
mente.
“Ojito”, descansá en paz. 
Tus padres, tu hija 
María y nietos Carmela 
y Emanuel Distefano.
O.1475 V.5/12

Q.E.P.D

JULIA 
TORRECILLA
Falleció en Bolívar
el 3 de diciembre de 
2021 a los 85 años.

Sus familiares y amigas; 
participan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en el 
Cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar LTDA.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cálido a templado. Probables lluvias matutinas. 
Probables lloviznas por la tarde a noche. Poco cambio 
de temperatura. Vientos NE 12 km/h 
Mínima: 18º. Máxima: 23º
Mañana: Cálido. Poco cambio de temperatura. 
Mínima: 18º. Máxima: 27º

Lo dicho...
“Recuerdo mi juventud y aquel sentimiento que nunca 
más volverá. El sentimiento de que yo podría durar más 

que todo, más que el mar, más que la tierra, más 
que todos los hombres.”

Será un día en el que ten-
drás que hacer frente a tus 
problemas, no puedes huir 
más de ellos porque de ese 
modo no aprendes nada. 
N° 20.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás que tomar pre-
cauciones y aclarar unos 
problemas que has tenido 
con tu pareja, para evitar 
las consecuencias. Nº 22.

TAURO
21/04 - 21/05

Debes poner atención en el 
trabajo, así evitarás come-
ter errores. Las negocia-
ciones y nuevos proyectos 
podrían ser favorables.  
Nº 01.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si quieres que te tomen en 
cuenta en el futuro, partici-
pa más. Habla, no te guar-
des todo para ti, demuestra 
que eres capaz. Nº 80.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy será un día tranquilo 
y posiblemente con alguna 
que otra sorpresa, pero 
puede ser que no sea de 
las mejores. N° 37.

LEO
24/07 - 23/08

A tus sentimientos les fal-
ta algo de profundidad, 
pues eres muy inconstante 
afectivamente. Se verá re-
flejado en tu personalidad. 
Nº 75.

VIRGO
24/08 - 23/09

Se valorizará tu trabajo 
más de lo que te puedes 
imaginar, y por eso te verás 
recompensado en distintas 
formas. N° 25.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será bueno hacer un che-
queo médico para no tener 
que estar adivinando lo que 
tienes. Trata de comer sano 
y realizar ejercicios. Nº 36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es un período en el que 
experimentarás malos en-
tendidos a la hora de ex-
presarte. Mide tus palabras 
y evita comentarios desati-
nados. N° 38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Quizás haya una inclina-
ción excesiva hacia el pla-
cer y la vida fácil, podría 
provocarte problemas en tu 
ámbito laboral. Nº 65.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Gozarás de un óptimo es-
tado de salud con el mayor 
de los ánimos, de todas 
maneras debes cuidarte 
con la sal. Nº 10.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Se abren nuevos caminos 
y posibilidades, aparecerán 
en escena nuevos hori-
zontes que hasta ahora no 
imaginabas posibles. 90.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES
Día Internacional de los Voluntarios

1063 en la aldea de 
Khammam, a 170 km 
al este de Hyderabad 
(India) sucede un te-
rremoto.[1] 
1484 en Roma (Ita-
lia), el papa Inocencio 
VIII publica su famosa 
bula Summis deside-
rantes affectibus, por 
la cual ordena a la In-
quisición perseguir a 
las brujas en el mun-
do conocido.
1550 llega al Virrei-
nato de Nueva Espa-
ña el segundo Virrey, 
don Luis de Velasco y 
Ruiz de Alarcón.
1746 la República de 
Génova se subleva 
contra los austriacos, 
en el marco de la 
Guerra de Sucesión 
Austriaca.
1791 – Muere Wol-
fgang Amadeus Mo-
zart.
1813 Venezuela Arau-
re actual Estado Por-
tuguesa. Batalla de 
Araure parte de la lu-
cha independentista.
1814 Venezuela Urica 
actual Estado Anzoá-
tegui. Batalla de Urica 
parte de la lucha inde-
pendentista.
1824 en Perú, el ge-
neral Simón Bolívar 
toma la ciudad de 
Lima, ocupada por las 
fuerzas realistas.

1830. En París se es-
trena una de obra clave 
del Romanticismo y de 
la historia de la música: 
la Sinfonía Fantástica 
de Héctor Berlioz. 
1860 en Lima (Perú) se 
crea la primera compa-
ñía de bomberos.
1865 Perú y Chile fir-
man un tratado de alian-
za ofensiva-defensiva.
1895 en Guatemala,Se 
Funda la Ciudad del 
Puerto Conocida hoy 
en Día Como Puerto 
Barrios en el Departa-
mento de Izabal 
1901 – Nace Walter 
Elias Disney, dibujan-
te y empresario esta-
dounidense.
1901 – Nace Werner 
Karl Heisenberg, físico 
y Premio Nobel alemán.
1912 en Europa, el Im-
perio alemán, el Impe-
rio austrohúngaro e Ita-
lia prolongan su Triple 
Alianza por seis años.
1914 en el comienzo 

de la Primera Guerra 
Mundial, el Parlamen-
to italiano aprueba la 
política de neutralidad 
del país, traicionando 
así la Triple Alianza 
de 1882.
1926 – Muere el pintor 
Claude Oscar Monet.
1930. La Real Acade-
mia Española acepta 
el uso de sustantivos 
femeninos para profe-
siones. 
1946 – Nace José Ca-
rreras, tenor español.
1978 – Nace Mariano 
Martínez, actor argen-
tino.
1999 - En los Premios 
del Cine Europeo, la 
película Todo sobre 
mi madre (de Pedro 
Almodóvar), obtiene 
el premio a la mejor 
película del año.
2013 – Muere Nelson 
Mandela, político, abo
gado y presidente 
sudafricano, premio 
Nobel de la paz.

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

El Día Internacional del Voluntariado fue decretado por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en su Resolución 40/212 el 17 de diciembre de 
1985. Desde entonces, los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y las 
organizaciones civiles se han unido de forma exitosa al voluntariado de todo 

el mundo para celebrar este día el 5 de diciembre..

Nelson Mandela

Joseph Conrad

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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



El Gobierno trabaja en 
el diseño de acuerdos 
de precios para 2022
Luego de la salida de Débora Giorgi, el ministro Guzmán 
se reunió con su par de Producción, Matías Kulfas, y el 
secretario de Comercio, Roberto Feletti. Analizan fortalecer 
los convenios establecidos después del 7 de enero. - Pág. 3 -

A Boca no le alcanzó con el freno de mano 
El “Xeneize”, que si ganaba se aseguraba un lugar en la próxima Libertado-
res, empató 1-1 con Arsenal. Hoy River, ya con Brito como nuevo presidente, 
recibe a Defensa. Gimnasia y Estudiantes juegan en el Bosque e Indepen-
diente será local de San Lorenzo. - Pág.6 y 7 -

Distensión en el Gabinete económico 

Según el juez de la causa  

A Nancy Videla la mataron 
“por su condición de mujer”
El magistrado en lo Criminal y Correccional 1, Diego Javier Slupski, 
rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa 
de Damián Lezcano Mendoza, a quien le atribuye la autoría del 
femicidio “en el marco de una agresión sexual”. Según Slupski, el 
detenido “golpeó y asfi xió a la víctima” en su casa.  - Pág. 4 -

Ómicron en la frontera 

Detectan primer caso en 
Chile y Río Grande do Sul 
Las personas infectadas estuvieron recientemente en África y es-
tán en aislamiento. La ministra de Salud, Carla Vizzoti, afi rmó ayer 
que es “inevitable que la variante se siga propagando y llegue a 
la Argentina”. - Pág. 5 -

- Télam -

Mensaje al PJ 

El massismo llamó a “ampliar e                    
institucionalizar” el Frente de Todos 

Pasajes sin cuotas: promesa 
de solución de Lammens
El ministro de Turismo y 
Deportes, Matías Lammens, 
formuló ayer anuncios de 
coyuntura y de fondo para 
el sector en su discurso 
inaugural de la FIT 2021, 
como el llamado a una mesa 
de trabajo para analizar la 
cancelación de ventas de pa-
sajes al exterior en cuotas, la 

conversión del Plan Previaje 
en una política de Estado y 
el objetivo de crear 250 mil 
puestos de trabajo en turismo. 
“Entiendo las preocupaciones 
de una parte del sector con lo 
que pasó con los pasajes en 
cuotas”, expresó Lammens, 
“pero el Gobierno debe cuidar 
los dólares”. - Pág. 3 -

Policiales

Niñez maltratada. El caso Lucio, el chico que murió tras una golpiza presunta-
mente propinada por su madre y su pareja,  disparó las denuncias. - Pág. 4 -
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en San Fernando el exintendente 
Luis Andreotti. Además, la cita par-
tidaria contó con la presencia de 
los diputados nacionales Ramiro 
Gutiérrez, Carlos Selva, Cecilia Mo-
reau, Jimena López, Marcela Passo, 
Mónica Litza y Alicia Aparicio; y 
los diputados bonaerenses Rubén 
Eslaiman, Nicolás Russo, Valeria 
Arata, Débora Galán, Javier Mig-
naquy, Ayelén Rasquetti, Marcela 
Faroni, Luciana Padulo, Germán 
Di Césare, Fernanda Bevilacqua y 
Juan Malpelli, sobre un total de 42 
que tiene el FdT en la Provincia. 
También se hicieron presente la 
titular de AySA, Malena Galmarini; 
el director del Banco Provincia, 
Sebastián Galmarini, y los senado-
res bonaerenses “Juanci” Martínez, 
José Luis Pallares, Sofía Vanelli y 
Vanesa Spadone. En ese contexto, 
la Mesa Ejecutiva Provincial del FR 
anticipó que va a convocar un Con-
greso Nacional del Frente Renova-
dor para febrero próximo. Massa 
también pidió que se establezca 
una “agenda ambiental”. - DIB -

El Frente Renovador (FR) que 
lidera Sergio Massa hizo ayer un 
llamado a conformar una mesa 
política para “cuidar el equilibrio” 
del Frente de Todos (FdT) y “pre-
parar el camino de la ampliación” 
del espacio de cara a las elecciones 
de 2023. 

El pedido, que según fuentes 
partidarias está centralmente di-
rigido al Partido Justicialista (PJ) 
como principal fuerza de la coa-
lición gobernante, fue realizado 
desde la ciudad bonaerense de 
San Fernando. Allí sesionó ayer la 
mesa provincial de intendentes, 
legisladores bonaerenses y diputa-
dos nacionales del FR, con Massa 
a la cabeza. El presidente de la 
Cámara Baja pidió a los dirigentes 
que le responden que “apoyen al 
Gobierno” en la negociación que 
lleva adelante con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

Según indicaron voceros par-
tidarios, el pedido para conformar 
una mesa política del FdT en la 
provincia de Buenos Aires es idén-
tico al que realiza la fuerza a nivel 
nacional. “Esa institucionalización 
la tiene que convocar el Partido 
Justicialista”, deslizó uno de los 
dirigentes presentes ayer en San 
Fernando. El titular del PJ es el 
presidente Alberto Fernández.

El modelo político que bus-
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Ocurrió durante 
un encuentro de la 
Mesa Provincial de 
ese sector que sesio-
nó en San Fernando. 

Respaldo. Massa convocó a apoyar el acuerdo con el FMI. - FR -

El massismo llamó 
a “institucionalizar 
y ampliar” el FdT 

De cara a 2023

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La política bonaerense está a 
punto de sumergirse en una serie de 
negociaciones cruciales para su fu-
turo inmediato pero, como un calco 
de lo que ocurre a nivel nacional, las 
tensiones internas en las dos fuer-
zas dominantes, que el resultado 
de las elecciones del mes pasado 
en algunos casos no resolvió y en 
otros agudizó, plantea un escenario 
complejísimo. Aquí como allá, por lo 
pronto, el reparto del poder Legis-
lativo es el primer terreno donde se 
librarán esas disputas.

Con el proyecto de Presupuesto e 
Impuestos ya presentado y otro –de 
viabilidad muy difusa- sobre el fi n 
del límite a las reelecciones también 
ingresado a la Legislatura, la única 
coincidencia entre el Frente de To-
dos y Juntos es que esas discusiones 
deberán esperar, al menos un par de 
semanas, porque el parlamento que 
debe resolverlas primero tiene que 
adquirir su nueva fi sonomía. Y es allí 
donde las negociaciones parecen 
estar enfocadas tanto en as internas 
propias como en la pulseada con el 
adversario.

En la coalición opositora, el ta-
blero bonaerense se defi ne, aún más 
que el nacional, por un rasgo funda-
mental: no hay líder claro, sino más 
bien una confederación de sectores 
en una situación de paridad relativa 
mayor que antes del 14 de noviuem-
bre. Intendentes PRO, legisladores 
vidalistas ligados a jefes territoriales 
del conurbano sin gobierno del  Co-
nurbano, el radicalismo con matices 
puertas adentro pero empoderado en 
general y una Coalición Cívica en la 
que Carrió ejerce sin miramientos su 
poder de veto se disputan la primacía.

En esas condiciones, cuesta en-
contrar un interlocutor que unifi que 
posiciones y tramite la negociación 
del Presupuesto, que está vez incluirá 
a los cargos institucionales, con el 
ofi cialismo. Una de las disputas im-
portantes es la que mantienen los dos 
dirigentes que aspiran a la presiden-
cia del bloque en el Senado. Alejandro 
Rabinovich, funcionario de Guiller-
mo Montenegro en Mar del Plata y 
Cristian Gribaudo, que fue parte del 
gobierno de Vidal. Al primero lo apo-
yan Diego Santilli, Cristian Ritondo y 
algún intendente más; el segundo es 
hombre de Daniel Angelici. Si bien en 
esta Cámara la vicepresidencia para 
el radical Alejandro Celillo preserva el 
equilibro, la presencia de un delegado 
de Angelici enfurece a Carrió, que 
ya planteó su veto. Su hombre allí 
es Andrés De Leo. Pero el debate en 
la oposición hay que entenderlo en 
tándem con lo que ocurre en Dipu-
tados, ya que allí, el bloque seguirá en 
manos del radical Maximiliano Abad, 

uno de los artífi ces de la candidatura 
de Facundo Manes. La pelea está en 
otro lugar: La famosa vicepresidencia 
“con fi rma” de esa Cámara, un resorte 
clave en términos institucionales. Los 
contendientes son Adrián Urreli, que 
responde al alcalde de Lanús, Néstor 
Grindetti; Fabián Perechodnik, otro 
ex Vidal impulsado por Julio Garro y 
Daniel Lipovetsky, que podría llegar 
de la mano de Jorge Macri si Gri-
baudo no puede con Rabinovich. 
Ahora funcionario porteño, el alcalde 
en uso de licencia de Vicente López 
cree que podrá seguir al frente del 
PRO bonaerense, pero ya escuchó  
pedidos para ampliar esa mesa de 
conducción. Los radicales dirimen su 
interna nacional antes de fi n de año, 
pero en la provincia, la novedad que 
se espera es el o los nombres para 
competir por la gobernación en 2023 
con el puñado de candidatos PRO que 
ya están anotados.

Con la continuidad de la titula-
ridad de Diputados prácticamente 
asegurada para el insaurraldista 
Federico Otermín, la misma vice-
presidencia es objeto de una disputa 
interesante. Juntos dice que le co-
rresponde con un argumento fuerte: 
el resultado electoral, que amplió 
su representación allí hasta los 42 
miembros. Y otro menos institucio-
nal: si hubiesen unido fuerzas con el 
partido de José Luis Espert –Avanza 
Libertad- podrían hacber pelea-
do por la presidencia del cuerpo, 
cosa que el liberal no quiso hacer. 
El problema allí es que Carlos “Cuto” 
Moreno, convertido en espada par-
lamentaria del gobernador Kicillof, 
exige seguir en ese sillón.

 La conducción del bloque ofi -
cialista también es eje de muchas 
miradas. En principio, porque todo 
indica que no seguirá Facundo Tig-
nanelli. El legislador de la tercera, 
que hasta ahora era considerado 
una especie de mano derecha del 
líder indiscutido de La Cámpora, 
Máximo Kirchner, en la provincia, 
quedó afuera en la elección y parece 
que no habrá ningún enroque de úl-
tima hora para “salvarlo”. De hecho, 
tampoco hay indicios de que vaya a 
ir al Ejecutivo: “nadie pide por él”, 
dicen allí. Hay dos teorías sobre esa 
llamativa salida: una apunta a la rela-
ción tirante con Kicillof y otra a mo-
vimientos internos en La Cámpora, 
donde el ministro Andrés “Cuervo” 
Larroque talla fuerte. Lo interesante 
es que esto dio verosimilitud a la idea 
de que la presidencia quede para fi -
nalmente para Mariano Cascallares, 
intendente en licencia de Almirante 
Brown. No hay nada cerrado del 
todo, pero un dato adicional es in-
teresante: de ese modo Cascallares 
queda descartado para reemplazar 
a Mara Ruiz Malec en el ministerio 
de Trabajo, un área que, al fi nal, tal 
vez no sufra cambios. - DIB -

La batalla legislativa

Rumbo a Washington. 
Un equipo integrado por 
funcionarios del Ministe-
rio de Economía y téc-
nicos del Banco Central 
partió ayer con destino 
a Washington, Estados 
Unidos, para un encuentro 
con miembros del staff 
del  FMI y con el objeto 
de avanzar en un enten-
dimiento técnico para un 
nuevo acuerdo. - Télam -

ca refrescar el FR es el del Frente 
Amplio uruguayo, que durante sus 
gestiones a la cabeza del gobierno 
oriental instauró una mesa política 
de la fuerza que, además de las 
cuestiones partidarias, trataba los 
asuntos concernientes a la agenda 
de la administración.

Massa pidió a los dirigentes de 
su espacio que diseñen “políti-
cas educativas, de generación de 
empleo e inversión y seguridad”, 
como aspectos “prioritarios” para 
el Gobierno.

Entre los jefes comunales del 
FR que asistieron al encuentro se 
pudo ver al local Juan Andreotti; 
Blanca Cantero (Presidente Pe-
rón); Sebastián Ianantuony (Ge-
neral Alvarado); Freddy Zavatarelli 
(General Pinto); Carlos Puglielli 
(San Andrés de Giles); Javier Osuna 
(General Las Heras); Alberto Gele-
né (Las Flores); Carlos Bevilacqua 
(Villarino) y Javier Gastón (Chas-
comús). También fue de la partida 

El directorio del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
debatirá el 13 de diciembre 
próximo la política de sobre-
tasas que aplica el organismo, 
en el marco de una discusión 
amplia sobre esta cuestión. Lo 
con rmó una fuente consulta-
da del organismo multilateral, 
un debate que podría ayudar 
a la Argentina a disminuir en 

EL 13 DE DICIEMBRE

el futuro el costo de  nancia-
miento con el FMI.
Durante la última cumbre pre-
sidencial realizada en Roma, 
el G20 instó al FMI a revisar 
el tema de sobretasas entre 
otros ítems de  nanciamiento. 
El gobierno de Mauricio Macri 
contrajo en el 2018 una deuda 
con el Fondo de US$ 57.100 
millones. - Télam -

EL FMI DEBATIRÁ LA POLÍTICA DE SOBRETASAS



POLÍTICA / ECONOMÍA | 3EXTRA | Domingo 5 de diciembre de 2021

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, recibió ayer a su par 
de Producción, Matías Kulfas, y al 
secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti, para coordinar la 
“política de precios”, en el medio 
de la dura interna que mantiene 
ambos funcionarios sobre las es-
trategias a aplicar en ese campo 
y a poco de que se conozca un 
nuevo índice de infl ación que se-
gún las expectativas del mercado 
podría estar otra vez en torno a un 
elevado 3%.

Como líder del equipo econó-
mico, Guzmán recibió a Feletti y 
a Kulfas  junto a su secretario de 
Política Económica, horas después 
de la salida del gabinete de Débora 
Giorgi, que trabajaba como segun-
da del secretario aunque nunca 
llegó a asumir formalmente. El mo-
vimiento fue interpretado como 
un laudo del presidente Alberto 
Fernández a favor de la mirada de 
Kulfas sobre la política de precios 
y en contra de la de Feletti, quien 
asumió después de la derrota del 
ofi cialismo en las PASO e imple-
mentó un congelamiento de pre-
cios de 1.430 productos vigente 
hasta el 7 de enero, pero que ya 
está siendo rediseñado para incluir 
alimentos frescos como carnes -lo 

Diseñan un nue-
vo acuerdo con 
alimentos frescos 
incluidos para des-
pués del 7 de enero.

Guzmán, con Kulfas 
y Feletti: señal de 
distensión por precios

Tras la salida de Giorgi 

Interna. Feletti, Kulfas y Guzmán. - Producción -

que más aumento en los últimos 
meses-, pan y frutas y  verduras.

En ese marco, el encuentro de 
ayer parece un intento por coor-
dinar mejor las posiciones den-
tro del gabinete -Kulfas  es el jefe 
formal de Feletti, quien cuenta 
con el respaldo de la vice Cristina 
Fernández- para “fortalecer los 
acuerdos que se alcancen con los 
empresarios para 2022”, dijeron a 
DIB fuentes del gabinete.

Esas fuentes sumaron que el 
tema de los acuerdos de precios 
está incluido en las discusiones que 
tienen lugar con el staff del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en 
las negociaciones por un programa 
que permita refi nanciar las deudas 
del Stand-By Agreement fi rmado 
en 2018 por Mauricio Macri.

“Se espera que en 2022 haya un 
proceso de trabajo continuo y arti-
culado entre el Gobierno y el sector 
privado en pos de tener acuerdos 

de precios que resulten efectivos y 
sostenibles, entendiendo que en el 
contexto macroeconómico actual 
alcanzar la estabilidad de precios 
es una tarea colectiva con bene-
fi cios sociales difundidos para la 
situación de los consumidores y de 
los empresarios”, contaron.

La infl ación cerraría este año 
en 51,1% y en 2022 se ubicaría ape-
nas por encima de ese nivel, en 
52,1%, según el Relevamiento de 
Expectativas de Mercado (REM) 
que lleva adelante mes a mes el 
Banco Central. La posibilidad de 
incrementar retenciones, sobre 
todo a las carnes, es otro de los 
ejes de discrepancia en el gobierno. 
Feletti dijo que era una opción pero 
después lo cruzó Kulfas, cerca de 
quien dicen que esa no es la opción 
que prefi ere el ministro. - DIB -

Cadena cárnica  

El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Julián Domínguez, 
se reunirá el próximo jueves con 
entidades representativas de la 
cadena cárnica a las cuales se les 
planteará un plan integral para 
la ganadería respecto al mercado 
interno y para la exportación para 
el período 2022/23.

Al mismo tiempo, en este en-
cuentro se darán las iniciativas 
ofi ciales respecto al trigo y maíz. 
La portavoz de la Presidencia de la 
Nación, Gabriela Cerruti, anunció 
el último jueves la reunión con los 
representantes de las entidades 
del sector, cuyos equipos técnicos 
mantendrán un encuentro el mar-
tes anterior para conocer detalles 
de la propuesta. “Lo que va a pre-
sentar el ministro Domínguez es el 
plan 2022/23 para todo el sector: 
maíz, trigo y carne”, indicó Cerruti 
en conferencia de prensa.

Allí, detalló que ese plan “va a 
contemplar, como es la idea de este 
gobierno y lo que le encomendó el 
presidente Alberto Fernández al 
Ministro, garantizar que los pro-
ductores puedan producir al máxi-
mo posible y puedan exportar lo 
que tengan que exportar”. - Télam -

Domínguez 
presenta plan 
integral para 
la ganadería

El ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez. - Archivo -

Congreso

Toma forma la      
nueva composición

El Congreso Nacional 
tomará juramento la semana 
próxima a los 127 diputados 
y 24 senadores que asumirán 
sus bancas el 10 de este mes 
y darán forma así a una nueva 
composición parlamentaria para 
el segundo tramo de la gestión 
de Alberto Fernández, en la 
que el oficialismo será primera 
minoría en ambas Cámaras.

Con la incorporación de los 
legisladores electos en los comi-
cios del mes pasado, el Frente 
de Todos (FdT) pasará de ser 
mayoría a primera minoría en 
el Senado al reunir 35 bancas, 
mientras que Juntos por el Cam-
bio (JxC) alcanzará 31 escaños 
y, en ese esquema, tendrán un 
rol central los senadores que 
responden a fuerzas provincia-
les, como los representantes de 
Misiones, Rio Negro y Córdoba.

De igual modo, la nueva 
conformación en la Cáma-
ra Baja mostrará una fuerte 
paridad entre el FdT, que tendrá 
118 bancas, y JxC, que con-
tará con 115 escaños, en una 
puja que también vigorizará el 
aporte de los 23 legisladores 
que pertenecen a partidos 
provinciales, a agrupaciones 
de derecha y de la izquierda.

La jura de los diputados 
en el Congreso se efectua-
rá el martes al mediodía, en 
una sesión preparatoria en la 
cual prestarán juramento 127 
legisladores, mientras que en 
el Senado lo harán el jueves los 
24 legisladores electos, según 
el decreto de convocatoria de la 
vicepresidente Cristina Fernán-
dez. En las elecciones del 14 
de noviembre, la ciudadanía 
votó 24 senadores nacionales 
-3 por provincia- en Corrientes, 
Córdoba, Chubut, La Pampa, 
Santa Fe, Catamarca, Men-
doza y Tucumán. - Télam - 

El ministro de Turismo y Depor-
tes, Matías Lammens, formuló 
ayer anuncios de coyuntura y 
de fondo para el sector en su 
discurso inaugural de la FIT 
2021, como el llamado a una 
mesa de trabajo para analizar 
la cancelación de ventas de 
pasajes al exterior en cuotas, la 
conversión del Plan Previaje en 
una política de Estado y el ob-
jetivo de crear 250 mil puestos 
de trabajo en turismo.
“Entiendo las preocupaciones 
de una parte del sector con lo 
que pasó con los pasajes en 
cuotas”, expresó Lammens 
luego que en el discurso previo 
Gustao Hani, presidente de 
la FIT 2021, de Faevyt y la 
CAM, reclamara “reglas claras” 

El Previaje será ley 

Lammens “trabaja” en el tema de 
la cancelación de venta en cuotas

y previsibilidad en la toma de 
decisiones desde el Gobierno. 
Tras asegurar que “vamos a 
trabajar”, señaló que al recibir 
los primeros reclamos, “rápida-
mente se convocó a una mesa 
de trabajo, que no tengo dudas 
que va a dar resultados”.
Lammens explicó que quienes 
conducen el país “tenemos 
responsabilidades en el Gobier-
no nacional, que es cuidar los 
dólares, cuidar las reservas que 
tenemos, porque para seguir 
creciendo Argentina las nece-
sita para tener un crecimiento 
sostenido pero también enten-
demos que el turismo es una 
de las industrias que nos va a 
ayudar en ese crecimiento, en la 
generación de divisas”. - Télam -

PASTORAL SOCIAL 

BELIZ APUESTA             

AL “CONSENSO” 

El secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Beliz, 
consideró ayer que “no es 
imposible alcanzar acuer-
dos en la Argentina de 
hoy” y a rmó que Consejo 
Económico y Social (CES) 
es un ámbito en el cual se 
lograron alcanzar consen-
sos para elaborar varios 
proyectos, al disertar en la 
XXIII Jornada de Pastoral 
Social, un encuentro or-
ganizado por la arquidió-
cesis de Buenos Aires que 
contó con la participación 
de dirigentes políticos y 
gremiales. - Télam -

Buenos Aires

Las escuelas privadas 
bonaerenses vuelven a subir 
sus aranceles, tras jornadas 
de debate entre propietarios 
y autoridades de la Dirección 
General de Cultura y Educa-
ción durante la semana que 
pasó. Según indicaron las 
entidades que nuclean a esos 
colegios, la suba oscila entre 
el 6,7% y el 6,9% en la cuota 
de diciembre y el año que vie-
ne, cuando vuelvan las clases, 
habrá otro ajuste del 11,8%. 
Ese aumento se sumará al 
32,8% que ya había subido el 
arancel a lo largo de este año. 
De esa manera se redondeará 
una suba del orden del 40% 
en las cuotas del sistema.

El escenario quedó plan-
teado en las instituciones del 
sistema provincial que reciben 
aportes del Estado para la co-
bertura de los salarios de los 
docentes, aunque oficialmente 
todavía no hay confirmación 
de las subas y sus montos.

Las charlas entre funcio-
narios y propietarios desem-
bocaron en un encuentro de 
la comisión de aranceles en la 
órbita educativa, el jueves. En-
tonces, se confirmó que habría 
aumento y algunas asociacio-
nes de propietarios difundieron 
el nuevo cuadro tarifario con el 
tope aplicable a la cuota según 
el porcentaje de subsidio 
oficial que se recibe. - DIB -

Las escuelas privadas preparan                     
aumentos para diciembre y  marzo



Causa Maradona 

El médico clínico Pedro Di 
Spagna, octavo imputado en la 
causa por la muerte de Die-
go Maradona, era uno de los 
destinatarios de los mensajes 
en el chat de los enfermeros 
que asistían al exfutbolista, 
donde llegó a reportarse que, 
en sus últimos días, el “10” 
estaba hinchado, taquicárdico 
y que no quería recibir visitas 
médicas, lo que motivó que el 
ahora nuevo acusado sugirie-
ra en el grupo cubrirse en “la 
parte legal”.
Di Spagna, quien fue imputado 
y citado a indagatoria por los 
 scales para el próximo 20 de 

“Cubramos la parte legal”, el aviso que 
hizo por chat el nuevo médico imputado

diciembre, ya aparece mencio-
nado en el primer cuerpo del 
expediente Maradona, cuando 
se incorporaron en 12 fojas las 
transcripciones del grupo de 
WhatsApp llamado “Tigre”.
El chat fue creado para que 
los enfermeros de la empresa 
“Medidom” -la tercerizada en 
la que Swiss Medical había 
delegado el cuidado del “10” 
en la internación domiciliaria-, 
reportaran a sus superiores y 
a los médicos coordinadores 
de la prepaga, el parte diario 
y cualquier eventualidad que 
surgiera en la casa del barrio 
San Andrés de Tigre. - Télam -
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La difusión que tuvo el caso 
del niño Lucio Dupuy, de cinco 
años, quien falleció en un hospital 
de La Pampa a raíz de las heridas 
recibidas presuntamente por su 
madre y su pareja, motivó que 
las denuncias por maltrato a la 
niñez al programa del Ministerio 
de Justicia de la Nación se multi-
plicaran en un 73% en los últimos 
cinco días.

La psicóloga especializada en 
maltrato infantil y directora del 
programa “Las Víctimas contra 
las Violencias”, Eva Giberti, dijo 
que se trata “de un incremento 
exponencial que no se daba desde 
la denuncia de Thelma Fardín por 
violación contra Juan Darthés” y 
aseguró que “cada vez son más los 
chicos que se animan a denun-
ciar”. “Son denuncias hecha por 
sus protagonistas, o por vecinos 
del mismo barrio o por niños que 
aseguran que un familiar suyo 
es abusado. Acá las víctimas son 
absolutamente ingenuas e ino-
centes y no pueden hacer nada 
para defenderse”, destacó Giberti. 
La conmoción por el asesinato 
del nene de 5 años trascendió 
las fronteras de La Pampa al ser 
descubiertos todo tipo de golpes, 
quemaduras de cigarrillo, mor-
deduras y abusos sexuales que 
databan de años. - Télam -

Se dispararon 
las denuncias 
tras el caso Lucio

Maltrato a la niñez

La psicóloga Eva Giberti. - Télam -

“Ya van a ver, ya van a ver, ahora 
van a morir todos”, fue la ame-
naza que hizo un joven antes de 
prender fuego un conventillo 
en el barrio porteño de La Boca 
y provocar la muerte de cuatro 
personas en julio de 2017, hecho 
por el que fue condenado a pri-
sión perpetua en 2019 mediante 
un fallo que ahora dejó fi rme la 
Cámara Nacional de Casación en 
lo Criminal y Correccional de la 
Capital Federal.
Se trata de Miguel Ángel “Babe” 
Torres (29), quien purga la pena 
máxima como autor del delito de 
“homicidio agravado por medio 
idóneo para crear un peligro co-
mún” de Jesús Nahuel Mansilla 
(23); su hija Zoe (un año y medio); 
su pareja Jaqueline Daniela Vedia 
(20) y su suegra Beatriz Méndez 
(60).
La Sala I de la Cámara de Ca-
sación, integrada por los jueces 
Gustavo Bruzzone, Horacio Días 
y Jorge Luis Rimondi, confi rmó la 
sentencia del Tribunal Oral en lo 
Criminal y Correccional (TOCC) 
27 del 12 de abril de 2019. En el 
fallo, los magistrados dieron por 
probado que el hecho ocurrió 
durante la madrugada del 20 
de julio de 2017, cerca de las 6, 
cuando Torres provocó el falleci-
miento de esa familia “por asfi xia 
inhalatoria por monóxido de car-
bono en virtud del incendio que 
produjo”.  - Télam -

“Ahora van a 
morir todos”

Incendio en La Boca 

El siniestro ocurrido en julio de 
2017. - Télam -

El juez que investiga el femi-
cidio de Nancy Videla, hallada 
asesinada en una casa de la lo-
calidad bonaerense de Ingeniero 
Budge tras permanecer una se-
mana desaparecida, le atribuyó al 
único acusado por el caso haber 
cometido el crimen “en el marco 
de una agresión sexual y por su 
condición de mujer”, informaron 
fuentes judiciales. 

En tanto, el juez en lo Crimi-
nal y Correccional 1, Diego Ja-
vier Slupski, rechazó el pedido 
de excarcelación presentado por 
la defensa de Damián Lezcano 
Mendoza (70) tras evaluar la gra-
vedad del hecho que se le imputa y 
se declaró incompetente. Fuentes 
judiciales informaron que el ma-
gistrado le atribuyó al sospechoso 
“haberle ocasionado deliberada-
mente y de forma violenta, presu-
miblemente en el marco de una 
agresión sexual y por su condición 
de mujer, la muerte a Nancy Bea-
triz Videla (31)”.

Para Slupski, el hecho ocurrió 
el viernes 26 de noviembre con 
posterioridad a las 19 en una de las 
habitaciones de la fi nca situada en 
Ingeniero Budge, donde “ocultó el 
cuerpo bajo una carpeta de cemen-

El magistrado Die-
go Slupski rechazó 
el pedido de excar-
celación presen-
tado por Lezcano 
Mendoza. 

Para el juez, a Nancy 
la mataron “por su 
condición de mujer”

Crimen. El cuerpo fue hallado bajo una carpeta de cemento. - Télam -

to”. Según el juez, Lezcano Mendo-
za “golpeó y asfi xió a la víctima en 
el interior” de ese lugar y el deceso 
fue producido por “traumatismo 
encéfalocraneano y fracturas de 
cráneo”.

El resultado de la autopsia de-
terminó que la mujer sufrió 20 
lesiones en el ataque, tres fracturas 
en su cabeza y otras 17 heridas en 
su cuerpo.

En tanto, Slupski rechazó la 
excarcelación pedida por el abo-
gado Jorge Alfonso, representante 
del acusado que se negó a decla-
rar, por la gravedad del hecho en-
dilgado y los riesgos procesales. 
Además, el magistrado se declaró 
incompetente y giró el expediente 
a la justicia de Lomas de Zamora. 
Es que los investigadores tienen 
acreditado que Nancy llegó con 
vida a Ingeniero Budge, y que allí 
fue asesinada.

Voceros de los tribunales de 
Lomas de Zamora indicaron que 

en las próximas horas la causa co-
menzará a tramitar en la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 9 
de ese departamento judicial, que 
se especializa en delitos sexuales.

El cadáver fue hallado el jueves 
por la noche bajo un contrapiso de 
una de las habitaciones que Lez-
cano Mendoza administraba en la 
calle Bucarest 2.531 de Ingeniero 
Budge, en el sur del conurbano, 
y fue recuperado ayer a la ma-
drugada.

El operativo en esa propiedad se 
montó alrededor de las 19 del jueves 
a partir de un llamado anónimo 
clave al teléfono de emergencias 
911 en el que una mujer alertaba que 
Nancy era amiga del dueño de la 
propiedad, quien solía prestarle di-
nero para que ella pagara el alquiler 
de su casa y que además creía que 
tenían una relación sentimental, lo 
que despertó las sospechas acerca 
del hombre, por parte de la propia 
denunciante. - Télam -

Un hombre de 50 años murió 
y otro resultó herido al precipitar-
se ambos a tierra tras un choque 
aéreo, cuando realizaban activi-
dades deportivas en parapente en 
la localidad de Gómez, partido bo-
naerense de Brandsen, informaron 
ayer fuentes policiales.

El accidente se produjo el vier-
nes, pasadas las 18, sobre el kiló-
metro 215 de la Ruta Nacional 3, en 
un predio ubicado en el límite de 
los partidos de Brandsen y La Plata, 
donde por causas que se investi-
gan, tres hombres maniobraban 
parapentes y dos de ellos chocaron 

Un hombre falleció y otro resultó herido 
mientras practicaban vuelos en parapente 

En la ciudad de La Plata

en el aire. Como consecuencia del 
siniestro aéreo, los tres hombres se 
precipitaron a tierra, dejando como 
saldo uno de los deportistas herido 
y el otro con múltiples heridas.

Inmediatamente, dos ambu-
lancias del Same Provincia con-
currieron al lugar, donde personal 
médico quien constató el deceso de 
una de las víctimas, que luego fue 
identifi cada como Iván Lavezzi (50). 
En tanto, la otra persona identifi ca-
da como Marcos Caminos (35), fue 
trasladada con politraumatismos al 
hospital provincial Alejandro Korn, 
de Melchor Romero. - Télam -

Femicidio en Ingeniero Budge

Dos personas murieron 
y otra resultó herida ayer 
por la mañana cuando el 
vehículo en el que circula-
ban se subió a una rotonda 
y chocó de frente contra un 
árbol en el partido bonae-
rense de La Plata. - Télam -

Choque fatal 
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Límite a la cantidad de perso-
nas reunidas, suspensión de even-
tos públicos, extensión del uso de 
tapabocas, restablecimiento de los 
pasaportes Covid y la vacunación 
obligatoria son algunas de las me-
didas tomadas por distintos países 
ante la aparición de la variante 
Ómicron que enciende las alar-
mas sanitarias y amenaza la recu-
peración económica. Más de una 
semana después de que Sudáfrica 
anunciara su detección, la nueva 
mutación ya fue registrada en 38 
países y llevó a que numerosos go-
biernos endurecieran restricciones 
sanitarias.

Alemania, que ayer reportó 
64.510 casos en las últimas 24 ho-
ras, anunció que ampliará a nivel 
nacional el confinamiento para 
las personas no inmunizados en 
lugares públicos, limitó el aforo a 
15.000 en los estadios de fútbol y 
pondrá a debate del Parlamento 
un proyecto para imponer la va-
cunación. “Cada vacuna cuenta”, 
destacó la canciller Angela Mer-
kel y alertó que “la nueva variante 
Ómicron parece ser todavía más 
contagiosa que las anteriores”. En 
todo el Espacio Económico Euro-
peo (UE más Noruega, Islandia y 
Liechtenstein) se detectaron 167 
casos de Ómicron, según infor-
mó ayer el Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC). 

Portugal con 38 contagiados, 
Noruega con 19 y Países Bajos y Di-
namarca, ambos con 18, encabezan 
la lista de países más afectados, con 
cifras muy bajas si se comparan 
con la incidencia de la variante 
Delta. - Télam -

Nueva variante 
amenaza la 
recuperación 
económica 

Alarma en la UE 

La ministra de Salud, Carla Viz-
zoti, afi rmó ayer que es “inevitable 
que la variante Ómicron se siga pro-
pagando y llegue a la Argentina”, y 
descartó que se implemente la vacu-
nación obligatoria porque consideró 
que el país tiene una “muy buena” 
cobertura de vacunación.

“Es inevitable que Ómicron llegue 
al país y se siga propagando, pero 
tenemos el 97% de la variante Delta 
circulando y una situación epidemio-
lógica muy buena con un 65% del a 
población vacunada y no es nuestro 
techo, porque estamos convocando 
a completar esquemas”, apuntó la 
ministra en diálogo con CNN Radio.

Al respecto, Vizzotti aclaró que 
la expectativa sobre esta nueva va-
riante, que surgió en Sudáfrica y 

La ministra confía 
que con la variante 
“suban los casos 
pero no las hospitali-
zaciones y muertes”. 

Combate al coronavirus 

Vizzotti: “Es inevitable 
que la cepa Ómicron 
llegue a la Argentina”

Proyección. Vizzotti descartó la vacunación obligatoria. - Télam -

Rio Grande do Sul, el estado fron-
terizo con Argentina. - Archivo -

avanza en el hemisferio norte, es 
que “aumenten los casos pero no las 
hospitalizaciones y muertes”, aunque 
consideró que se desconoce si va a 
llegar a desplazar a la variante domi-
nante Delta. Al descartar la vacuna-
ción como una medida obligatoria, la 
titular de la cartera sanitaria apuntó a 
avanzar con la vacunación en el país, 
la que consideró como “muy buena”.

“La idea no es hacer obligatoria 
la vacunación sino avanzar, porque 
los números son muy buenos en la 
Argentina, donde se superó el 80% 

de cobertura de población con una 
dosis y llegamos al 65% con las dos 
dosis; en los adolescentes, más del 
70% con una y llegamos al 50% con 
dos; en tanto que entre las niñas y 
niños entre 3 y 11 años, tenemos 55% 
con dos dosis”, especifi có.

Tras agregar que “Argentina con-
fía en las vacunas”, aseguró que lo 
que se debe hacer son “acciones 
para estimular más y acelerarla, 
como vacunar en recitales, luga-
res abiertos o ir casa por casa para 
llegar a marzo con la mayor can-
tidad de personas con refuerzos”. 
“Son 7 millones las personas que 
se encuentran en condiciones de 
recibir la segunda dosis y no se han 
acercado”, dijo Vizzotti y agregó que 
el grupo etario que más infl uye en 
esta población es el de entre 18 y 39 
años, que “ademas de benefi ciarse 
individualmente va a ser clave por-
que son quienes más se movilizan 
y podrían ser también un factor de 
transmisión viral”. - DIB / TÉLAM - 

Alimento bovino

Investigadoras de la 
Universidad Nacional de 
Río Negro (UNRN), con el 
apoyo del INTA Valle Infe-
rior Río Negro, estudian la 
adaptación y el rendimien-
to de proteína de poroto 
para alimentar ganado 
bovino en el Valle Inferior 
de la provincia.
“Creemos que, por las 
condiciones medioam-
bientales de este sector, la 
información podría servir 
para toda la zona”, dijo la 
investigadora María Fany 
Zubillaga. 
La actividad ganadera 
en esa zona se centra en 
el engorde de vacunos y 
ovinos con pasturas irri-
gadas. - Télam - 

Ensayos para  
cultivar porotos  

Otras cuatro personas 
murieron y 1.690 resultaron 
contagiadas de coronavirus 
en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que el 
total de fallecidos desde 
el inicio de la pandemia en 
marzo de 2020 se elevó a 
116.643 y los casos positi-

vos 5.339.382, de los cuales 
5.200.141 ya recibieron el 
alta médica, según el reporte 
del Ministerio de Salud de la 
Nación. El total de casos ac-
tivos es de 22.598, en tanto 
que los testeos del día llega-
ron a 32.762 y los testeos 
totales a 26.387.800. - DIB -

Reportan 4 muertes y 1.690 casos 

Las autoridades del estado 
brasileño de Rio Grande do Sul, 
fronterizo con Uruguay y Argenti-
na, anunciaron el primer caso de la 
variante Ómicron del coronavirus 
en su territorio, con lo que se ele-
van a seis el número de infectados 
con esta cepa en todo Brasil, que 
además está obligando a cancelar 
las fiestas de Año Nuevo en las 
principales ciudades. Del mismo 
modo, Chile confi rmó ayer el pri-
mer caso de esa cepa en un viajero 
proveniente de Ghana que tenía 
dos dosis de la vacuna Pfi zer y llegó 
al país hace nueve días, informó 
la Secretaría Regional Ministerial 
(Seremi) de Salud de Valparaíso. 
Se trata de un extranjero residente 
en Chile que había ingresado al 
país con un examen PCR (hiso-
pado) negativo pero que en el test 
adicional obligatorio de llegada al 
aeropuerto dio resultado positivo.

Por su parte, el gobierno gaú-
cho reveló en una nota que el caso 
positivo corresponde a “una mujer 
residente en Santa Cruz do Sul” -a 
unos 150 kilómetros de distan-
cia de Porto Alegre-, que “volvió 
de viaje de Sudáfrica en la última 
semana”. - DIB / TÉLAM -

Detectan la 
mutación en 
Chile y Brasil 

Fronteras alertas 

Un muerto y más de 40 personas                         
heridas tras la erupción de un volcán 

Al menos una persona 
murió y otras 41 sufrieron 
heridas a causa de la entrada 
en erupción de un volcán en 
la isla de Java, en Indonesia, 
mientras que las enormes 
nubes de humo y ceniza 
obligaron a miles de perso-
nas a evacuarse, informaron 
las autoridades locales.

Se trata del volcán 
Semerú, con una altura de 
3.676 metros y cuyo nombre 
significa “la gran monta-
ña”, que ya había entrado 
en erupción a fines del año 
pasado provocando una ola 
de evacuaciones. Esta vez, 
la erupción dejó al menos 
un fallecido y 41 heridos 
con quemaduras de diversa 
consideración, según con-

En la isla de Java

firmaron las autoridades en 
su primer balance, indicó la 
agencia de noticias DPA. La 
jefa adjunta de la localidad 
de Lumajang, Indah Masdar, 
aseguró en una conferencia 
de prensa que miles de per-
sonas de las comunidades 
vecinas tuvieron que escapar 
con lo puesto ante la erup-
ción del volcán. - Télam -

Miles de personas debieron ser 
evacuadas. - Télam -

El papa Francisco pidió ayer 
al mundo una “buena política” 
que actúe como “antídoto a las 
polarizaciones” y al “escepticis-
mo” frente a un “retroceso de la 
democracia” a nivel global, al ha-
blar en el Palacio Presidencial de 
Atenas, a la que denominó como 
la “cuna de la democracia”; en el 
primer día de su visita a Grecia.
“Aquí grandes historiadores se 
apasionaron narrando las his-
torias de los pueblos cercanos y 
lejanos. Aquí, según la conocida 
afi rmación de Sócrates, tuvo 
comienzo el sentirse ciudadanos 
no sólo de la propia patria, sino 
del mundo entero”, planteó el 
pontífi ce al reunirse en la capital 
griega con la sociedad civil y el 
cuerpo diplomático acreditado 
en el país europeo, en la segun-

El Papa Francisco pidió “buena política” 
como “antídoto a la polarización”

Mensaje desde Grecia 

da etapa del viaje que inició el 
jueves en Chipre. “Ciudadanos, 
aquí el hombre tomó conciencia 
de ser un animal político y, como 
parte de una comunidad, vio en 
los otros no sólo sujetos, sino 
ciudadanos con los que organi-
zar juntos la polis”, agregó luego 
Francisco. - Télam -

El Sumo Pontífi ce habla en Ate-
nas. - Télam -



Defensa, invitado de honor  

River será local ante Defen-
sa y Justicia, uno de los mejores 
equipos del certamen, en medio 
de la tensión que provoca la dila-
tada decisión de Marcelo Gallardo 
sobre si continuará o no siendo el 
entrenador del “Millonario”.

El partido, por la fecha 24, 
se desarrollará en el Monumen-
tal desde las 21.30, con Patricio 
Loustau como árbitro.

River ya es campeón y con 
una campaña notable de un 77% 
de efectividad, 18 fechas invicto 
(14 triunfos y cuatro derrotas), 
desplegando un juego que marcó 
claras diferencias con el resto y 
que le permitió alcanzar el títu-
lo hace dos fechas tras golear a 
Racing.
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Liga de España

Lucas Ocampos le dio el 
triunfo a su equipo, Sevi-
lla, sobre Villarreal por 1 a 
0 como local, en uno de los 
partidos correspondientes 
a la fecha 16 de la Liga de 
España.
El exRiver marcó de cabe-
za su gol, a los 16 minutos 
del primer tiempo, tras 
una combinación con Mar-
cos Acuña, que lo asistió 
con un centro perfecto.
Además, en el conjunto 
andaluz fueron titulares 
Gonzalo Montiel, Marcos 
Acuña -salió con una mo-
lestia- y Alejandro “Papu” 
Gómez, mientras que en 
Villarreal lo fueron Juan 
Foyth y Gerónimo Rulli.
Sevilla suma ahora 31 pun-
tos y se coloca como escol-
ta de Real Madrid (36), que 
tiene una cómoda ventaja 
sobre el resto. - Télam -

Ocampos le dio el 
triunfo a Sevilla 

Ansiedad. El hincha está en vilo ante la decisión del “Muñeco”.  - River -

Jornada electoral en el Monumen-
tal. - Télam -

Con la atención puesta en el futuro de 
Gallardo, River recibe al peligroso “Halcón” 
de Varela. 

CLICK         Lanzini marcó para West Ham 

Manuel Lanzini marcó ayer el primer gol de West Ham en la victoria sobre 
el exlíder Chelsea por 3-2, consumada sobre la hora de un partido válido 
por la fecha 15 de la Premier League. El exfutbolista de River anotó el 
1-1 de penal a los 40 minutos del primer tiempo, después de la apertura 
del marcador establecida por el brasileño Thiago Silva. Chelsea recuperó 
la ventaja antes del descanso con un tanto de Mason Mount, pero los 
“Hammers” revirtieron el resultado en el complemento con festejos de 
Jarrod Bowen y el congoleño Arthur Masuaku. - Télam -

River: F. Armani; R. Rojas; D. Martínez; 
P. Díaz; M. Casco; S. Simón; E. Fernán-
dez; L. Ponzio; A. Palavecino; J. Álvarez; 
B. Romero. DT: M. Gallardo.

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

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Independiente: S. Sosa; M. Zurita; J. 
Laso; A. Costa; Togni o Rodríguez; D. 
Blanco; González o L. Romero; C. Bena-
videz; A. Roa; S. Romero; A. Velasco. 
DT: J. C. Falcioni.

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi; F. 
Flores; C. Zapata; G. Rojas; E. Cerutti; 
N. Ortigoza; Y. Gordillo; N. Fernández 
Mercau; N. Fernández; F. Di Santo. 
DT: Monarriz-Di Leo.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium). 

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta; L. 
Morales; G. Fratta; Colazo o Licht; B. 
Alemán; E. Cecchini; M. Insaurralde; J. 
Carbonero; L. M. Rodríguez; E. Ramírez. 
DT: N. Gorosito.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; M. Aguirregaray; 
M. Pellegrini; B. Kociubinski; F. Zuqui; 
F. Zapiola; G. Del Prete; L. Díaz. DT: R. 
Zielinski.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 17.00 (TNT Sports). 

Núñez se viste de fi esta 
porque juega el campeón 

Inter, con Joaquín Correa como 
titular, goleó a Roma, dirigida por 
el portugués José Mourinho, por 
3 a 0 en el estadio Olímpico de la 
capital italiana, en un encuentro 
válido por la fecha 16 de la Serie A. 
Los tantos los hicieron el turco 
Hakan Calhanoglu (olímpico), el 
bosnio Edin Dzeko y el neerlan-
dés Denzel Dumfries.
La mala noticia pasó por la lesión 
de Correa, que dejó el campo 
con un golpe a los 13 minutos del 
complemento. Lautaro Martínez, 
por su parte, no ingresó y fue 
preservado para el cruce entre 
semana frente a Real Madrid por 
la UEFA Champions League.
Con esta victoria, Inter tiene 37 

Inter goleó a Roma en el Olímpico 

Se lesionó Joaquín Correa 

unidades y sigue expectante en 
la defensa del título obtenido la 
temporada pasada.
Milan, por su parte, superó con 
comodidad a Salernitana, el úl-
timo del campeonato, por 2 a 0 
como local, en el encuentro que 
abrió la fecha. 
Los goles fueron del marfi leño 
Franck Kessié y del belga Alexis 
Saelemaekers, ambos en el pri-
mer tiempo.
El equipo dirigido por Stefano 
Pioli subió a la punta con 38 uni-
dades, debido a que Napoli per-
dió 3-2 a manos de Atalanta. El 
conjunto de Bérgamo llegó a los 
34 puntos y se prendió de lleno 
en la lucha por el título. - Télam -

La fiesta volverá a tener como 
escenario al barrio de Núñez. El 
nuevo logro deportivo es muy 
disfrutado por la hinchada “mi-
llonaria” pero a la vez está en la 
mente de todos el futuro y la de-
terminación que tomará Gallardo.

El 27 de julio de 2014, el “Mu-
ñeco” dirigió su primer partido en 
River, fue contra Ferro en Salta 
por la Copa Argentina, y su equipo 
se impuso por penales. A partir 
de allí, el entrenador, de 45 años, 
escribió una increíble historia en 
la cual suma 13 títulos.

Pero, como sucedió en otros 
años, el suspenso y la incertidum-
bre se pasea por el Monumental 
y el gran interrogante pasa por 
saber si Gallardo renovará su 

grupos de la Libertadores, para lo 
que debe quedar entre los cinco 
primeros de la tabla anual 2021.

La victoria en el clásico, de 
mínima, le garantizaría al “Pin-
cha” el ingreso al principal torneo 
continental en las instancias eli-
minatorias previas.

Gimnasia, por su parte, pelea 
por un cupo en la Sudamericana 
pero no depende de sí mismo. El 
“Lobo” se ubica decimotercero 
en la tabla acumulada con 49 
unidades y necesita quedar entre 
el séptimo y el undécimo escalón.

“Que vayan a la cancha con 
ilusión que nosotros tenemos la 
misma que ellos”, arengó el DT del 
“Tripero”, Néstor Gorosito, en la 
previa del clásico. “Son partidos 
que hay que salir a ganar siem-
pre”, asumió. 

En el restante cotejo del do-
mingo, Independiente recibirá a 
San Lorenzo en un encuentro que 
será el cierre de una jornada de 
tributo a Ricardo Bochini, máxi-
mo prócer deportivo de la insti-
tución, cuyo nombre se añadirá 
al estadio de Avellaneda.

La cancha abrirá sus puertas a 
las 16.00 y una hora después co-
menzará el homenaje al máximo 
ídolo del “Rojo”, quien ostenta los 
récords de presencias oficiales 
(714 partidos) y de títulos ganados 
(14) en la historia del club. - Télam -

contrato o si decide que es el 
momento del adiós buscando otro 
rumbo, ya sea en el seleccionado 
uruguayo, el Flamengo de Brasil 
o un club europeo.

El cotejo ante Defensa es 
atractivo, por el rival y su pro-
puesta, y para volver a observar 
a este River modelo 2021, que se 
recicló y que cuenta con su “jo-
yita” Julián Álvarez, el goleador 
del torneo. 

Clásico en La Plata  
Gimnasia y Estudiantes juga-

rán hoy en el Bosque una nueva 
edición del clásico de La Plata, 
con diferentes aspiraciones co-
peras.

El partido que paraliza la 
capital bonaerense se disputa-
rá desde las 17.00 con arbitraje 
de Darío Herrera, transmisión 
de TNT Sports y un operativo de 
seguridad de 450 efectivos, según 
dispuso la Agencia de Preven-
ción de la Violencia en el Deporte 
(Aprevide).

Estudiantes, que ya asegu-
ró al menos su clasificación a la 
Sudamericana 2022, pretende 
sellar su pasaporte a la fase de 

Jorge Brito es el nuevo presidente de River 

Como era de esperarse, Jorge 
Brito ganó ayer las elecciones 
y se convirtió en el nuevo presi-
dente de River. La ahora máxima 

autoridad “millonaria” encabezó 
la lista del oficialismo y fue vi-
cepresidente en los dos últimos 
mandatos de Rodolfo D’ Onofrio. 
La jornada electoral empezó ayer 
por la mañana con 50.481 socios 
habilitados para emitir sufragio en 
80 mesas distribuidas en diferen-
tes sectores del Monumental.
Para esta elección y por prime-
ra vez en la historia las listas 
tuvieron que respetar el 20 por 
ciento de cupo femenino, lo que 
asegura una fuerte presencia de 
mujeres en la próxima Comisión 
Directiva. - DIB / TÉLAM -
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Subestimó al rival 

Boca dejo en Sarandí una bue-
na oportunidad para clasifi carse 
a la zona de repechaje de la Copa 
Libertadores al igualar 1 a 1 ante 
Arsenal, jugando un mal partido 
que no perdió solo por la falta de 
jerarquía de un equipo que ocu-
pa el último lugar en la tabla de 
posiciones de la Liga Profesional.

Juan Ramírez abrió el marca-
dor para el “Xeneize” a los 43 mi-
nutos de la primera etapa, mien-

Boca dejó pasar el primer 
tren hacia la Libertadores 
El “Xeneize” desapareció en el comple-
mento y no pasó del 1-1 ante Arsenal, el 
último de la Liga Profesional. 

Flojísimo. El equipo de Battaglia paró de jugar antes de tiempo. - Boca -

Vázquez habilite de taco a Ramírez 
y éste, de fl ojo desempeño, anote 
su primer gol en el “Xeneize” y 
establezca el lógico 1 a 0.

En la parte complementaria 
Boca entró dormido y permitió 
que Arsenal crezca en el medio 
por la labor de Miloc y Picco. En 
la visita solo resistía Campuzano y 
entonces los locales empezaron a 
crear situaciones ante Rossi.

Dos veces lo tuvo Albertengo y 
en la siguiente Sepúlveda logró el 
empate, a los 31 minutos, con un 
remate cruzado que puso justicia 

A. Medina; J. Navas; G. Goñi; L. Suárez; 
E. Papa; L. Picco; D. Miloc; F. Kruspzky; 
N. Castro; B. Sepúlveda; L. Albertengo. 
DT: D. Espínola.

A. Rossi; L. Advincula; C. Izquierdoz; M. 
Rojo; F. Fabra; R. Montes; J. Campuza-
no; J. Ramírez; E. Cardona; S. Villa; L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

Arsenal

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Julio Humberto Grondona. 

Goles: PT 43’ J. Ramírez (B), ST 31’ B. 
Sepúlveda (A). 
Cambios: ST 27’ B. Farioli por Castro 
(A), A. Antilef por Miloc (A) y E. Viveros 
por Kruspzky (A), 35’ E. Salvio por 
Ramírez (B), 39’ J. Andrada por Alber-
tengo (A).

    1

Boca    1

 R. Ramírez; N. Breitenbruch; G. Ferra-
ri; N. Sánchez; I. Escobar; G. Pereira; 
B. Leyes; N. Acevedo; M. Ramírez; V. 
Burgoa; T. Badaloni. DT: D. Flores.

 J. De Olivera; A. Schott; K. Lomónaco; 
N. Iribarren; J. Infante; I. Gómez; H. 
Lamberti; F. Curuchet; H. Tijanovich; N. 
Bertolo; M. Tissera. DT: C. Spontón.

Godoy Cruz

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Malvinas Argentinas. 

Goles: PT 7’ T. Badaloni (GC), 27’ M. 
Tissera (P), 43’ M. Ramírez (GC), ST 9’ 
I. Gómez (P). Cambios: ST al inicio M. 
Ojeda por Ramírez (GC) y E. Bullaude 
por Pereira (GC), 16’ G. Abrego por Le-
yes (GC), 20’ L. González por Sánchez 
(GC), 24’ I. Schor por Curuchet (P) y F. 
Baldassarra por Bertolo (P), 37’ C. Col-
mán por Badaloni (GC), B. Mansilla por 
Tijanovich (P) y T. Sandoval por Tissera 
(P), 39’ M. Bogado por Gómez (P). 

    2

Platense    2

M. Vicentini; M. García; B. Salvareschi; 
F. Mancinelli; L. Montoya; S. Quiroga; F. 
Bravo; G. Alanís; J. Brea; L. Gondou; J. 
Torres. DT: M. Funes. 

G. Herrera; F. Torres; N. Tenaglia; R. 
Pérez; E. Díaz; I. Méndez; F. Mac Allis-
ter; D. García; J. Romero; H. Fértoli; M. 
Retegui. DT: A. Medina. 

Sarmiento

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Eva Perón. 

Goles: PT 12’ J. Torres (S), 29’ D. Gar-
cía (T), ST 9’ J. Romero (T). Cambios: 
ST 16’ G. Núñez por Alanís (S) y B. 
Borasi por Gondou (S), 24’ Y. Arismendi 
por Brea (S), 27’ J. C. Komar por Torres 
(T), R. Villagra por Méndez (T), A. 
Martino por Fértoli (T) y M. Santos por 
Romero (T), 36’ R. Salinas por Bravo 
(S), 41’ J. Malatini por García (T). 

    1

Talleres    2

tras que Bruno Sepúlveda igualó 
para el dueño de casa a los 31 de 
la parte fi nal.

El conjunto de la Ribera suma 
ahora 60 puntos en la tabla ge-
neral y supera por cinco a Lanús, 
que si gana los dos partidos que 
le restan todavía tiene chances 
matemáticas de clasifi car a la Li-
bertadores 2022, cosa que no es 
sencilla pero tampoco imposible.

La mala actuación de los diri-
gidos por Sebastián Battaglia fue el 
fi nal de una semana para el olvido, 
luego de las versiones de actos de 
indisciplina de Carlos Zambrano, 
Edwin Cardona y Sebastián Villa.

El miércoles Boca jugará fi nal 
de la Copa Argentina ante Talle-

El equipo cordobés dio 
vuelta el partido y se im-
puso 2-1 en Junín frente 
a Sarmiento. 

Talleres llega en forma a la                           
fi nal de la Copa Argentina 

Talleres dio vuelta el resultado 
en Junín y derrotó 2-1 a Sarmiento, 
resultado que lo dejó como único 
escolta de River en la Liga Profe-
sional y que nutre su confi anza de 
cara a la fi nal ante Boca por la Copa 
Argentina. 

La historia comenzó cuesta arri-
ba para “La T”, ya que, a los 12 mi-
nutos del primer tiempo, Jonathan 
Torres puso en ventaja al “Verde” en 
una acción de pelota parada y tras 
una serie de rebotes dentro del área. 

Pero a pesar de ello, y de que 
Alexander “Cacique” Medina cuidó 
a varios jugadores para la fi nal del 
miércoles, el conjunto cordobés 
tuvo reacción. 

Sobre la media hora de la etapa 
inicial, Diego García marcó el em-
pate con un violento remate desde 
la puerta del área que el arquero 
Manuel Vicentini no logró desviar 
lo suficiente. Luego, a los 9 del 
complemento, José Romero le dio 
los tres puntos a la visita y complicó 
aún más al dueño de casa. 

Sarmiento fue por la igualdad y 
generó algunas situaciones, pero, 
al igual que frente a San Lorenzo 
en la fecha pasada, falló una y otra 
vez en la defi nición. - DIB -

Se de ne el clausura femenino 
Boca y UAI Urquiza de nirán hoy el título del Campeonato YPF 
Clausura femenino de fútbol, en un partido único en cancha 
neutral.
“Las Gladiadoras” y “Las Guerreras” se medirán a partir de las 
17.00 en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con el arbitraje 
de Salomé Di Iorio. El encuentro será transmitido en vivo por la 
TV Pública y DeporTV.
La entrada será libre y gratuita para el público, aunque se pide un 
alimento no perecedero. - Télam - 

Gran victoria de “La T”. - Talleres -

Godoy Cruz y Platense empa-
taron ayer 2-2 en el Malvinas 
Argentinas de Mendoza, en un 
entretenido partido válido por 
la fecha 24 de la Liga Profesio-
nal. 
Tomás Badaloni y Matías Ramí-
rez convirtieron para el “Tom-
ba”, mientras que Matías Tissera 
e Iván Gómez lo hicieron en 
favor del “Calamar”. 
El dueño de casa, que venía de 
perder la semifinal de la Copa 
Argentina entre semana ante 
Talleres, estuvo dos veces en 
ventaja, pero no supo cuidar el 
resultado. La visita nunca tiró la 
toalla y consiguió un punto que 
suma para el promedio. 
En la próxima fecha, la última, 
Godoy Cruz visitará a Racing y 
Platense recibirá a Vélez. - DIB -

Godoy Cruz no supo 
cuidar el resultado  

Empate en Mendoza

en el marcador.
El desconcierto del equipo de 

Battaglia era muy evidente, en 
especial por las malas entregas de 
sus zagueros Izquierdoz y Rojo, y 
si la cosa no fue peor se debió a la 
inexperiencia del juvenil Viveros, 
que resolvió mal cara a cara con 
Rossi y privó al dueño de casa de 
una victoria que ya esa altura no 
hubiese sorprendido.

En la próxima fecha, la última 
de la Liga Profesional, Boca reci-
birá a Central Córdoba y Arsenal 
visitará a Banfi eld. - Télam - 

res, en Santiago del Estero, como 
salida para un equipo que ayer 
mostró un apenas discreto primer 
tiempo y una parte fi nal en la que 
fue claramente superado por un 
rival que también es último en la 
tabla anual y que venía de perder 5 
a 0 ante Central Córdoba, próximo 
oponente del “Xeneize”.

En los 45 iniciales, dentro de 
un trámite de mediocre para aba-
jo, Boca se hizo dueño de la pelota 
pero careció de ideas para crear 
situaciones acordes a su dominio.

Un cabezazo de Izquierdoz, un 
remate de Cardona y una llegada 
de Villa fue lo poco que crearon los 
visitantes ante un Arsenal que mos-
tró por qué va último en el torneo.

En los dirigidos por Battaglia, 
solo el enganche colombiano 
mostraba algo de inteligencia en 
el medio.

Sobre el fi nal un pelotazo de 
Cardona lo bajó Fabra para que 

Boca derrotó a Arsenal por 
2 a 1 como visitante, en uno de 
los partidos de la fecha 24 de 
la Reserva de la Liga Profesio-
nal, y se consagró campeón.

En Reserva sí hubo motivos para festejar

Los dos goles de Valentino 
Simoni, a los 36 y 49 minutos 
del segundo tiempo, le dieron 
la vuelta olímpica al conjunto 
dirigido por Hugo Ibarra.

El “Xeneize” llegó a los 49 
puntos, cinco más que Colón, 
y ya no podrá ser alcanzado. 
De esta manera, se sacó la 
espina del semestre pasado, 
en el que Sarmiento le arre-
bató el título de la Copa de 
la Liga Profesional. - Télam -

El equipo de Ibarra, campeón. Boca 
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Referencia. El Torino “voló” en El Villicum de San Juan. - ACTC -

Defi nición del TC 

El oriundo de Rive-
ra se quedó con el 
mejor tiempo, por 
delante de Lambiris. 
Werner clasifi có 12 
y Canapino 14.  

Todino relegó a los pilotos 
que pelean por el título

Mundial de handball 

El seleccionado femenino de 
handball, “La Garra”, consiguió un 
gran triunfo frente a Austria por 31-
29 en la segunda fecha de la Copa 
del Mundo en España.
El equipo argentino, dirigido por 
Eduardo “Dady” Gallardo, obtuvo 
su primera victoria en la historia 
ante un seleccionado europeo en 
un Mundial gracias a una gran ac-
tuación colectiva en el Palacio de 
Deportes de Torrevieja, Alicante.
La goleadora del encuentro frente 
a Austria fue Elke Karsten, con 11 
tantos. También convirtieron Lucía 
Dalle Crode (5), Luciana Mendoza 
(4), Rosario Urban (3), Manuela 
Pizzo (2), Ayelén García, Marisol 
Carratú, Antonela Mena, Giuliana 
Gavilán, Micaela Casasola y Male-
na Cavo.
Argentina, que debutó con una 
derrota frente al anfi trión, España, 
por 29-13, cerrará el Grupo H de la 
vigésimo quinta edición de la Copa 
del Mundo mañana frente a China 
(a las 14.00 de nuestro país).
En este certamen, con 32 par-
ticipantes, los tres primeros de 
cada grupo se clasifi carán para 
la segunda parte de la ronda pre-
liminar, donde enfrentarán a los 
tres mejores de otra zona. Los dos 
primeros equipos de cada uno de 
esos cuatro grupos de la segunda 
rueda accederán a los cuartos de 
fi nal. - Télam -

Histórico triunfo 
de “La Garra”

Hockey sobre césped 

El seleccionado argentino mas-
culino Sub-21 de hockey sobre cés-
ped jugará hoy ante Alemania la 
fi nal de la Copa del Mundo Junior 
que se desarrolla en Bhubaneswar, 
India, en busca de su segundo tí-
tulo en la historia de la categoría 
después del logrado en Rotterdam 
hace 16 años.

“Los Leoncitos” y los germanos 
se medirán desde las 11.00 (hora 
argentina) con transmisión a cargo 
de Star+.

El equipo dirigido por la dupla 
Lucas Rey-Lucas Cammareri viene 
de superar en las semifinales a 
Francia por 3 a 1 en defi nición por 
shoot outs, tras igualar sin goles en 
los 60 minutos.

“Los Leoncitos” quieren ser campeones 
Alemania, por su parte, que le 

ganó 3-2 al seleccionado albice-
leste en la fase de grupos, venció 
al local India por 4-2 en la segunda 
semifi nal.

Argentina participó en 10 de las 
12 ediciones de la Copa del Mundo 
de la categoría Sub-21 y entre las 
actuaciones más destacadas fi gu-
ran el subcampeonato obtenido 
en Hobart (Australia) en 2001 y 
el título mundial conseguido en 
Rotterdam (Países Bajos) en 2005.

Nehuén Hernando, arquero de 
“Los Leoncitos” que contuvo dos 
penales en la definición contra 
Francia, aseguró que la fi nal contra 
Alemania “va a ser un partido lindo 
y vamos a dejarlo todo”. - Télam -

Germán Todino, con Torino, 
se quedó ayer con la pole para la 
última fecha de la Copa de Oro del 
Turismo Carretera, que se correrá 
hoy en el autódromo sanjuanino 
de El Villicum, y que dejó fuera 
de los diez primeros a los máxi-
mos candidatos al título, Mariano 
Werner (Ford) y Agustín Canapino 
(Chevrolet), que fueron 12 y 14 res-
pectivamente.

Mauricio Lambiris y Juan 
Pablo Gianini, ambos con Ford, 
fueron los escoltas del oriundo 
de Rivera.

Detrás clasificaron Marcos 
Landa (Torino), José Manuel Ur-
cera (Chevrolet), Luis José Di Palma 
(Ford), Jonatan Castellano (Dodge), 
Marcelo Agrelo (Torino), Juan José 
Ebarlin (Chevrolet) y Facundo Ar-
dusso (Chevrolet).

Werner, que está en la cima de 
la Copa de Oro, fue duodécimo, y su 
principal contrincante, Canapino, 
quedó 14.

El entrerriano está al tope de 
las posiciones, pero hoy habrá 70,5 
puntos en juego y otros diez pilotos 
con chances de coronarse.

La contundencia de las cuatro 
victorias en el año, sosteniendo un 
nivel de competitividad alto en la 
temporada, hace que el nacido en 
Paraná llegue a este fi n de sema-

 

Deslizó que usa anabólicos 

Floyd Mayweather, quien fue 
campeón del mundo en cinco 
categorías distintas, sugirió 
que el mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez, considerado el mejor 
boxeador de la actualidad, utili-
za esteroides.
“Se habla siempre de Canelo 
esto o Canelo lo otro, pero no se 
habla de esteroides, esteroides 
y esteroides”, tiró en primera 
instancia el estadounidense, 
excampeón superpluma, ligero, 
superligero, wélter y superwel-
ter, y vencedor de Canelo el 14 
de septiembre de 2013, en el 
único combate que perdió el 
mexicano en su carrera.
Los esteroides anabólicos 
estimulan el tejido muscular 
para que crezca y aumente el 
volumen en respuesta al en-

Mayweather, durísimo con Canelo Álvarez 

trenamiento imitando el efecto 
de la testosterona natural en el 
organismo, por lo tanto al ser 
consumido se logra mayor masa 
muscular, fuerza y resistencia.
Mayweather puso en duda que 
Álvarez no haya consumido 
alguna sustancia prohibida 
aquella vez que se enfrentaron: 
“Puede que no haya estado 
limpio en muchas peleas, no lo 
sé si estuvo o no limpio cuando 
peleó conmigo”, dijo.
El estadounidense continuó 
fustigando a Canelo, y señaló: 
“Yo pelee con Álvarez en su 
mejor momento y sigue siendo 
el mismo de antes. Cuando 
le gané tenía casi 40 años y 
para mí fue como un paseo en 
el parque, fue una pelea muy 
fácil”. - Télam -

Rugby seven 

El seleccionado argentino 
de rugby seven, Los Pumas 
7s, perdió ayer ante Austra-
lia por 40 a 0 (primer tiempo 
19-0) en semifinales del torneo 
de Dubai, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), segunda etapa 
de la World Seven Series.

El equipo albiceleste, con-
ducido por Santiago Gómez 
Cora, medalla de bronce en 
los recientes Juegos Olím-
picos de Japón 2020, se 
adjudicó la zona C al vencer 
a Francia y España (ambos 
por 21-14) y posteriormente 
perder frente a Fiji (7-40).

En cuartos de final, Ar-
gentina superó a Inglaterra 
por 33 a 12. Sin embargo, las 
ilusiones de llegar a la final se 
derrumbaron ante Australia 
al caer por 40 a 0. - Télam -

Argentina fue goleada 
por Australia 

1-2 para Mercedes. - Mercedes - 31-29 sobre Austria. - @CAHandball -

Fórmula 1 en Jeddah

Lewis Hamilton, siete veces 
campeón de la Fórmula 1, le arrebató 
la pole position a Max Verstappen y 
hoy saldrá primero en el Gran Pre-
mio de Arabia Saudita, la anteúltima 
fecha del campeonato.

El neerlandés, líder del certamen 
con ocho puntos de ventaja sobre el 
británico de Mercedes, se encami-
naba con su Red Bull hacia el mejor 
tiempo de la clasifi cación pero un 
toque al muro en la última curva 
del trazado urbano de Jeddah se lo 
impidió y lo dejó en el tercer lugar.

Hamilton partirá en la posición 
de privilegio de la carrera de hoy, que 
comenzará a las 14.30 de la Argen-
tina. Se trata de la quinta pole de la 
temporada para el inglés, la número 
103 en su trayectoria.

Detrás del siete veces campeón 
estarán el fi nlandés Valtteri Bottas, 
su compañero de equipo, Verstap-
pen, el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari), el mexicano Sergio Pérez 
(Red Bull), el francés Pierre Gasly 
(AlphaTauri), el británico Lando 
Norris (McLaren), el japonés Yuki 
Tsunoda (AlphaTauri), el francés 
Esteban Ocon (Alphine) y el italiano 
Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

La Fórmula 1 corre por primera 
vez en Arabia Saudita. El circuito ur-
bano de Jeddah tiene 6,1 kilómetros 
de recorrido y se caracteriza por ser 
un trazado de largas rectas y plagado 
de curvas rápidas. - Télam - 

Hamilton hizo la 
pole tras el choque 
de Verstappen

na de San Juan con cierta holgura 
respecto a sus perseguidores en la 
defi nición del Turismo Carretera, el 
título más importante del automo-
vilismo argentino.

Pero nada está asegurado 
porque en el TC entran en juego 
muchas variables, y la historia de 
la popular categoría las recuerda, 
incluyendo las recientes defi ni-
ciones desde que se implementó 
el sistema de Copa de Oro.

La reglamentación general in-
dica que esta competencia reparte 
50% más de puntos que las demás 
carreras del año, ya que en las se-
ries se darán 7,5 puntos al ganador 
(lo habitual son 5 unidades) con 
una escala de 0,75 puntos entre 
cada puesto, por lo que cada po-
sición ganada en pista representa 
esa diferencia.

Lo mismo sucede con la fi nal, 
sumando hasta 60 unidades para 
quien gane la carrera, en lugar de 
las 40 con las que habitualmente 
se premia al vencedor de una fecha 

normal.
Entre los candidatos al título 

son varios los que están ante la 
obligación de ganar la competen-
cia para cumplir con el requisito 
reglamentario de obtener al menos 
un triunfo para acceder a la corona: 
son los casos de Mauricio Lambiris 
(Ford), Facundo Ardusso (Chevro-
let), Leonel Pernía (Torino) o Juan 
Pablo Gianini (Ford).

En TC Pista, Santiago Álvarez 
(Dodge) dominó la clasifi cación, 
sumó los tres puntos que se le otor-
gan al autor de la pole position y 
ascendió al segundo puesto de la 
Copa de Plata, quedando a solo dos 
unidades de Matías Canapino (ayer 
duodécimo). - Télam -

Werner está al tope de 
las posiciones, pero 
hoy habrá 70,5 puntos 
en juego.


