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FUTBOL RURAL RECREATIVO 
”LUIS DEL VALLE LOPEZ”

Quedaron determinados 
los cuatro equipos 
para semifinales

Ayer en 25 de Mayo Argentinos igualó 2 a 2 con Balonpié de Bolívar, por la cuarta fecha, 
primera de la segunda rueda, de la Zona 3 en la Región Pampeana Sur del Torneo Regional 
2021/2022. Andersen y Lopardo anotaron los goles del local. Pierrú y sobre el final del encuen-
tro Guerricagoitia estampó la igualdad para los de Valenzuela. Fue importante este empate 
porque lo mantiene a Balonpié como líder absoluto siendo estas las posiciones:1º Balonpié, 
con 5 puntos; 2º Argentinos, con 4; 3º Sp. Piazza, con 1.  En la quinta fecha Balonpié recibirá 
a Sp. Piazza de Azul en el Estadio Municipal.

FUTBOL REGIONAL - REGION PAMPEANA SUR/ZONA 3

Importante empate de Balonpié en
25 de Mayo para seguir siendo puntero

BASQUET MAYORES - ABTL
SEGUNDO PARTIDO SEMIFINAL

Atlético Villegas ganó 
y está en la final, 
pero Sport dio todo 
en un partido para el infarto  
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Erreca e Ibáñez 
se fueron juntos 
del deliberativo,
y pateando para 
el mismo lado 
como muy pocas veces
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ACCIDENTE EN LA 65

Volcó un auto a 9 kilómetros 
de la bajada de Ibarra

ARTISTAS LOCALES EMERGIENDO

Youlisse muestra 
al mundo 
sus creaciones 
musicales
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Una pareja de Berazategui
hospitalizada tras un vuelco

EN LA RUTA 205
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¡hasta diciembre!
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GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

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

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 
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El joven artista local lanzó 
hace poco su primer video 
lyric a través de YouTube, 
y se encuentra trabajando 
para compartir a la breve-
dad nuevas canciones.
Youlisse es el nombre 
artístico del joven Ulises 
Santos, nacido en Villegas 
hace 21 años atrás. Hoy 
se encuentra viviendo en 
Bolívar, y desde aquí, es 
que está trabajando en la 
música que compone.
Es por ello que LA MAÑA-
NA dialogó con Youlisse, 
con el fin de conocer su 
propuesta artística y dar 

difusión a este nuevo ta-
lento local que busca po-
sicionarse y que la gente 
conozca su música.
“Hace bastante que hago 
música, aproximadamen-
te dos años. Siempre la 
hice para mí, siempre fue 
un hobbie, al cual ahora le 
veo potencial; le vi garra 
a eso, vi la nota ahí, me 
gusta mucho hacer mú-
sica. Escribo desde que 
era chiquito, hacía mis 
propias letras”, comenzó 
diciendo a este medio Uli-
ses.
En el contacto con esta 

redacción, también refirió: 
“Conocí el free style y el 
rap y ahí comenzó todo. 
Conocí el rap y a partir de 
ahí he ido perfeccionán-
dome y he estado prac-
ticando mucho, y me di 
cuenta que me salía fácil, 
por decirlo de alguna ma-
nera, que soy bueno”.
Así fue que, inicialmente 
Youlisse conoció a  a Uru 
Records y  a partir de ese 
momento supo lo que es 
un micrófono y lo que es 
grabar. “Ahí descubrí mi 
voz, al grabar”, recordó. 
Luego, comentó que hace 
un tiempo participó en una 
fecha de la BL Freestyle 
en la  que llegó a la semi-
final, y eso, más el apoyo 
de la gente, lo motivaron 
a animarse a mostrarle 
sus trabajos musicalesa 
los amigos, , quienes lo 
impulsaron a seguir me-
jorando y perfeccionán-
dose.
Luego conoció a Manu 
Serra, quien lo llevó a lo 
que es el mundo de la mú-
sica, desde el armado de 

la base. Ulises buscaba 
bases para usar en You-
Tube hasta que conoció 
a Manu, quien tiene co-
nocimiento en el armado 
de bases y la producción, 
con lo cual Manu le hacía 
las bases a Ulises para 
que él vaya a grabar.
“Ahí me enamoré de la 
música, siempre seguí 
adelante, y las cosas se 
fueron dando. Tengo mu-
chos temas escritos, mu-
chos temas hechos”, re-
lató.
También refirió que co-
noció a  Fede Valentín, 
quien produce videos au-
diovisuales, y en virtud 
de que le gusta mucho lo 
que Ulises hace es que 
le dijo que le daría una 
mano con sus trabajos, 
ya que le gustaba mucho 
cómo Ulises se manejaba 
y cómo es como persona, 
con lo cual decidió apos-
tar por él.
“Fede y Manu me están 
brindando su espacio y su 
tiempo, por eso estoy tra-
bajando a full”, manifestó.

Así fue que surgió “Vámo-
nos hoy”, el primer video 
lyric oficial de Youlisse, 
el cual puede disfrutarse 
a través de la plataforma 
YouTube.
Dicha canción fue produ-
cida y masterizada por 
Manu Serra, en tanto que 
Fede Valentín estuvo a 
cargo de la realización del 
video, que ya supera las 
mil visitas en la plataforma 
digital.
“La vivo, estoy muy con-
tento, me encanta, lo que 

hago y espero en un fu-
turo poder impulsar mi 
carrera porque es lo que 
quiero. Si bien lo inicié 
como un hobbie, ahora 
estoy trabajando enserio 
porque de verdad me gus-
ta mucho lo que hago y 
quiero profesionalizarme. 
Quiero vivir de esto, de la 
música”, enfatizó.
“Hago todo tipo de músi-
ca, desde hip hop hasta 
pop, rock, trap, melódico. 
Se puede decir que la mú-
sica que hago no tiene gé-
nero ni definición, es muy 
yo, lo que me sale en el 
momento, y que es lo más 
puro de mí. Escribo sobre 
lo que me pasa o lo que 
me pasó, nada está inven-
tado, todo lo que digo lo 
viví. Por eso le doy tanta 
importancia”, agregó.
LO QUE SE VIENE
El próximo lanzamiento se 
titula “Loco” y saldrá pron-
to a la luz. Por el momen-
to es el que se viene, más 
allá de que tiene otros 
lanzamientos en mente y 
bastante encaminados.
La idea es que los temas 
puedan estar sonando 
este verano, para que la 
gente los conozca, los es-
cuche y los comparta.
Quienes quieran conocer 
el material de este joven 
talento que promete, pue-
den hacerlo a través de 
YouTube, o bien seguirlo 
en su red social Insta-
gram, https://www.insta-
gram.com/heyyoulisse/ .

L.G.L.

ARTISTAS LOCALES EMERGIENDO

Youlisse muestra al mundo sus creaciones musicales
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Un hombre con lesiones 
y una mujer por razones 
precautorias fueron lle-
vados al hospital.

Un despiste vehicular y 
vuelco se registró ayer 
poco antes de las 14.30 
horas en el kiómetro 296,5 
de la Ruta provincial 65, a 
unos 9 kilómetros de la 
bajada a la localidad de 
Ibarra y a 25 de la planta 
urbana de Bolívar.
En el lugar, un automóvil 

ACCIDENTE EN LA 65

Volcó un auto a 9 kilómetros 
de la bajada de Ibarra

Ford K, dominio KPH 201 
conducido por la vecina 
bolivarense María Dolo-
res Losada, que viajaba 
con dirección hacia Ur-
dampilleta, se fue hacia la 
banquina derecha de su 
sentido de circulación sin 
que, a priori, haya partici-
pado en la maniobra nin-
gún otro vehículo.
Las huellas que pueden 

observarse en el sitio del 
accidente denotan clara-
mente que el automotor 
siniestrado bajó con sus 
cuatro cubiertas a la ban-
quina y, en medio de altos 
pastizales, así circuló por 
unos 100 metros hasta 
volcar.
Según pudo verificar un 
cronista de este medio, 
personal médico del Hos-
pital Capredoni a bordo de 
una ambulancia del SAME 
asistió tanto a la conduc-

tora del rodado como a un 
hombre que viajaba como 
acompañante y derivó a 
ambos hacia ese centro 
de salud. La mujer prácti-
camente no habría recibi-
do lesiones aunque sí su 
acompañante, que regis-
traba algunas heridas que 
deberán ser evaluadas.
Hubo presencia de efec-
tivos de Bomberos Volun-
tarios, Seguridad Vial, Po-
licía local y Defensa Civil.

Fue muy cerca de la Es-
tancia La Nicolasa. Los 
damnificados viajaban 
con destino a Bariloche. 

Un automóvil Fiat UNO 
dominio GCL 488, que 
viajaba con dos personas 
a bordo procedentes de 
Berazategui y con destino 
a Bariloche, se despistó 
en plena recta a la altura 
del kilómetro 298 de la 
Ruta Nacional 205 tras 
cruzarse totalmente de 
mano y volcar a unos 40 
metros de la cinta asfálti-
ca sobre el préstamo de 
esa ruta.
El hecho sucedió ayer 
aproximadamente a las 
15.30 horas y provocó la 
urgente movilización del 
servicio de emergencias 
local, destacándose la 
Unidad Nº 8 del cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
al igual que personal po-
licial, de Seguridad Vial, 
Defensa Civil y médicos 
y paramédicos del Hospi-
tal Sub Zonal Bolívar que 
se desplazaron, estos últi-
mos, con una ambulancia 

del SAME.
La pareja integrada por 
Rodrigo Pastorino y Mar-
cela Pinocho Ríos, tales 
los nombres de los dam-
nificados del accidente, 
fueron auxiliados por los 
servidores públicos, quie-
nes constataron golpes y 
heridas sufridas por am-
bos, aunque según se dijo 
en ningún momento per-
dieron la conciencia. Sin 
embargo, durante muchos 
minutos debieron trabajar 
a bordo de la ambulancia 
del SAME en tareas de 
estabilización que permi-
tieran su traslado al noso-
comio bolivarense.
Al momento del retiro del 
lugar de los periodistas 

de este diario abocados 
a la cobertura, aún la am-
bulancia permanecía de-
tenida sobre la banquina 
derecha en sentido a Bo-
lívar, en tanto habría sido 
convocada una segunda 
unidad de este tipo para 
finalizar los trabajos de 
socorro.
El siniestro se produjo, 
como se dice, sobre una 
larga recta, sin que me-
diaran inconvenientes de 
tránsito ni de desperfectos 
graves de la cinta asfálti-
ca, por lo que se analizan 
las causas que originaron 
el violento despiste. El au-
tomóvil sufrió daños en la 
totalidad de su estructura.

Una pareja de Berazategui
hospitalizada tras un vuelco

ACCIDENTE EN LA 205
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La sesión del pasado 
martes en el Honorable 
Concejo Deliberante fue 
una jornada que quedará 
enmarcada en la historia 
del recinto del primer piso 
de Belgrano 11. Y fueron 
varios los motivos que lle-
varon a que esto sea así. 
Uno, que se despedían 8 
concejales, que no se pu-
dieron despedir como se 
debe por el tenso clima 
que se vivió. Otro, porque 
hacía mucho tiempo que 
un concejal del oficialismo 
no votaba con la oposi-
ción. Otro, porque la opo-
sición tuvo tres bloques 
por última vez, según han 
dicho y prometido. Otro, 
porque fue la última vez 
al menos por los próximos 
dos años que el presiden-
te no tendrá que decidir 
sobre una votación. Otra, 
porque se despidieron 
dos históricos del HCD, y 
no se los despidió como 
se debe: Oscar Ibáñez, 
después de 28 años inin-
terrumpidos, y José Ga-
briel Erreca, que estuvo 
menos años; pero que in-
gresó al deliberativo tam-
bién en 1993.
Hacía muchos años, qui-
zás desde la época del 
rompimiento de Carmelo 
Salonia al bloque radical 
en los primeros días de 
1996, que no se vivía tan-
ta tensión entre conceja-
les. Hubo, sí, rispideces, 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Erreca e Ibáñez se fueron juntos del deliberativo,
entre los del PJ y el Fren-
te para la Victoria cuando 
José Bucca y los suyos 
hicieron rancho aparte 
allá por 2004-2005; hubo 
gestos y voces por lo bajo 
cuando Nicio González 
se fue del bloque del PJ 
al del Frente Renovador 
en la única sesión que se 
realizó en Pirovano hace 
ya casi una década; pero 
el clima de la confron-
tación entre Luis María 
Mariano y José Gabriel 
Erreca no se vivía desde 
mediados de los ´90 mí-
nimo. Y coincidiendo con 
varias de las expresiones 
de los concejales oposito-
res, porque los oficialistas 
no dijeron nada aunque 
pensaran distinto, salvo 
Oscar Ibáñez que hasta 
sufrió presiones para que 
votara con su bloque, fue 
un tema personal y de ín-
dole judicial que se coló 
en el Concejo vaya uno 
a saber por qué rencillas 
impagas del pasado.
Al margen de ello, la se-
sión anduvo por los ca-
rriles normales hasta que 
se llegó al tratamiento de 
ese expediente en parti-
cular, que tiene que ver 
con aquel famoso Coun-
try (ubicado en la calle De 
Lucía en Barrio Colombo), 
que se les endilgó a Juan 
Carlos Simón y a José 
Gabriel Erreca hace una 
docena de años, y que en 

realidad era propiedad de 
la esposa de Erreca y del 
hijo de Simón.
Puesto a consideración el 
tema, primero se dieron 
a conocer los despachos 
de los distintos bloques. 
El moranismo con Nico-
lás Morán a la cabeza dijo 
que iba a solicitar el pase 
a archivo. Lo mismo dijo 
Erreca, del bloque UCR, 
y se plegaron las mujeres 
del bloque de Juntos por 
el Cambio.

Morán, el primero en ar-
gumentar su despacho
El primero en fundamen-
tar su despacho fue Nico 
Morán, que se despedía 
también el martes del 
HCD: “Creemos que de-
bería pasar a archivo por-
que el pedido que hace 
este proyecto es derogar 
una Ordenanza que en-
tendemos que está de-
rogada de hecho a partir 
de la nueva Zonificación, 
que surge del nuevo có-
digo urbano aprobado en 
2019”.

Mariano nuevamente 
con munición gruesa
El presidente del Cuerpo 
le pidió a su vicepresiden-
ta primera, Laura Hernán-
dez, que ocupara su sitial 
y bajó a la banca a ajusti-
ciar a Erreca y al ex inten-
dente Juan Carlos Simón. 
Mariano habló ininterrum-

pidamente por espacio de 
una hora, sí, leyó bien, 60 
minutos de corrido y sin 
interrupciones para dar 
sus fundamentos.
Mariano dijo que Simón 
y Erreca (en ese momen-
to presidente del HCD) 
“ocultaron intencional-
mente a los miembros del 
Concejo Deliberante que 
la excepción inmobiliaria 
puesta a consideración 
beneficiaba económica-
mente a ellos, y para lo-
grar ese objetivo tenían 
que ocultar quiénes eran 
los titulares del inmueble, 
que resultaban familiares 
directos de ellos”.
Luego Mariano supuso 
algo imposible de deter-
minar: “Si los concejales 
presentes en este recin-
to el 26 de noviembre de 
2009 hubieran sabido que 
la excepción inmobiliaria 
que estaban votando fa-
vorecía a un familiar direc-
to del intendente y a otro 
del presidente del Conce-
jo Deliberante, hubieran 
impedido, sin lugar a du-
das, el tratamiento de la 
misma”.
Mariano repitió muchos 
conceptos de cuando pre-
sentó estos expedientes, 
y reiteró que “todo fue 
ideado dos años antes de 
la aprobación de la excep-
ción a la Ordenanza de 
Zonificación” vigente por 
aquel entonces. Y graficó 
que el principal benefi-
cio de esa parcela de 11 
hectáreas en las proximi-
dades del Barrio Club Ar-
gentino era que por la Or-

denanza de Zonificación 
de 1979 sólo se podían 
sacar 60 lotes de ella, 
mientras que con la ex-
cepción de la Ordenanza 
2019/2009 se habilitaba a 
los titulares a dividirla en 
120 lotes, es decir, 60 te-
rrenos más.
El barrio “Las Lomas”, que 
nunca se llegó a construir 
hasta el día de hoy, tenía 
todo previsto, con planos 
en planeamiento, en Ca-
muzzi, etc. Mariano tam-
bién se refirió a las denun-
cias que en su momento 
hicieron en la Justicia so-
bre el tema el ciudadano 
Claudio Carnevale y los 
concejales Gustavo Gar-
cía y Laura Hernández. 
Y a toda su exposición la 
acompañó con planos va-
rios que mostró a los pre-
sentes.
Mariano también llevó al 
recinto las declaraciones 
de un vecino que tiene 
un loteo frente al famo-
so “Country” y que en su 
momento notó que para 
realizar los trámites mu-
nicipales pertinente mala 
predisposición del enton-
ces intendente Juan Car-
los Simón y manifestacio-
nes del tipo de que “allí no 
se puede construir por la 
cercanía con una planta 
de silos”.
Lo del presidente, aho-
ra devenido en concejal, 
iba para largo, por lo que 
la presidenta de ocasión, 
Laura Hernández, le pidió 
que redondeara, a lo que 
Mariano dijo “imposible”, 
argumentó el por qué no 

podía redondear y siguió; 
pero lo hizo sin nombrar 
a los verdaderos propie-
tarios del inmueble, Juan 
Matías Simón, hijo del 
entonces mandatario co-
munal, y Malena Cordeu, 
esposa de Erreca.

Erreca, de frente y “a la 
cabeza”
El concejal del unibloque 
de la UCR, a su turno, dijo: 
“Quería mirarlo a los ojos 
(en alusión a Mariano), 
no soy de los gauchos 
taimados que anda con 
el cuchillo por la espalda. 
Todo esto que el concejal 
Mariano nos contó fue in-
vestigado por la Justicia 
durante 10 años. El 6 de 
diciembre de 2017 me co-
municaron que no estaba 
ni imputado ni procesado 
en esa investigación. Y 
además de eso, el 24 de 
agosto de 2018 la Justicia 
le dijo al concejal Maria-
no ´no a lugar´”. Y agregó 
que el presidente del HCD 
“ha mentido descarada-
mente”, sobre algunos de 
los varios puntos a los que 
se refirió de antemano.
Erreca fue más allá y pre-
guntó “diganmé qué hay 
en ese lote. Creo que las 
declaraciones del señor 
Iborra fueron desestima-
das; pero en el lado iz-
quierdo (yendo por calle 
De Lucía) está construido 
y enfrente no hay absolu-
tamente nada”.

Mariano otra vez
“Qué difícil que es la Jus-
ticia, y más cuando a los 
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y pateando para el mismo lado como muy pocas veces
que se investiga tienen 
poder”, dijo el concejal del 
Frente de Todos desde su 
banca baja, reconociendo 
que Erreca no estaba im-
putado en esa causa. Se 
utilizó demasiada termi-
nología técnica por parte 
de Mariano, que en todo 
momento decía que cual-
quiera puede chequear 
sus dichos en el expe-
diente digital. Y en su pro-
pio relato hasta dio pistas 
de a quiénes se refería y 
había prometido no nom-
brar. También aclaró Ma-
riano que el tema no era 
personal y recalcó: “Esta-
mos tratando de que esta 
historia no se repita”.

Erreca se defiende
Erreca dijo que “no se uti-
lizó la Ordenanza de ex-
cepción para subdividir el 
lote en cuestión y surgie-
ron 6 lotes, no 100, como 
se habla del negocio in-
mobiliario”. Y cerró dicien-
do: “El despretigio a veces 
se mide en las cuestiones 

electorales que nos han 
tocado a cada uno de 
nosotros. Absolutamente 
ningún vecino de Bolívar 
me acusa con el dedo 
por incumplir una con-
ducta, y si el concejal 
Mariano tiene cojones, 
que vaya a la Justicia y 
me denuncie.

Mariano y fin de la 
cuestión
“La acción penal no fue 
contra el concejal Erre-
ca porque la denuncia 
no fue contra él”, aclaró 
el concejal del Frente 
de Todos. Las chicanas 
“electoralistas” que le 
propinó Erreca a Maria-
no en alguna parte del 
debate tampoco le gus-
taron al presidente, en 
clara referencia a aque-
lla paliza histórica del 
2017 cuando la lista de 
Juntos por el Cambio en-
cabezada por el propio 
Erreca le ganó categóri-
camente a la de Cumplir 
que lideraba Mariano.

Lo que quedó luego es his-
toria sabida. Laura Hernán-
dez, una de las denuncian-
tes en la Justicia de aquel 
“Country” dijo que su voto 
en el recinto era el pase a 

archivo. Y para sorpresa 
no de tantos, Oscar Ibá-
ñez, del bloque de Maria-
no anunció que él, como 
ya lo había manifestado 
en su momento, también 
iba a votar el pase a ar-

chivo. Claramente eran 9 
votos para el pase a ar-
chivo contra 7 pidiendo la 
aprobación. Fue una dura 
derrota para el presidente 
del Concejo Deliberante 
en una cuestión que para 

muchos es más personal 
contra Erreca, como lo 
manifestó el propio Ibá-
ñez, que un tema político 
o judicial.

Angel Pesce

Historico. Ibáñez votó con la oposición y mandó a archivo el proyecto de Mariano contra Erreca.
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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.
.........................................

AVISOS VARIOS

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

El 26 de septiembre de 
2011 un estallido en Mon-
te Grande destrozó dos 
casas, dejó un muerto y 
aún no tiene explicación, 
ya que se habla de un 
ovni, de un misil o de un 
meteorito. Pero no fue la 
única explosión en Argen-
tina que quedó vinculada 
al misterio: en 1973, en 
plena época de hechos 
extraños, una terrible de-
flagración sacudió a gran 
parte del Conurbano y de 
la Capital Federal. Se pre-
sumió que el epicentro fue 
la zona de Don Torcuato, 
en Tigre, al norte del Gran 
Buenos Aires. Las hipó-
tesis sobre el hecho no 

faltaron, como ocurriría 
en 2011: un polvorín del 
Ejército, un plato volador, 
un atentado, un avión que 
rompió la barrera del so-
nido. Nunca se supo con 
certeza qué ocurrió esa 
tarde, aunque la explo-
sión quedó oculta entre 
los hechos de violencia 
terrorista que sacudían 
al país durante esos días 
oscuros. 
Curiosamente, la explo-
sión de 1973 también fue 
en septiembre. En este 
caso, el martes 18 a las 
16.34. A diferencia de lo 
que ocurrió en 2011, aquí 
no hubo testigos que men-
cionaran efectos visibles 
ni quedaron escombros.
El país estaba pendiendo 

de un hilo por la situación 
política, ya que el domingo 
siguiente las elecciones 
consagrarían en el sillón 
de Rivadavia al matrimo-
nio Perón-Perón. Los áni-
mos estaban caldeados y 
por ello en cuanto se apa-
garon los ecos del estalli-
do lo primero en lo que se 
pensó fue en un atentado 
del ERP o de Montoneros.
De hecho, la tapa de Cla-
rín del día siguiente es 
clara y uno de sus títulos 
principales afirma: “NUE-
VOS ATENTADOS CON 
BOMBAS EN LA CAPITAL 
Y EN EL INTERIOR”.

Desmentidas oficiales 
Según la revista Gente del 
4 de octubre de ese año, 

el Ejército Argentino negó 
que haya estallado un 
polvorín. “El Comando en 
Jefe del Ejército contestó 
que no, pero que el per-
sonal de Campo de Mayo 
había escuchado una ex-
plosión a la hora señala-
da. Agregó que el eco del 
estallido había sido parti-
cularmente intenso en el 
perímetro de la Escuela 
General Lemos, el barrio 
de suboficiales y la Com-
pañía de Munición de Los 
Polvorines, y que también 
fue escuchado en el Bata-
llón de Arsenales de Villa 
Martelli y en varios pues-
tos militares cercanos a 
La Plata”, informó.
En la nota se recoge el 
testimonio de una em-
pleada del hoy desapare-
cido Aeropuerto Interna-
cional de Don Torcuato. 
“Estaba escribiendo a má-

quina y de pronto escuché 
una terrible explosión. Me 
pareció que las paredes y 
los vidrios me aplastaban. 
Al rato empezó a sonar el 
teléfono: llamaban para 
preguntar si habían pues-
to una bomba en el Aero-
club”, contó Lilian Marce-
lan.
Otra hipótesis, muy en 
tono con la época, fue la 
del avión supersónico, 
pero que de todos mo-
dos debía haber sido un 
modelo de tecnología su-
perior a todo lo conocido, 
teniendo en cuenta los 
catastróficos efectos del 
estallido. Uno de los que 
defendía esta idea fue el 
instructor de vuelo Luis 
Breciani, quien declaró 
que se hallaba volando en 
el momento del suceso: 
“Fue como un estampido 
gigante, lo escuché den-

tro del avión, que se mo-
vió por la onda expansiva. 
Para mí fue un escuadrón 
de Mirage”. A esto tam-
bién respondió el Coman-
do en Jefe: “A la hora en 
que se escuchó la explo-
sión ningún avión Mirage 
se encontraba volando a 
velocidad supersónica”.

“Una mano gigante”
En otro testimonio, muy 
similar a decenas que se 
recogieron los días que si-
guieron a la explosión, un 
comerciante relató: “Tem-
bló todo el negocio. Pensé 
que era una bomba. Des-
pués, que había reventa-
do algo en el regimiento 
de Los Polvorines. Como 
hacen entrenamiento con 
granadas”. Pero añadió 
un detalle que lo colmó 
de horror: “En el momento 
del estallido miré hacia la 
ruta y vi que un auto pe-
gaba un salto y se despla-
zaba como empujado por 

PROVINCIA - LADO B

El enigma del estallido que hizo temblar a 
Sucedió en septiembre de 1973, a pocos días de las elecciones que consagrarían a la fórmula Perón-Perón. 

Testigos hablaron de un sacudón que movió edificios y destrozó vidrios. Todos miraron al cielo pero no vieron 
nada. ¿Atentado, ovni, meteorito? Nunca se supo.

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169
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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

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 .

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

una mano gigante”.
No solo el Ejército estaba 
confundido. Los demás 
organismos oficiales de 
seguridad tampoco enten-
dían lo que había pasado. 
La Prefectura, por caso, 
negó que se hubiera pro-
ducido un estallido en la 
zona portuaria y para la 
Policía Bonaerense el he-
cho “no tenía explicación”. 
En tanto, los Bomberos 
Voluntarios de Don Tor-
cuato tuvieron que sofocar 
varios focos ígneos que 
aparecieron en un campo 
cercano al Aeropuerto. El 
jefe de una de las dotacio-
nes aseguró que “no pu-
dimos descubrir la causa 
de los incendios, no había 
ningún indicio. Lo que los 
produjo, eso sí, tenía una 
tremenda potencia caló-
rica, los pastos y la tierra 
quedaron completamente 
calcinados”.

La nave del misterio
Descartadas las explica-
ciones más lógicas, que-
daron las especulaciones: 

¿un ovni, un meteorito, un 
pedazo de antimateria? 
Luis Ferro, astrónomo del 
observatorio de San Mi-
guel, aseguró que “para 
mí, la explosión la produjo 
una nave madre al desin-
tegrarse. Debía entrar en 
la atmósfera por el Cono 
Sur y por error lo hizo por 
el Ecuador, donde hay 
gran densidad radiactiva, 
y estalló”. 
En tanto, el doctor Enrique 
Bramanti Jáuregui, pre-
sidente de la Asociación 
de Meteoritos, destacó: 
“Pienso que la tremenda 
explosión fue producida 
por el paso de un meteori-
to que impactó en la capa 
atmosférica de la tierra. 
Es lo más lógico pensar 
en esta posibilidad”.
Por supuesto, si en 1973 
se hablaba de ovnis había 
que hablar con Fabio Zer-
pa, el ufólogo más recono-
cido del país y que aquel 
año comenzó a publicar la 
revista Cuarta Dimensión. 
El actor e investigador 
uruguayo recordó un he-

Don Torcuato y asustó a todo Buenos Aires

cho similar ocurrido días 
antes: “El 6 de septiem-
bre pasado, a las 15.30, 
Mar del Plata también 

fue estremecida por una 
violenta explosión que hizo 
temblar edificios, destrozó 
ventanales y tiró las arañas 

de varias casas. Nunca se 
supo qué había pasado. A 
ciencia cierta, la explosión 
sorda, envolvente y estre-

mecedora pareció venir 
de las alturas y del mar”.
Como en 2011, lo que 
sucedió en 1973 nunca 
fue explicado de mane-
ra satisfactoria. Ese año 
fue pródigo en misterios, 
entre los que se destaca-
ron los casos del Ventura 
Maceiras, que le ofreció 
mate al tripulante de un 
ovni, y de Dionisio Llanca, 
que afirmó ser secuestra-
do por tres seres desco-
nocidos. La explosión de 
Don Torcuato, ese martes 
cercano a la primavera, 
constituye un eslabón 
más en esa cadena de 
fenómenos extraños que 
siguen sin resolverse. 
(DIB) MM
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

O
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35
6 
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13

/0
1/

21

Biodescodificacion - Terapias Integrativas

El viernes pasado con un 
Gimnasio "Padre Francis-
co Echeverría" totalmente 
colmado se enfrentaron 
en el segundo partido de 
la semifinal de Mayores 
de Básquet de la ABTL 
Sport Club Trinitarios y At-
lético Villegas, en los dos 
encuentros triunfo el con-
junto de Villegas, de esta 
manera enfrentara en la 
final a FBC Argentino, de 
Trenque Lauquen, gana-
dor de la otra "semi".

Primer tiempo favorable 
para la visita
A los pocos minutos de 
comenzado el encuentro 
Atlético Villegas había sa-
cado una ventaja que a 
medida que corría el tiem-
po se iba ampliando hasta 
llegar el primer cuarto con 
una diferencia de nueve 
puntos 19 a 10 para la 
visita. Hubo dos valores 
muy importante en esa 
victoria parcial su N5 Gar-
mendia y su N12 Olalde, 

para un conjunto local que 
no encontró el ritmo al 
partido sobre todo en sus 
jugadores fundamentales 
como Pasos y Fuentes. El 
segundo cuarto la diferen-
cia se mantuvo, el traba-
jo de equipo del visitante 
era impecable y mantuvo 
la diferencia para termi-
nar ese cuarto y el primer 
tiempo con la misma ven-
taja es decir 9 puntos: 37 
a 28. 

En el tercer cuarto si-
guió igual 
Como mencionamos en 
el titulo el tercer cuarto 
siguió de la misma ma-
nera con un visitante que 
atacaba constantemente 
y defendía muy bien ante 
un Sport Club que había 
comenzado a mejorar 
pero no le alcanzo a des-
contar al contrario Atlético 
aumento su ventaja a 10 
puntos, terminando ese 
cuarto 51 a 41 favorable 
para el conjunto de An-

drés Martani. Como fue la 
importancia de Garmendia 
que cuando no estuvo por 
unos minutos su equipo 
no convirtió ningún tanto, 
pero después Olalde fue 
siendo más preponderan-
te para este triunfo parcial. 

En el ultimo todo cam-
bió
El último cuarto fue para el 
infarto, Sport Club con el 
aliento de toda su gente y 
con un cambio fundamen-
tal en sus hombres que 
siempre le han dado jerar-
quía a este equipo como 
Pasos y Fuentes mas el  
aporte de Danessa y el 
rendimiento muy parejo 
en todo el partido de Her-
nández le permitieron al 
equipo de Guido Piccirillo 
acercarse en el marca-
dor. Los últimos 5 minutos 
fueron para el infarto y el 
Gimnasio "Padre Francis-
co Echeverría" fuera un 
"volcán", faltando 5 minu-
tos Sport 51- Atlético 55, 
faltando 4 m 55-57 era un 
final electrizante. Faltando 
40 segundos el marcador 
era de 59-60, Sport era un 
aluvión y la visita estaba 
desconcertado,  a 10se-
gundos  la visita convirtió 
un doble  fundamental 
quedando arriba 62-59, 
faltando 7 segundos se 
puso cuatro tantos arriba 
y con un tiro libre Villegas 
gano 65 a 59. El conjunto 
de Villegas tuvo la sereni-
dad suficiente para alcan-
zar un triunfo que parecía 
que se le escapaba, por-
que Sport Club dio todo 
puso corazón y juego para 
remontar en 10 minutos 
un partido que le había 
sido adverso en todo su 
desarrollo. Sport tuvo fa-
llas como lo advirtieron 
sus jugadores al final, so-
bre todo en dobles erra-
dos y en tiros libres pero 
la garra que brindaron al 
final fue elogiable y obliga 
a pensar que el próximo 
año volverá a estar en los 

primeros planos. Fue un 
partidazo el triunfo de la 
visita fue justo por lo he-
cho en tres cuartos, es un 
muy buen equipo que por 
algo está invicto a lo largo 
de todo el torneo, ganador 
con gran ventaja en su 
zona. Pero la remontada 
del último no hubiera sido 
extraño que el local se lle-
vara la victoria. Hubo mu-
chas figuras en el ganador 
Olalde, fue el mejor por lo 
hecho en todo el encuen-
tro, acompañado por un 
excelente jugador como 
Garmendia mas el apor-
te de N. Peretti. En Sport 
Club Hernández fue su 
valor mas regular y tuvo 
el gran apoyo de Pasos, 
Fuentes y Danessa. Al fi-
nal nos quedamos con las 
lágrimas de Fuentes, de 

Sport Club Trinitarios 59  
Atlético Villegas 65.

Sport Club Trinitarios: Fuentes(14 ), Briguez (4  ), 
Pasos ( 16 ), Maldonado(5 ) y Hernández (12 ) (fi), 
Danessa (8), Sasia, Remis , Riat, Romero, Luna, Al-
meida. DT Guido Piccirillo.

Atlético Villegas: Garmendia (14), Olalde (20), N. 
Peretti (9), Andrade  y U. Peretti (2)(fi), López (5), 
Aguero (4), Chani (7),Maggio (4), Esteban, Muñoz y 
Rissito. DT. Andres Martani.

Formaciones

BASQUET MAYORES - ABTL/SEGUNDO PARTIDO SEMIFINAL

Atlético Villegas ganó y está en la final, 
pero Sport dio todo en un partido para el infarto  

Pehuajó, y varios más de 
Sport Club por esta derro-
ta. Se perdió pero se dio 
todo, hubo errores como 
dijimos anteriormente 

pero se brindaron por su 
equipo y el publico con un 
gran aplauso los despidió 
al final.
                                   A.M.

FUTBOL RURAL RECREATIVO:-”LUIS DEL VALLE LOPEZ”

Quedaron determinados los
cuatro equipos para semifinales
Ayer a pesar de la lluvia 
que hubo en la madruga-
da y durante la mañana 
del domingo igual se jugó 
la novena fecha, ultima, 
clasificatoria del Torneo 
de Futbol Rural Recreati-
vo "Luis Del Valle López". 
Ya quedaron determina-
dos quienes serán los 
cuatro equipos  que dis-
putaran las semifinales 
tanto en primera como en 
segunda división.
Resultados
Primera división: El 
Agrario 3 (Franco Diez, 
Franco González y Agus-
tín Elisamburu) - Valliman-
ca 1 (Cristian Ruano).
Segunda división: El 
Agrario 0  - Vallimanca 3 
(Diego Dadante, Cristian 
Ruano y Matías Poveda).
Arbitros: Marcos Acosta- 
Rodrigo Lopardo- Santia-
go Suriani 
Primera división: Unión 
Es Fuerza 4 (Nicolás 
Blandamuro, Cristian Na-
varro y Daniel Almirón (2)) 
Ibarra 1 (Gastón Bianchi).

Segunda división: Unión 
Es Fuerza 1 (Daniel Almi-
ron) - Ibarra 4 (Jose Beni-
to (3) y Agustín Cestona).
Arbitros: Jorge Bergallo- 
Aníbal Gómez- Eugenia 
Carpio
Primera división: La 14   
2 (Jorge Carrizo y Daniel 
Liberti) .El Veterano 1 
(Rafael Torres).
Segunda división: La 
14  2 (Daniel Liberti y Ma-
tías Moya)- El Veterano 1 
(Braian Figueroa).
Arbitros: Julián Figueroa- 
Carlos Pini- Graciela He-
rrera.
Primera división: Piro-
vano 4 (Facundo Astorga, 
Nicolás Esteban y  Fede-
rico Pucheta (2)- La 140 
(El Fortín) 0.
Segunda división: Piro-
vano 0  - La 140 (El For-
tín) 0.
Arbitros: Marcos Coronel- 
Jorge Bruseghini- Elías 
Rodríguez.
Libre:  Hale

Posiciones
Primera división
1º El Agrario, con 22 pun-
tos; 2º Vallimanca, con 16; 
3º Pirovano, con 15; 4º La 
14, con 13; 5º El Vetera-
no, con 13; 6º Unión Es 
Fuerza, con 9; 7º La 140 
(El Fortín), con 8; 8º Hale, 
con 6; 9º Ibarra,  sin pun-
tos.

Segunda división
1º La 14, con 17 puntos; 
2º El Veterano, con 15; 3º 
El Agrario y Hale, con 10; 
5º  La 140 (El Fortín) y Va-
llimanca, con 8; 7º Unión 
Es Fuerza, con 5; 8º Piro-
vano, con 4.

Semifinales- Próximo 
domingo
Primera división
El Agrario vs. La 14.
Vallimanca vs. Pirovano.

Segunda división: 
La 14 vs. Hale.
El Veterano vs. Agrario.
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DS9           US$ 87.000

Garantía: 3 años o 100.000 km.

PRECIO

Negocios & Empresas

milímetros de diámetro.
Está basado en una nueva 
versión de la plataforma Emp2 
(EMP2 V2.3) dotada de una 
distancia entre ejes que nunca 
antes se había alcanzado (2,90 
metros), que bene cia amplia-
mente a los pasajeros de las 
plazas traseras. El descenso del 
techo que se prolonga como si 
fuera un fastback, le da todo su 
carácter y a na su silueta.
Como un guiño al DS de 1955, 
el DS 9 luce los DS Cornets que 
se sitúan en los extremos de 
su techo negro. Inspirados en 
la legendaria berlina, se han 
actualizado para que actúen 

Toyota Argentina aumentará la 
capacidad productiva anual de su 
planta en 27.000 unidades adicio-
nales a partir de 2022, para res-
ponder a una demanda creciente 
en la región de los modelos Hilux 
y SW4 que produce en Zárate. 
Incorporará 500 nuevos puestos 
de trabajo directos y la creación de 
alrededor de 1.000 nuevos pues-
tos en la cadena de valor, confor-
mada por más de 260 proveedores 
y sub-proveedores de autopartes y 
componentes en el país.

Neumen: 35 años    
de actividad 

Llega el DS 9 un sedán de 
tres cuerpos que adopta los 
códigos de estilo de DS Auto-
mobiles con un frontal potente 
y expresivo, dotado de una 
parrilla concebida con un 
diseño paramétrico con efecto 
de diamante tridimensional 
encuadrado por los emblemá-
ticos DS Wings de la marca. 
Gonzalo Cassina director de DS 
Argentina comentó que: “La 
 rma luminosa se caracteriza 
por la tecnología DS Active Led 
Vision con módulos giratorios a 
180°, acentuados por las luces 
de día tipo “Punto Perla”. Sobre 
el capot hay una franja labrada 
con el acabado guilloché “Clous 
de Paris”. 
Es la primera vez que este dis-
tintivo interior, característico 
de las creaciones DS, se coloca 
en el exterior del habitáculo, es 
un sedán de estatus. Con una 
longitud de 4,93 metros, 1,85m 
de ancho y 1,46m de alto, con 
unas grandes ruedas de 690 

Toyota aumenta      
la producción

Un sedán, muy 
elegante, que 
completa la oferta 
de la marca pre-
mium francesa.

DS 9: el poder de la elegancia
IMPORTADO DE CHINA

  www.dib.com.ar
Semana del 2 al 8 de diciembre de 2021

Neumen centros de servicios 
integrales para el automotor con 
37 sucursales estratégicamente 
ubicadas en Capital Federal, 
GBA, Mar del Plata, Junín, Tandil, 
Tucumán, Salta y Córdoba. Emplea 
a más de 450 personas, planea 
la apertura de 5 nuevos centros 
ubicados en Carlos Paz (Córdoba), 
Vicente López, San Fernando, 
Escobar y Nordelta (zona norte, 
Pcia. de Buenos Aires), con una 
inversión de 5 millones de dólares 
y 50 empleados nuevos.

como unas luces de posición 
laterales inéditas, destacando 
así la presencia del DS 9. La 
 uidez de la línea se traduce 
por la elegancia de un trazo que 
va hasta el capot, al parabrisas, 
al techo y a la tapa del baúl, sin 
la menor ruptura. 
Los laterales lisos, en los que 
destaca la perfecta integración 
de los tiradores de las puer-
tas en el mismo color que la 
carrocería, contrastan con una 
línea que se extiende desde los 
faros delanteros hasta las luces 
traseras. Se ofrece con una mo-
torización nafta 1.6 PureTech 
asociado a una caja automática 
8 relaciones eléctricas EAT8 
que alcanza 215 cv de poten-
cia a 5.500 rpm. Prestaciones 

que aportan dinamismo, entre 
placer al volante, estabilidad y 
seguridad.

Seguridad 
Frenos ABS con REF (Repartidor 
Electrónico de Frenado) y AFU 
(Ayuda al Frenado de Urgencia). 
Control de Estabilidad (ESP) y 
Control de Tracción (ASR). Acti-
ve Safety Break (Freno automá-
tico de 0-140 Km/h). Auto Safety 
Break (post colisión). Asistente 
franqueo involuntario de carril 
activo (AFIL Activo). Sensor de 
ángulo muerto (SAM). Airbags. 
Fijaciones ISOFIX en plazas 
traseras laterales. Cierre centra-
lizado automático en rodaje y 
mando a distancia. Sensores de 
estacionamiento sonoro-visual. 
Cámara de retroceso. Faros 
antiniebla LEDs delanteros. 
Detector de sub-in ado de neu-
máticos. Alarma perimétrica 
volumétrica.



2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

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

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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 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

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: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 421050. 
WSP: 15620808
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302 - Tel: 
427426. WSP: 15479696

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. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y más cálido.
Vientos SE 13 km/h 
Mínima: 16º. Máxima: 27º
Mañana: Incremento de nubosidad, no se descartan lluvias 
Mínima: 14º.
Máxima: 28º.

Lo dicho...
“Cuanto más sabio y poderoso es un maestro, 

más inmediatamente se realiza su obra. 
Y más simple es.”

Carlos Castaneda

Empieza a cuidar tu salud 
de este momento, es po-
sible la aparición de algún 
tipo de malestar estomacal 
debido a tu falta de criterio 
alimenticio. N° 21.

ARIES
23/03 - 20/04

Te espera un día bastante 
difícil en el que tal vez sien-
tas demasiada ansiedad. 
Podrías tener problemas 
materiales. Nº 31.

TAURO
21/04 - 21/05

Tus relaciones amorosas 
comienzan a establecerse, 
aprovecha para emprender 
actividades nuevas que sir-
van para renovarte.  Nº 27.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es bueno apreciar lo que 
uno tiene, en tu caso le has 
dado demasiada importan-
cia y la gente se alejará por 
tu superficialidad. Nº 30.

CáNCER
22/06 - 23/07

En lugar de imponerte por 
la fuerza, prueba con la 
lógica y la amabilidad. No-
tarás cambios y resultados 
positivos en el corto plazo. 
N° 99.

LEO
24/07 - 23/08

Deberías empezar esos 
proyectos que tenías olvi-
dados. Te serán muy útiles 
para no agobiarte luego con 
muchas cosas. Nº 87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Busca la ocasión adecuada 
y haz el planteamiento con 
las soluciones adecuadas. 
Si aprovechas la ocasión 
ganarás puntos. N° 54.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si hablas desde la sinceri-
dad, mejorarán mucho tus 
relaciones y se creará un 
clima de mayor confianza 
con tu pareja. Nº 47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Mejora el diálogo con tu 
pareja si se proponen llegar 
a acuerdos. Oportunidades 
románticas aparecerán 
cuando menos las esperes 
N° 52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Cuando conozcas la reali-
dad, no trates de evadirla 
y esperar que todo se so-
lucione solo. Afronta tus 
problemas y verás que todo 
es más fácil. Nº 27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es un buen momento para 
comenzar a realizar aquello 
que vienes postergando. 
Ten en cuenta que te lleva-
rá tiempo terminarlo. Nº 73..

ACUARIO
21/01 - 19/02

Alguien tratará de aprove-
charse de tu desconoci-
miento sobre ciertos temas 
e intentará ponerte en ridí-
culo. 98.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES
Día Nacional del Gaucho.

1745 - El ejército de 
Carlos Eduardo Es-
tuardo comienza la 
retirada durante el se-
gundo Levantamiento 
jacobita.
1768 -  En Londres 
se publica la primera 
edición de la Enciclo-
pedia británica.
1791 - Wolfgang Ama-
deus Mozart recibe 
sepultura en el ce-
menterio de San Marx 
de Viena, en una tum-
ba comunitaria sim-
ple.
1797 - En España, el 
militar español Joa-
quín del Pino Sán-
chez de Rozas es 
nombrado Goberna-
dor de Chile.
1810 - En la ciudad de 
Guadalajara (México), 
el sacerdote Miguel 
Hidalgo y Costilla de-
clara la abolición de la 
esclavitud.
1811 -  En Buenos Ai-
res se subleva el Re-
gimiento de Patricios, 
reclamando el regre-
so de su primer líder, 
Cornelio Saavedra.
1821 - En San Nicolás 
de los Arroyos (Ar-
gentina) se entroniza 
la imagen del obispo 
otomano”>turco san 
Nicolás de Bari como 
santo patrono de la 
ciudad.
1852 -  Las fuerzas 

de la Confederación Ar-
gentina inician el sitio 
de Buenos Aires.
1863 - en Colombia se 
produce la Batalla de 
Cuaspud entre Colom-
bia y Ecuador.
1877 en Washington D. 
C. (Estados Unidos) se 
publica el primer núme-
ro del The Washington 
Post.
1877 - En los Estados 
Unidos, el inventor Tho-
mas Alva Edison, usan-
do su nuevo fonógrafo, 
realiza la primera gra-
bación de una voz hu-
mana.
1890 -  Charles Robert 
Richet realiza la prime-
ra inyección suerotera-
peútica en un hombre.
1897 -  Londres se con-
vierte en la primera ciu-
dad que da licencias de 
taxi.
1914 - En la Ciudad de 
México, las tropas de 
Pancho Villa y de Emi-
liano Zapata ocupan el 

Palacio Nacional.
1925 - Karl Wilhelm 
Reinmuth descubre 
el asteroide Aquilegia 
(1063).
1935 - En Pedro Juan 
Caballero (Paraguay) 
se funda el Club Spor-
tivo 2 de Mayo.
1956 - En los Juegos 
Olímpicos de Mel-
bourne ―en el marco 
de Revolución hún-
gara― se produce un 
partido de waterpo-
lo entre Hungría y la 
Unión Soviética.
1959 -  En Nápoles 
(Italia), se inaugura el 
Estadio San Paolo.
1971 - Deep Purple 
escribe su canción 
más reconocida a ni-
vel mundial, Smoke 
on the water.
1998 - En América 
Latina se estrena la 
primera película de 
Harry Potter (Harry 
Potter y la piedra filo-
sofal).

- Importante propiedad sobre Av. Gral Paz. 
- Casa quinta en barrial alto  

- Casa quinta en barrio Las Cavas  
- Importante casa sobre Av. Lavalle 
- Casa céntrica sobre calle Alvear  

- Casa sobre Av. 3 de febrero 
- Oportunidad casa tipo en P. Urbana 
- Excelente casa sobre calle Urquiza 

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

- 294 has zona escuela N° 14  
- 200 has zona Balcarce paperas  
- 184 has zona Pirovano agrícolas 

- 124 has zona escuela N° 14 
- 124 has zona Daireaux La Manuela 

- 100 has zona El cabildo  
- 42 has zona escuela N° 140

Campos:

Av. Alsina 498 Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Cada 6 de diciembre se celebra el Día Nacional del Gaucho. Es para 
conmemorar la publicación de la primera parte de El Gaucho Martín 

Fierro (1872), prestigiosa novela de José Hernández.

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Martín Fierro



Minoristas: 
niveles de 
prepandemia

Partidazo en La Plata 

Clásico de 
alto vuelo 
Gimnasia ganaba 4-2 en el 
Bosque, pero Estudiantes 
llegó al empate y aseguró así 
su clasifi cación a la próxima 
Libertadores. - Pág. 6 -

Recambio en la provincia

Defi nen comandos de bloques 
y autoridades de las Cámaras
Los senadores y diputados elegidos en las últimas legislativas asumirán esta 
semana y, de cara a la sesión preparatoria, las bancadas defi nen quiénes 
comandarán los bloques y las autoridades de ambas Cámaras que tienen en 
agenda proyectos clave como el Presupuesto y la Ley Impositiva. - Pág.3 -

El crimen de                             
Lucas González

“Una patota de     
civil, bajo el velo de 
supuestos policías 
de la Ciudad”

La sucesión de Merkel

Scholz está un 
paso más cerca

- ACTC -

Nuevo título para Boca   

“Las Gladiadoras” golearon a UAI Urquiza     
y se adjudicaron el Clausura femenino

Werner se hizo un espacio 
entre los grandes del TC
El entrerriano fue noveno en San Juan y eso le alcanzó para consagrarse bi-
campeón, porque Lambiris, que sumó más puntos en la Copa de Oro, no cum-
plió con el requisito de la victoria. Ortelli, dueño de siete títulos, se retiró de la 
más popular. - Pág. 8 -

Informe de CAME

Así describió la fi scalía a 
los tres efectivos que ma-
taron al joven y atacaron a 
sus compañeros el 17 de 
noviembre en Barracas, al 
pedir que sean procesados 
con preventiva por homici-
dio cuádruplemente agra-
vado. - Pág. 4 -

El partido liberal alemán 
FDP aprobó un acuerdo 
para formar un Gobierno 
de coalición con otras dos 
agrupaciones, lo que deja 
al canciller designado a las 
puertas del poder. - Pág. 5 -

Deportes

Las ventas pymes a pre-
cios constantes subieron 
8,9% en noviembre con 
respecto al mismo mes de 
2020 y un 2,8% en la com-
parativa con 2019. - Pág. 2 -
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La actividad metalúrgica creció 
en octubre 10,8% interanual 
y acumuló un incremento de 
20,2% durante los primeros 
diez meses del año, con lo que 
se ubicó en términos generales 
por encima de los niveles de 
2019, antes de la pandemia de 
coronavirus, según un informe 
elaborado por la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos (Adi-
mra). No obstante, respecto a 
septiembre marcó una merma de 
1,6% a causa del magro desem-
peño registrado ese mes en el 
sector automotriz.
Según el informe de Adimra, las 
principales provincias que nu-
clean la actividad del sector “con-

Adimra: la actividad metalúrgica creció 10,8% en octubre

tinúan registrando aumentos en 
sus niveles de producción”, aun-
que la provincia de Córdoba, con 
una suba de 4,2%, desaceleró 
su crecimiento en octubre. Por 
su parte, la provincia de Buenos 
Aires registró un crecimiento de 
11,8% interanual, manteniéndose 
por encima de los niveles de fi-
nes de 2019.
En las subregiones de Buenos 
Aires, “el AMBA presentó un 
aumento de 12,8% interanual, te-
niendo en cuenta que la actividad 
inició más tarde que en el resto 
de la provincia, mientras que en 
el interior de Buenos Aires el cre-
cimiento fue de 9,5% en relación 
con octubre de 2020”.

En el análisis sectorial, Adimra 
resaltó que “se mantiene una 
tendencia positiva en todos los 
rubros que nuclea la actividad 
metalúrgica, a excepción de 
equipos y aparatos eléctricos 
(-1,1%) que registró una varia-
ción negativa en términos inte-
ranuales, aunque se encuentra 
cercano a los niveles de 2019”. 
En tanto, el reporte destacó que 
los rubros de maquinaria agrícola 
(+10,6%) y carrocerías y remol-
ques (+13,4%) sostienen altos 
niveles de producción y “el resto 
de los sectores mantienen una 
tendencia positiva y se encuen-
tran por encima de los niveles 
previos a la pandemia”. - Télam -

Billeteras
Argentina lidera el ranking 
de uso de billetera virtual 
y códigos QR, a pesar de 
tener baja frecuencia de 
uso, y es uno de los países 
latinoamericanos que más 
compras online realiza, se-
gún un informe de opinión 
pública a nivel regional 
con foco en la relación 
entre la población online y 
las apps móviles. - Télam -

ló haber tenido un buen mes. Se 
destacaron las categorías ‘Ropa y 
artículos deportivos y de recrea-
ción’ y ‘Jugueterías y librerías’, que, 
a pesar de registrar bajas mensua-
les por la estacionalidad del mes, 
en la comparación anual tuvieron 
aumentos importantes”, indicaron 
desde CAME sobre su Índice de 
Ventas Minoristas Pymes.

Con respecto a noviembre de 
2020 hubo seis rubros en alza y 
cinco en baja. “Las mayores subas 
se dieron en ‘Jugueterías y librerías’ 
(+91%) y ‘Ropa y artículos depor-
tivos y de recreación’ (+79,4%)”, 
indicaron desde la Confederación. 
Y agregaron: “La mayor baja fue en 
‘Neumáticos y repuestos de autos 
y motos’ (-12,4%)”. En tanto, en la 
comparativa con 2019 hubo siete 
rubros en baja y cuatro en alza. 
“La mayor suba fue en ‘Ropa y ar-
tículos deportivos y de recreación’ 
(+72%), un rubro que cada vez tiene 
mayor demanda por el auge de 

Las ventas minoristas pymes a 
precios constantes subieron 8,9% en 
noviembre con respecto al mismo 
mes de 2020 y un 2,8% en la com-
parativa con 2019, recuperando los 
niveles de prepandemia, según de-
talló ayer la Confederación Argenti-
na de la Mediana Empresa (CAME). 
El informe menciona que cayeron 
un 2,9% con respecto a octubre, 
aunque el 64,2% de las pymes rele-
vadas cree que sus ventas aumenta-
rán en los próximos tres meses y un 
el 9,6% de los empresarios planea 
incorporar nuevo personal.

“Noviembre fue bueno para 
el 53,7% de los comercios consul-
tados, un porcentaje menor que 
en octubre, cuando el 57% seña-
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Subieron 8,9% con 
respecto al mismo 
mes de 2020, y un 
2,8% en la compara-
tiva con 2019.

Para arriba. Las mayores subas se dieron en “Jugueterías y librerías”, 
91%. - Archivo -

Ventas minoristas: niveles de 
prepandemia en noviembre

La Secretaría de la Peque-
ña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores (Sepyme) 
otorgó 622 créditos direc-
tos por un monto total de $ 
7.040.500.863, al cumplirse 
el primer año de la puesta 
en marcha de la línea, que 
fueron destinados a proyectos 
de inversión productiva de 
micro y pequeñas empresas 
y contribuirán a crear más 
de 2.000 puestos de trabajo, 
según informó hoy el Ministe-
rio de Desarrollo Productivo.

“El 28% de los créditos 
fueron para Mipymes lidera-
das por mujeres y la línea de 
créditos directos del Fon-
do Nacional de Desarrollo 
Productivo (Fondep), es la 
primera línea de financiamien-
to sin intervención bancaria, 
que se lanzó en diciembre 
de 2020, para promover la 
inclusión financiera de las 
micro y pequeñas empresas 
y las cooperativas que desa-
rrollen proyectos de inversión 
productiva nacional”, indicó 
la cartera productiva. - Télam -

Pymes

El ministro de Seguridad, Aníbal 
Fernández, consideró que “lo 
peor” para el presidente Alberto 
Fernández “ya pasó” en mate-
ria económica, al tiempo que 
dijo que “hay que bregar por un 
acuerdo razonable e inteligente” 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).
En una entrevista publicada por 
el diario Perfi l, el funcionario na-
cional señaló que cuando asumió 
en diciembre de 2019, el jefe de 
Estado “encontró un país devas-
tado, hecho pedazos, económi-
camente con vencimientos en el 
20, 21, 22, 23. Tuvo que resolver 
el tema de los acreedores pri-
vados; después, el tema de Club 
de París que viene desde 1957, 
cuando la revolución fusiladora 
(SIC) toma un préstamo de 700 
millones de dólares, so pretexto 
de pagarlos con lo que generara. 
La misma tarea de ahora con el 
Fondo Monetario Internacional”.
Asimismo, fue optimista sobre 
la recuperación económica en 
marcha y opinó que “Alberto tie-
ne mucha vocación de trabajo y 
de generación de cosas nuevas”. 
Añadió que “la obra pública nos 
dará mucha mano de obra, for-
talecerá un mercado doméstico 
que deberá ser abastecido por 
pymes que den trabajo”. - Télam -

“Lo peor” para el 
Presidente “ya pasó”

Aníbal Fernández

Las estimaciones de producción 
de trigo en la región núcleo subie-
ron en los últimos días en 430 mil 
toneladas por los buenos rindes 
obtenidos a medida que avanza la 
cosecha 2021/22 y pasaron de 7,1 
a 7,5 millones de toneladas, según 
la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR). “Empiezan a despejarse las 
incógnitas de la cosecha trigue-
ra en el este cordobés y el norte 
bonaerense; y se confi rma otro 
empujón más -unas 430.000 to-
neladas extras- por los resultados 
de las cosechadoras”, consignó la 
entidad en su último informe.
De esta forma, agrega, “la estima-
ción vuelve a subir: pasa de 7,10 a 
7,53 millones de toneladas”; y pro-
nostica que la campaña 2021/22 
“dejará un 70% más de trigo que 
el año pasado y superará en más 
de medio millón de toneladas el 
récord productivo de 2019/2020”. 
“La campaña es una rompe techos, 
el rinde promedio de la región es 
de 45,8 quintales por hectárea: 16,7 
quintales más que en la campaña 
pasada y 1,2 quintales por encima 
del anterior récord establecido en 
la 2017/2018”, resaltó la Bolsa de 
Comercio rosarina.
A fi nales de noviembre, la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires (BCBA) 
había aumentado también su es-
timación de producción de trigo 
en 500.000 toneladas respecto de 
la previsión de la semana anterior 
a un nuevo volumen récord de 
20,3 millones de toneladas para la 
actual campaña, gracias a mejores 
rindes a los esperados en el centro 
del área agrícola. “Frente a esta 
mejora de los rindes obtenidos 
y esperados sobre las regiones 
del centro y sur del área agríco-
la, se aumenta la proyección en 
500.000 toneladas”, había señala-
do la BCBA.
Desde la Bolsa de Comercio de 
Rosario recordaron que “en los 
últimos años, el trigo y el maíz 
han ganado un protagonismo 
indiscutible: cada año se siembra 
más hectáreas; y los resultados, 
aún con una gran incertidumbre 
climática y ‘Niña’ mediante, han 
sido excelentes”. - Télam -

Subieron las 
estimaciones de 
producción de trigo

Región núcleo Informe de CAME

actividades como el running o el 
incremento en el uso de la bicicle-
ta”, señalaron.

En el rubro “Alimentos y be-
bidas” las ventas de noviembre 
“tuvieron una baja de 3,2% anual y 
de 1,1% mensual (medidas a precios 
constantes)”. “En el acumulado del 
año la venta de ese rubro se ubica 
0,8% abajo de los mismos meses de 
2020 y 4,7% por debajo de 2019”, 
explicaron. Asimismo, en “Electro-
domésticos, artículos electrónicos, 
computación, celulares y acceso-
rios” la actividad cayó un 13,2% 
anual y 2,8% mensual; mientras 
que en “Indumentaria, lencería y 
accesorios” creció un 8,4% anual 
(siempre a precios constantes) y 
cayó un 2,2% mensual.

Desde CAME detallaron que “en 
los once meses del año las ventas 
acumulan un alza de 12,7% frente 
a iguales meses de 2020, aunque 
se mantienen 8,5% debajo de los 
mismos meses de 2019”. - DIB -

Datos de la Bolsa de Comercio de 
Rosario. - Archivo -



 

JxC: con “matices” y “diversidad”

El diputado nacional electo por 
la provincia de Buenos Aires, 
Diego Santilli, a rmó que la 
coalición Juntos “desde 2015 
viene unida y trabajando”, 
aunque “con sus matices” y “su 
diversidad”, al ser consultado 
sobre las diferencias en el espa-
cio político tras las elecciones 
legislativas. En declaraciones 
radiales, Santilli precisó que 
la agrupación opositora debe 
seguir “creciendo y ampliándo-
se”, y consideró que los cruces 
entre varios referentes de las 
distintas líneas que la confor-
man son un “síntoma de algo en 
lo que los argentinos estamos 
aprendiendo”, que es adminis-
trar y conformar coaliciones de 

gobierno. “Es un aprendizaje 
que viene del 2015 a la fecha”, 
porque antes había “partidos 
más hegemónicos”, sostuvo.
“El 2022 nos tiene que encon-
trar a todos los argentinos resol-
viendo los problemas estructu-
rales que tiene el país, o por lo 
menos sentando las bases” para 
resolverlos. En tanto, sobre los 
límites a la hora de incorporar 
nuevas  guras, aseguró que “los 
límites son la falta de respeto y 
la personalización de los temas”, 
y destacó que “la sociedad te 
está pidiendo trabajo, educa-
ción, que se exporte más” y esa 
será la agenda que “hay que 
poner arriba de la mesa en el 
Congreso”. - DIB -

Diego Santilli

Esteban Bullrich

“No estoy borracho, tengo ELA”
El senador Nacional por la provincia 
de Buenos Aires, Esteban Bullrich, 
publicó una imagen en su cuenta de 
Instagram que cosechó muestras 
de cariño y se viralizó. En la foto 
se lo ve en un evento al aire libre, 
sonriendo y con una remera con 
la inscripción “no estoy borracho, 
tengo ELA”. Además escribió: “No 
me defi ne la enfermedad sino mi 
actitud frente a ella. #LaVidaEsHoy”.
El exministro de Educación pade-
ce Esclerosis Lateral Amiotrófi ca 
(ELA), enfermedad que le fue 
diagnosticada a principios de este 
año, tras realizarse varios estudios 
luego de comenzar a manifestar 
una difi cultad en el habla. La ELA 
es una enfermedad neurológica 
grave progresiva que destruye las 
células nerviosas. Es imposible de 
prevenir porque se desconocen las causas que la provocan. - DIB -

Recambio en la provincia

Los senadores y diputados ele-
gidos en las últimas elecciones le-
gislativas asumirán en sus bancas y, 
de cara a la sesión preparatoria, las 
bancadas parlamentarias defi nen 
los nombres de quienes comanda-
rán los bloques y las autoridades 
de ambas Cámaras que tienen en 
agenda proyectos clave como el 
Presupuesto y la Ley Impositiva. La 
sesión preparatoria en la Legislatu-
ra se realizará a las 15 y allí jurarán 
los legisladores que asumirán el 10 
y diseñarán la nueva conformación 
del cuerpo legislativo que permitirá 
al Frente de Todos (FdT) recuperar 
la mayoría en el Senado bonae-
rense, que ahora está en manos de 
Juntos por el Cambio con 26 de los 
46 escaños, y mantener la primeria 
minoría en Diputados.

Desde ahora, el ofi cialismo ten-
drá 23 bancas, mientras que Juntos 
contará con otras 23, pero es la 
presidenta del Senado, Verónica 
Magario, quien decide en caso de 
empate en el voto de un proyecto 
de ley. Con esa nueva composición, 
el gobernador Axel Kicillof espera 
poder sancionar este mes el Presu-
puesto (en el que se prevé un gasto 
total para el año próximo de $ 3,1 
billones, y un pedido de nuevo en-
deudamiento de $90 mil millones), 
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De cara a la se-
sión preparatoria. 
El Frente de Todos 
recupera la mayoría 
en el Senado bo-
naerense.

Legislatura: defi nen los    
comandos de los bloques y 
autoridades de las Cámaras

la Ley Impositiva (que contempla 
un aumento de los impuestos pa-
trimoniales del 35% promedio para 
la mayoría de los contribuyentes) 
y los acuerdos para la designación 
de vacantes en el directorio del 
Banco Provincia. En cambio, la 
aprobación de los pliegos de los 
distintos magistrados y reemplazos 
de los jueces de la Suprema Corte 
y una posible reforma a la Ley de 
Ministerios serán iniciativas para 
el mediano plazo.

En tanto en Diputados, el pero-
nismo mantuvo la primera minoría 
y tendrá 42 escaños; Juntos, 41; 
Cambio Federal, 2; el FIT otros 2; 
Avanza Libertad, 3; y dos uniblo-
ques: 17 de Noviembre y Partido 
Fe. En este contexto de una pari-
dad extrema en La Legislatura se 
negocian las autoridades de las 
Cámaras: cuatro vicepresidencias 
en el Senado; y la presidencia en 
Diputados, más otras cuatro vices.

Las conversaciones continua-

Río Negro
El presidente Alberto 

Fernández firmará hoy a las 17 
en la Casa Rosada un con-
venio con la gobernadora de 
Río Negro, Arabela Carreras, 
para la puesta en marcha de 
la Zona Franca en la localidad 
de Sierra Grande. - Télam -

Concejalas
El ministro del Interior, 

Eduardo “Wado” de Pedro, 
encabezará hoy a las 17 en el 
Salón Sur de la Casa Rosada 
el Encuentro de la Red Federal 
de Concejalas de la Federación 
Argentina de Municipios (FAM). 
Allí se reunirá con más de cin-
cuenta legisladoras municipales 
de todo el país. Previamente, 
a las 15, el ministro y el secre-
tario de Derechos Humanos, 
Horacio Pietragalla Corti, 
descubrirán una placa, ubicada 
en el ingreso de la sede del 
Archivo General de la Nación, 
en recuerdo de Eduardo José 
Schiavoni y Jorge Miguel Tole-
do, detenidos-desaparecidos 
en la llamada Nueva Cárcel 
de Caseros durante la última 
dictadura cívico-militar. - Télam -

Agenda

rán toda la semana y recién una 
vez que se alcancen los acuerdos 
en torno de esos cargos, comenza-
rán a defi nirse las jefaturas de los 
distintos bloques políticos. Enva-
lentonados por el triunfo electoral, 
algunos referentes de JxC amena-
zaron con disputarle la presidencia 
de ese cuerpo al ofi cialismo, hecho 
que -dijeron- podrían lograr al 
aunar número con los liberales de 
José Luis Espert.

Fuentes del Frente de Todos 
señalaron que confían en que se 
mantenga el criterio de mantener 
los espacios de gobernabilidad 
para el ofi cialismo y por eso es-
tán convencidos de que ese lugar 
seguirá en manos de la coalición 
ofi cialista. Desde ese espacio coin-
ciden en que Federico Otermín, 
del espacio del jefe de Gabine-
te provincial, Martín Insaurralde 
y con excelente vínculo con La 
Cámpora, continuará al frente de 
Diputados. - Télam -

Poder legislativo. El parlamento de la provincia de Buenos Aires. - Archivo -

El Ministerio de Salud de la Nación 
informó que en las últimas 24 
horas fueron confi rmados 1.294 
nuevos casos de coronavirus y 
otros tres fallecidos en el país. La 
cifra de contagios genera cierta 
preocupación ya que fue el primer 
domingo desde septiembre que se 
registraron más de mil infectados. 
En tanto, desde el inicio de la pan-
demia, 116.646 perdieron la vida 
por la enfermedad y 5.340.676 han 
cursado la enfermedad.
Si bien los casos llevan una tenden-
cia en aumento desde hace unas 
tres semanas, el avance que ha teni-
do el plan de vacunación nacional, 
que alcanza al 65% de la población 
inmunizada con dos dosis, ha logra-
do que no se produzca un rebrote 
fuerte en al país. No obstante, ante 
la circulación de la variante Delta 
como predominante y de la posibi-
lidad de la llegada de Ómicron, es 
necesario mantener los cuidados 
preventivos, como el uso de barbijo, 
el lavado de manos, la ventilación 
de espacios y el distanciamiento so-
cial siempre que sea posible.

Situación distinta
El médico infectólogo, Pedro Cahn, 
analizó la situación actual de la 
pandemia en el país y subrayó 
la importancia de mantener los 
cuidados y sumarse a la campaña 
de vacunación. “La pandemia no 
terminó, estamos en una situación 
distinta a la del año pasado, por 
la vacunación, pero tenemos que 
lograr que todos se terminen de 
vacunar”, recalcó, instando a las 
personas que no terminaron sus 
esquemas a que lo hagan.
En ese sentido, señaló que “si 
tenemos una alta proporción de 
la población vacunada no vamos 
a tener saturación de salas de te-
rapia intensiva cuando llegue el 
otoño o el invierno, cuando segu-
ramente suban los casos”. - DIB -

Coronavirus

Un domingo con 
más de 1.000 casos

Esteban Bullrich. - Twitter: @este-
banbullrich -

Santiago Cafi ero. - Archivo -

El canciller Santiago Cafiero 
y la ministra de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, Eliza-
beth Gómez Alcorta, encabe-
zarán hoy el lanzamiento del 
programa “Argentinas al Mun-
do”, una iniciativa de la Agencia 
Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional (AAI-
CI), que depende del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, “para 
que cada día sean más las 
empresarias y emprendedoras 
del país que desarrollen sus 
negocios en los mercados 
internacionales y exporten su 
trabajo al mundo”. - Télam -

Voluntarios
El canciller Santiago Cafiero 

y la presidenta de la Comisión 
Cascos Blancos, Sabina Fre-
deric, encabezarán hoy a las 12 
el acto de homenaje por el Día 
Internacional de las y los Vo-
luntarios que se celebra desde 
1985. El evento se realizará en 
el Palacio San Martín. - Télam -

“Argentinas al Mundo”



Cuatro especies de pingüi-
nos habitan en el país, pero 
de todas ellas, la de Magalla-
nes es sobre la que Argentina 
tiene mayor responsabilidad, 
ya que aquí vive el 80% de la 
población mundial con pare-
jas que pueden permanecer 
juntas hasta 17 años, seña-
laron especialistas. - Télam -

Magallanes
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“Una patota de civil, 
bajo el velo de supuestos 
policías de la Ciudad”

“Una patota de civil, bajo el 
velo de supuestos policías de la 
Ciudad”. Así describió la fi scalía a 
los tres efectivos que dispararon 
hacia cuatro adolescentes de 17 
años y mataron a Lucas González 
el 17 de noviembre en Barracas, 
al pedir que sean procesados con 
prisión preventiva por homicidio 
cuádruplemente agravado. A esa 
descripción, el fi scal de la causa, 
Leonel Gómez Barbella, agregó 
que los efectivos Juan José Nieva, 
Fabian López y Gabriel Isassi de-
mostraron “desmesura y desprecio 
por la vida”.

Para fundamentar su reque-
rimiento ante el juez Martín Del 
Viso, el fi scal detalló en su escrito 
de 21 páginas las siete pruebas 
fundamentales que logró producir 
en los primeros quince días en los 
que tomó a su cargo la instrucción 
del caso. La primera son las inda-
gatorias de los tres acusados, todos 
policías de la Brigada de la Comuna 
4 de la Policía de la Ciudad, ahora 
imputados y detenidos.

Isassi, López y Nieva dijeron 
que ese día realizaban una investi-
gación de campo en una causa por 
narcotráfi co y que creyeron que los 
jóvenes podían ser delincuentes, 
ya que -según sus versiones- ex-
hibieron un arma y no detuvieron 

Así consta en el 
pedido fi scal para 
procesar con pri-
sión preventiva a 
los detenidos.

la marcha de su auto. “Resulta ser 
una mera excusa sin sentido, ten-
diente a mejorar sus complicadas 
situaciones procesales”, consideró 
el fi scal.

A continuación, sumó como 
pruebas fragmentos de las decla-
raciones de los sobrevivientes y de 
dos testigos presenciales, quienes 
coincidieron en que los policías 
nunca se identifi caron al intercep-
tar a los jóvenes que iban a bordo 
de un Volkswagen Suran azul.

Para sustentar el posterior en-
cubrimiento y el odio hacia las 
víctimas, hecho por el que hay 
otros seis policías acusados, Gómez 
Barbella recordó que los chicos 
escucharon a un efectivo decir “ah, 
sos un villero también, a vos hay 
que pegarte un tiro de verdad” y 
luego: “¿Acá hay domo, jefe?’ No. 
Bueno entonces nadie graba y na-
die saca fotos”.

Los peritajes balísticos son otra 

Asesinado. El joven Lucas González. - Archivo -

BUENOS AIRES.- Un ado-
lescente de 17 años murió en 
la madrugada de ayer al recibir 
un disparo en el tórax mientras 
asistía a una fiesta en el ba-
rrio porteño de Villa Lugano. 
Efectivos policiales acudieron 
tras un llamado al 911 donde 
alertaban de una pelea en la 
zona entre la colectora y la 
autopista Dellepiane. Produc-
to de los disparos fue herido 
de muerte un adolescente de 
17 años, identificado como 
Brandon Ruiz Díaz. - Télam -

LA PLATA.- Una mujer de 
38 años y su hija de 14 fueron 
rescatadas por la Policía tras 
permanecer cautivas desde 
2018 en el domicilio de un 
hombre que quedó detenido. 
Las víctimas, oriundas de 
Mar del Plata, se encontra-
ban en una precaria vivienda 
ubicada el kilómetro 43,800 
de la ruta 2, en Abasto. - DIB -

MAGDALENA.- Un joven 
de murió de una puñalada en 
el tórax y su hermano también 
fue herido de arma blanca 
por dos hombres, hermanos 
también, con quienes aparen-
temente discutieron al finalizar 
un baile en un centro de doma. 
Al arribar al lugar los policías 
constataron que sobre la calle 
había un joven, identificado 
como Damián Fredes (19), con 
una herida de arma blanca en 
el pecho. Además había un 
segundo hombre herido, de 
nombre Nicolás Alegre (31), 
hermano de Fredes. - Télam -

MORENO.- Un efectivo 
policial mató de un disparo a un 
hombre que habría intentado 
robarle el coche cuando se en-
contraba junto a su pareja en la 
localidad de Villa Trujui. El hecho 
ocurrió el viernes, en el cruce 
de las calles República Argenti-
na y Pedro de Mendoza. - DIB -

Breves

de las pruebas que sustentan el 
pedido de procesamiento, ya que 
indican que los policías dispararon 
contra el Surán de los chicos al 
menos cinco veces y desde dis-
tintos puntos. Sobre la autopsia, 
que es otra de las pruebas, Gómez 
Barbella indicó que el joven tenía 
un orifi cio de entrada de proyectil 
de arma de fuego en la cabeza, 
además de un surco de impacto 
en un pómulo, lo que es “demos-
trativo del nivel de desmesura y 
desprecio por la vida por parte de 
los encausados”.

Otra evidencia son las imá-
genes aportadas por el Centro de 
Monitoreo Urbano analizadas por 
la División Homicidios de la PFA. Y, 
fi nalmente, Gómez Barbella trans-
cribió una serie de modulaciones 
al 911 que a su criterio demuestran 
cómo los policías desde el inicio 
fraguaron la escena para simular 
un enfrentamiento armado. - Télam -

El crimen de Lucas González

Diferentes denuncias 
por la matanza 
de pingüinos

Chubut

La matanza de pingüinos Ma-
gallanes en un predio lindero al 
Área Natural Protegida de Punta 
Tombo está siendo investigada 
por la Justicia a partir de dife-
rentes denuncias, entre las que 
se destacan las realizadas por el 
Gobierno de Chubut, el Ministe-
rio de Ambiente de la Nación y 
Greenpeace junto a la Asociación 
de Abogados Ambientalistas.
La primera presentación fue 
realizada el 29 de noviembre 
por el gobierno de Chubut, 
después de que un experto 
constatara la matanza de casi 
300 pichones de pingüinos y la 
destrucción de unos 146 nidos 
en un campo de propiedad pri-
vada, como consecuencia del 
trazado de una zanja de 700 
metros de longitud por 3 de an-
cho y con bordes electrifi cados, 
que parte en dos una colonia de 
estos animales. La denuncia fue 
realizada por los ministerios de 
Turismo y Áreas Protegidas, de 
Ambiente y Control del Desarro-
llo Sustentable, y de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Comercio 
por medio de la Dirección de 
Flora y Fauna Silvestre.
Dos días después, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de la Nación realizó una 
denuncia penal y su Brigada de 
Control Ambiental (BCA) del 
Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible inspeccionó el 
predio para identifi car presuntas 
infracciones a la Ley N° 22.421 
de conservación de la fauna, en 
coordinación con la fi scalía que 
entiende en la causa.
El mismo jueves, la Asociación 
Argentina de Abogadas/os Am-
bientalistas y Greenpeace Argen-
tina presentaron una denuncia 
penal para “exigir una investiga-
ción penal a fondo”. - Télam -

Pingüinos de Magallanes. - Archivo -



Sin viajar
El ministro de Transpor-
te entrante de Alemania 
advirtió a la ciudadanía que 
no viaje durante la época 
navideña, mientras el país 
busca cómo contener su 
mayor ola de contagios de 
coronavirus desde el inicio 
de la pandemia. El Gobier-
no federal y los líderes de 
los estados alemanes anun-
ciaron hace tres días que 
los no vacunados contra 
el coronavirus no podrán 
ingresar a tiendas no esen-
ciales, restoranes y lugares 
de espectáculos deportivos 
y culturales. - Télam -

Río de Janeiro
La alcaldía de Río de Janeiro anunció ayer la cancelación de su 
famoso “Réveillon” ( esta de Año Nuevo) debido a la variante 
Ómicron. El alcalde Eduardo Paes anunció en las redes sociales 
la cancelación del evento, que suele reunir millones de personas 
cada año en las playas de la ciudad. “Respetamos la ciencia. Como 
son opiniones divergentes entre comités cientí cos, siempre 
nos quedaremos con la más restrictiva. El comité de la alcaldía 
dice que se puede, pero el del Estado dice que no. Entonces, no 
se puede hacer. Cancelamos de esta forma la celebración o cial 
del Reveillon de Río de Janeiro”, dijo el alcalde, quien expresó su 
tristeza por la cancelación. - Xinhua -
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INDONESIA.- Al menos 
catorce personas murieron y 
nueve permanecían desapa-
recidas después de que el 
volcán Semeru, en el distrito 
de Lumajang de la provin-
cia de Java Oriental, hiciera 
erupción el sábado, dijo ayer 
el portavoz interino de la 
Agencia Nacional de Gestión 
y Mitigación de Desastres, 
Abdul Muhari. - Xinhua -

URUGUAY.- La coalición opo-
sitora del Frente Amplio dio 
ayer su apoyo a una marcha 
que esta semana rechazará 
un proyecto de ley por el que 
exmilitares presos por viola-
ciones de derechos humanos 
podrían ser puestos en de-
tención domiciliaria al cumplir 
65 años. El Frente Amplio se 
alinea así con la asociación 
de Familiares de Detenidos 
y Desaparecidos durante la 
dictadura de 1973 a 1985 
contra el proyecto de ley 
impulsado por el Gobierno 
conservador del presidente 
Luis Lacalle Pou. - Télam -

VENEZUELA.- El oficialismo 
y la oposición resolvieron 
afrontar las nuevas elecciones 
de gobernador de Barinas, el 
estado natal de Hugo Chávez, 
con candidatos diferentes de 
los que compitieron el 21 de 
noviembre en los comicios que 
fueron anulados por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). 
El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) gober-
nante eligió al actual ministro 
de Industrias y hasta hace 
poco canciller, Jorge Arreaza, 
anunció el presidente Nicolás 
Maduro en una transmisión 
en vivo a través de las redes 
sociales de la agrupación. 
Será la primera vez desde que 
el chavismo llegó al gobierno 
de Venezuela, en 1999, que el 
candidato oficialista a la gober-
nación de Barinas no llevará el 
apellido Chávez. - Télam -

Por el mundo

El partido liberal alemán FDP 
aprobó ayer un acuerdo para for-
mar un Gobierno de coalición con 
otras dos agrupaciones, lo que deja 
al canciller designado Olaf Scholz 
un paso más cerca de asumir el 
poder en Alemania esta semana. 
El Partido Democrático Libre (FDP) 
alcanzó un acuerdo el mes pasado 
para formar una coalición junto al 
Partido Socialdemócrata (SPD) de 
Scholz y al ecologista de los Verdes, 
dos formaciones tradicionalmente 
de centroizquierda aunque ahora 
corridas más al centro.

El partido liberal 
alemán FDP aprobó 
un acuerdo para for-
mar un Gobierno de 
coalición con otras 
dos agrupaciones.

Scholz está un paso más 
cerca de asumir el poder 
en Alemania esta semana

La sucesión de Angela Merkel

En carrera. El canciller designado Olaf Scholz. - Xinhua -

“Este es un acuerdo de coa-
lición para (aplicar) políticas de 
centro, que no busca hacer girar 
a nuestro país hacia la izquierda 
sino que quiere mover el país ha-
cia adelante”, dijo el líder del FDP, 
Christian Lindner, a delegados del 
partido durante una reunión semi-
virtual. Los delegados aprobaron 
el acuerdo con 535 votos a favor, 
37 en contra y ocho abstenciones, 
informó la agencia de noticias ale-
mana DPA.

Luego de que el SPD diera el 
sábado su propio sí al acuerdo, el 
último escollo que queda antes de la 
asunción de Shcolz el miércoles en 
el Parlamento es el resultado de la 
votación interna que realizarán hoy 
los 125.000 afi liados a los Verdes.

El nuevo Gobierno alemán se 
propone redoblar los esfuerzos con-
tra el cambio climático y moderni-
zar la primera economía de Europa, 
incluyendo mejorar sus redes de 
telefonía celular y de Internet, no-
tablemente pobres comparadas con 
otros grandes países. También con-
templa aplicar políticas progresistas 

¿Cuarta dosis?

El gobierno de Israel evalúa auto-
rizar el suministro de una cuarta 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus para reforzar a la po-
blación con inmunodeficiencias 
en momentos en que la variante 
Ómicron continúa en expansión. 
Las autoridades sanitarias de-
batirán los pros y contras de la 
aplicación de una cuarta dosis de 
la vacuna a personas de mayor 
riesgo debido a la propagación 
de la nueva variante. - Télam -

dente de la fabricante de vacunas 
Moderna, manifestó: “Hay un ries-
go real de que vamos a tener una 

El principal asesor del Gobier-
no de Estados Unidos sobre la pan-
demia de coronavirus, Anthony 
Fauci, afirmó que los primeros 
indicios sobre la gravedad de la 
variante Ómicron son “un tanto 
alentadores”, aunque advirtió que 
aún falta información. “Aunque es 
muy temprano para hacer asevera-
ciones defi nitivas, hasta ahora no 
parece que haya un gran grado de 
gravedad”, manifestó el virólogo de 

Ómicron: virólogo de la Casa Blanca, optimista con los primeros datos
Expertos de todo el mun-
do intentan determinar 
si esta variante es más 
agresiva o si es resistente 
a las vacunas.

la Casa Blanca. “Hasta ahora, los 
indicios son un tanto alentadores”, 
remarcó, informaron la televisora 
CNN y medios internacionales.

Expertos médicos subrayaron 
recientemente que la población 
de Sudáfrica, donde se halló por 
primera vez la cepa Ómicron, tien-
de a ser joven, y que casos más 
severos podrían encontrarse en 
las próximas semanas. Exámenes 
de laboratorio intentan determinar 
si Ómicron, una variante del virus 
con decenas de mutaciones, es más 
transmisible que otras, más resis-
tente a la inmunidad de las vacunas 
y la infección, o si genera síntomas 
más severos. Los resultados se es-
peran en las próximas semanas.

En tanto, Stephen Hoge, presi-

El papa Francisco retornó ayer a 
la isla griega de Lesbos y dijo que 
“cuando se rechaza a los pobres 
se rechaza la paz”, al visitar un 
centro de refugiados desde el 
que hizo un llamado global y a 
Europa en particular a prestar 
atención a la crisis migratoria del 
Mediterráneo porque “es un pro-
blema del mundo y está en juego 
el futuro de todos”.
“Hermanas, hermanos, estoy 
nuevamente aquí para encon-
trarme con ustedes; estoy aquí 
para decirles que estoy cerca 
de ustedes”, se presentó el Papa 
ante un grupo de 200 de los 
cerca de 2.500 refugiados que 
sobreviven en el campamento 
de Mavrovouni, conocido como 
Moria 2. “Estoy aquí para ver sus 
rostros, para mirarlos a los ojos: 
ojos cargados de miedo y de 
esperanza, ojos que han visto la 
violencia y la pobreza, ojos sur-
cados por demasiadas lágrimas”, 
agregó el pontífi ce.
Francisco ya había estado en 
abril de 2016 en el campamento 
de Moria, luego destruido por un 
incendio a mediados de 2020, 
para un viaje de pocas horas con 
el que, como ahora, buscó llamar 
la atención europea y mundial 
hacia la situación de las personas 
que habitan el centro de refugia-
dos. En ese marco, en el segundo 
día de una visita a Grecia, Fran-
cisco califi có a la situación de los 
refugiados como “un problema 
del mundo, una crisis humanita-
ria que concierne a todos”.
Tras saludar a decenas de perso-
nas que esperan hace años una 
oportunidad para ser relocali-
zadas en otros países, el Papa 
llamó a la humanidad a frenar el 
“naufragio de civilización” que 
supone la situación de los inmi-
grantes, en una de las etapas más 
esperadas de la gira. - Télam -

Para Francisco

La crisis migratoria 
“es un problema 
del mundo”

y liberales como legalizar el consu-
mo de cannabis con fi nes recreativos 
o facilitar el asilo en Alemania. Por 
insistencia del FDP, los socios de 
coalición han dicho que no van a au-
mentar los impuestos ni fl exibilizar 
límites de endeudamiento.

Aliados
El FDP gobernó en Alemania 

Occidental como socio menor 
del SDP bajo los cancilleres Willy 
Brandt y Helmut Schmidt de 1969 
a 1982. Pero desde entonces se 
aliaron mayormente con el bloque 
de centro derecha de la canciller 
saliente, Angela Merkel.

Sin embargo, la derrota del blo-
que de Merkel en las elecciones 
de septiembre y el consecuente 
revuelo en la centroderecha ale-
mana terminaron acercando a 
FDP al SPD y a los Verdes. Merkel, 
que ha sido canciller en funciones 
mientras se negociaba el acuerdo 
de coalición, dejará su cargo tras 
16 años cuando la cámara baja del 
Parlamento elija a Scholz. Merkel 
no buscó la reelección. - Télam -

disminución en la efectividad de 
las vacunas”. Además de Moder-
na, otras empresas farmacéuticas 
como Pfi zer trabajan en adaptar 
sus vacunas a la nueva variante si 

es necesario.
Al menos quince estados de 

Estados Unidos y unos 40 países 
confirmaron casos de la nueva 
variante. - DIB -



Newell’s: A. Aguerre; F. Escobar; D. 
Calcaterra; J. M. Canale; M. Bíttolo; 
J. Cacciabue; J. Fernández; P. Pérez; 
F. González; M. Rodríguez; J. Garro. 
DT: A. Taffarel.

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel; 
A. Maldonado; A. Sosa; F. Quinteros; 
J. P. Álvarez; N. Domingo; G. Galop-
po; A. Urzi; R. Enríquez; J. M. Cruz. 
DT: D. Dabove.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 21.30 (TV Pública y ESPN).

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; F. 
Coloccini; M. Miers; F. Román; Gil 
Romero o Milo; F. Cerro; L. Maciel; M. 
Braida; G. Hauche; M. Cauteruccio. 
DT: M. Palermo.

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

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: José María Minella. 
Hora: 19.15 (TNT Sports).

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G. 
Fratta; N. Colazo; B. Alemán; E. Cecchi-
ni; M. Insaurralde; J. Carbonero; L. M. 
Rodríguez; E. Ramírez. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. No-
guera; M. Aguirregaray; M. Pellegrini; 
B. Kociubinski; F. Zuqui; N. Pasquini; 
G. Del Prete; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Estudiantes

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 22’ G. Del Prete (E), 30’ L. M. 
Rodríguez (G), 33’ L. M. Rodríguez (G), 
39’ N. Pasquini (E), 43’ B. Alemán (G), ST 
14’ L. M. Rodríguez (G), 19’ F. Noguera 
(E), 33’ L. Díaz (E). Cambios: ST 18’ J. 
Sánchez Miño por Aguirregaray (E), M. 
Castro por Pellegrini (E) y F. Zapiola por 
Kociubinski (E), 28’ N. Leyes por Ramírez 
(G), 32’ S. Cocimano por Alemán (G), 36’ 
F. Apaolaza por Del Prete (E) y D. Ayala 
por Castro (E), 44’ M. Miranda por Insau-
rralde (G) y F. Torres por Carbonero (G).

   4

   4

Gimnasia y Estudiantes empa-
taron 4-4 en el clásico platense con 
más goles de la historia disputado 
en el Bosque, por la fecha 24 de la 
Liga Profesional.

El “Lobo” lo ganaba por 4-2 con 
un triplete de Luis Miguel “Pulga” 
Rodríguez, la fi gura del partido, y 
otro tanto del uruguayo Brahian 
Alemán, pero el “Pincha” lo igualó 
con los goles de Gustavo Del Prete, 
Nicolás Pasquini, Fabián Noguera y 
Leandro Díaz.

Pasó de todo en un clásico vi-
brante e inolvidable disputado en 
el Bosque platense: ocho goles, dos 
penales y la extensión de una racha 
histórica a favor de Estudiantes, 
que lleva 11 años sin perder ante 
Gimnasia y además clasifi có a la 
próxima Copa Libertadores.

De la mano de un gran “Pulga” 
Rodríguez, el “Tripero” se preparaba 
para vivir una fi esta en su casa ante 
más de 26 mil hinchas, pero su rival 
de toda la vida remontó dos goles en 
contra y se llevó un punto valioso.

Gimnasia, sin embargo, pudo 
romper una sequía de ocho partidos 
y seis años sin convertir en clásicos 
contra Estudiantes, pero no le al-
canzó para volver a ganar.

El partido no comenzó bien 
para el equipo de Néstor Gorosito, 
ya que a los 22 minutos Gustavo 
Del Prete puso en ventaja a la visita 
luego de un tiro de esquina desde la 
izquierda y un rebote que encontró 

Completo. El duelo entre “pinchas” y “triperos” tuvo de todo. - Télam -

El Bosque fue testigo de 
un clásico para el recuerdo
Gimnasia lo gana-
ba 4-2 pero Estu-
diantes reaccionó a 
tiempo y terminaron 
en un emotivo 4-4.
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Newell’s despide 
a Maxi Rodríguez

Banfi eld, el invitado

Maximiliano Rodríguez, el mejor 
jugador de Newell’s en los últimos 
20 años, se despedirá hoy del 
fútbol cuando su equipo reciba 
a Banfi eld en el Coloso Marcelo 
Bielsa, del Parque Independencia 
de Rosario, por la penúltima fecha 
de la Liga Profesional.
El encuentro se jugará desde las 
21.30, será arbitrado por Mauro 
Vigliano y televisado por la TV Pú-
blica, ESPN y Fox Sports Premium.
Maxi Rodríguez, de 40 años, jugó 
tres mundiales con la Selección 
Argentina -Alemania 2006, Sud-
áfrica 2010 y Brasil 2014- y brilló 
en Espanyol, Atlético Madrid, 
Liverpool y Peñarol. - Télam -

Goles por doquier

“Las Gladiadoras” derro-
taron 5-2 a UAI Urquiza 
con un tanto de Fabiana 
Vallejos y cuatro de Ya-
mila Rodríguez.

Boca se quedó con el Clausura femenino

“Las Gladiadoras” de Boca se 
consagraron ayer campeonas del 
torneo Clausura de primera divi-
sión del fútbol femenino de AFA al 
vencer a UAI Urquiza por 5 a 2, en 
la final jugada en el estadio Cen-
tenario de Quilmes, con arbitraje 
de Salomé Di Ioro.

Desde que se estableció el pro-
fesionalismo en la máxima cate-
goría del femenino, el “Xeneize” 
llegó a las tres finales, ganando 
dos, y ahora deberá enfrentar a 
San Lorenzo, que obtuvo el torneo 
Apertura, para determinar al mejor 
equipo del año.

Fabiana Vallejos marcó la aper-
tura del marcador para la golea-
da de Boca, a poco de iniciado 
el encuentro, y posteriormente la 
inefable Yamila Rodríguez señaló 

los cuatro tantos restantes.
Mientras que Falfán y Núñez 

se encargaron del descuento para 
“Las Guerreras”, en ambas ocasio-
nes en el segundo tiempo.

Junto con Yamila Rodríguez, la 
goleadora de la tarde, fue figura la 
arquera Laurina Oliveros, que con 
sus oportunas intervenciones re-
sultó clave para sostener la victoria 
del conjunto de la Ribera.

El conjunto auriazul, dirigido por 

Esteban Pizzi, contó en el equipo ti-
tular de la final con Laurina Oliveros, 
Julieta Cruz, Florencia Quiñones, 
Miriam Mayorga, Eliana Stabile, Cla-
risa Huber, Lorena Benítez, Fabiana 
Vallejos, Carilina Troncoso, Andrea 
Ojeda y Yamila Rodríguez.

Además, completaron la plani-
lla Dulce Tortolo, Gabriela Chávez, 
Adriana Sachs, Cecilia Ghigo, Ca-
mila Gómez Ares, Estefanía Palo-
mar y Camila Baccaro. - Télam -

Argentinos visitará hoy a Aldosivi 
en busca de una victoria que lo 
ubique en zona de clasifi cación 
para la Copa Sudamericana 2022, 
a falta de una fecha para el cierre 
de la Liga Profesional.
El encuentro se disputará desde 
las 19.15 en el José María Minella, 
con el arbitraje de Andrés Merlos 
y la televisación de TNT Sports.
La derrota de Racing (50) ante 
Huracán y el empate de Rosario 
Central (50) frente a Lanús le 
abrieron la posibilidad al “Bicho” 
de ingresar entre los 11 primeros 
de la tabla anual 2021 y obtener 
así un cupo en la próxima Sud-
americana. 
Aldosivi tratará de dejar una 
buena impresión en su último 

El “Tiburón” enfrenta al “Bicho”

En Mar del Plata

compromiso del torneo como 
local, tras caer en Córdoba 2 a 0 
ante Talleres. - Télam -

en el área chica.
Cuando parecía que al dueño de 

casa le iba a costar reaccionar a la 
desventaja, a partir de los 24 comen-
zó el momento del “Pulga” Rodríguez.

Luego de una falta de Agustín 
Rogel al movedizo Johan Carbonero, 
el tucumano se hizo cargo del penal 
pero Andújar le adivinó la intención.

La historia era un peso para Gim-
nasia pero el “Pulga”, el gran refuerzo 
para el segundo semestre del año, 
se hizo cargo de la situación y con 
un doblete dio vuelta el marcador.

El partido no daba respiro y a los 
39 Estudiantes igualó el encuentro 
con un golazo de Nicolás Pasquini.

A dos minutos del entretiempo, 

Las fl amantes campeonas del fútbol argentino. - Télam -

Alemán volvió a poner en ventaja 
al equipo de “Pipo” con un bom-
bazo desde lejos que descolocó 
a Andújar.

Después del descanso, no afl o-
jaron en la intensidad, ya que antes 
del primer cuarto de hora, el árbitro 
Darío Herrera vio una falta de No-
guera sobre Eric Ramírez y cobró un 
nuevo penal para el local.

El “Pulga” volvió a hacerse car-
go de la ejecución pero cambió la 
defi nición, ya que se decidió por 
un remate fuerte al medio del arco 
para el 4-2 que parecía encaminar 
el ansiado triunfo “tripero”.

Pero el clásico todavía tenía más 
emociones y cinco minutos después 
Noguera descontó y le dio vida a 
Estudiantes. Y pasada la media hora, 
luego de una jugada por derecha, 
Leandro Díaz capturó un rebote lar-
go de Rey y silenció a los incrédulos 
hinchas locales. - Télam - 

El ídolo de “La Lepra”. - Internet -



F. Armani; R. Rojas; D. Martínez; P. Díaz; 
M. Casco; S. Simón; E. Fernández; B. 
Zuculini; A. Palavecino; J. Álvarez; B. 
Romero. DT: M. Gallardo.

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

River

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 10’ E. Fernández (R), ST 18’ 
W. Bou (D), 27’ M. Merentiel (D), 29’ B. 
Romero (R), 41’ F. Paredes (D).
Cambios: ST 15’ R. Loaiza por Hachen 
(D) y A. Soto por Benítez (D), 30’ L. 
Ponzio por Zuculini (R) y J. Carrascal por 
Simón (R), 33’ F. Paredes por Pizzini (D), 
42’ L. Escalante por Merentiel (D), 43’ F. 
Girotti por Romero (R).

    2

Defensa y Justicia    3

S. Sosa; M. Zurita; J. Laso; A. Costa; G. 
Togni; D. Blanco; L. Romero; A. Soñora; 
A. Roa; S. Romero; A. Velasco. DT: J. 
C. Falcioni.

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

Independiente

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.

Goles: ST 1’ S. Romero (I), 26’ N. Orti-
goza (SL). 
Cambios: ST al inicio L. Rodríguez por 
Togni (I), 10’ L. González por Blanco (I), 
21’ B. Martínez por Roa (I), 34’ J. Palacios 
por Fernández (SL) y G. Luján por Cerutti 
(SL), 36’ J. Herrera por Soñora (I).
Expulsado: ST 30’ F. Flores (SL).

    1

San Lorenzo    1

Adiós. El emblema del ciclo Gallardo se despidió del Monumental. - Télam -
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River 53 24 52 18     +34
Talleres 46 24 37 26     +11
Def. y Justicia 44 24 41 23     +18
Vélez 39 24 32 18     +14
Estudiantes 39 24 41 28     +13
Colón 39 24 26 28       -2
Boca 38 24 27 18       +9
Lanús 37 24 43 41       +2
Independiente 35 24 25 23       +2
Huracán 35 24 24 24         0
Gimnasia 35 24 27 28        -1
Rosario Central 32 24 38 37       +1
Godoy Cruz 31 24 34 31       +3
Unión 31 24 29 32       -3
Argentinos 29 23 22 22         0
Racing 29 24 22 22         0
Platense 28 24 33 34        -1
Newell’s 27 23 22 29        -7
Aldosivi 27 23 23 35      -12
Central Córdoba 26 24 29 28       +1
Banfi eld 25 23 20 25       -5
Sarmiento 24 24 23 31       -8
San Lorenzo 24 24 20 31      -11
Patronato 24 24 23 35      -12
A. Tucumán 21 24 21 45     -24
Arsenal 20 24 12 34     -22

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Álvarez, Julián (River) 17

Sand, José (Lanús) 15

Ruben, Marco (Rosario Central) 15

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 25

Unión vs. Colón 
A. Tucumán vs. River 
Def. y Justicia vs. Lanús 
Rosario Central vs. Huracán 
Racing vs. Godoy Cruz 
Platense vs. Vélez 
Patronato vs. Gimnasia 
Estudiantes vs. Aldosivi 
Argentinos vs. Sarmiento 
Talleres vs. Independiente 
San Lorenzo vs. Newell’s 
Banfi eld vs. Arsenal 
Boca vs. Central Córdoba

River 1.983 121 61
Boca 1.819 111 61
Vélez 1.786 109 61
Talleres 1.688 103 61
Def. y Justicia 1.557 95 61
Lanús 1.508 92 61
Racing 1.508 92 61
Argentinos 1.500 90 60
Estudiantes 1.491 91 61
Independiente 1.426 87 61
Rosario Central 1.409 86 61
Colón 1.393 85 61
San Lorenzo 1.377 84 61
Unión 1.278 78 61
Newell’s 1.266 76 60
Gimnasia 1.213 74 61
Banfi eld 1.200 72 60
A. Tucumán 1.163 71 61
Huracán 1.147 70 61
Platense 1.135 42 37
Central Córdoba 1.131 69 61
Arsenal 1.098 67 61
Godoy Cruz 1.049 64 61
Aldosivi 1.000 60 60
Sarmiento 0.972 36 37
Patronato 0.967 59 61

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Luis Miguel Rodríguez. - Télam -

River, fl amante campeón de la 
Liga Profesional, perdió ayer 3-2 
con Defensa y Justicia, en el partido 
válido por la fecha 24 que estu-
vo marcado por la despedida de 
Leonardo Ponzio del Monumental.

Enzo Fernández y Braian Ro-
mero marcaron para los “millo-
narios”, mientras que Walter Bou, 
Miguel Merentiel y Franco Paredes 

El “Millonario” fue 
batido después de 
mucho tiempo y no 
pudo tener una no-
che de puro festejo.

River cayó con Defensa en 
la última función de Ponzio

Perdió un invicto de 18 partidos

lo hicieron para la visita.
River, que acumulaba 18 parti-

dos sin derrotas en el torneo, tiene 
53 puntos. Defensa, que ganó en 
nueve de sus últimas 11 presenta-
ciones (empató dos), alcanzó las 44 
unidades y selló su pasaje a la Copa 
Sudamericana por Tabla Anual.

El anfi trión ejecutó un primer 
tiempo brillante ante otro de los 
equipos que mejor juega en la Liga 
Profesional. La presión que ejerció 
en ataque anuló cualquier inten-
ción del “Halcón” de Varela.

Con pases precisos, verticales 
y rápidos, el “Millonario” mono-
polizó la pelota, se adueñó del 
mediocampo y encontró el gol 
antes de los diez minutos con un 
cabezazo cruzado y perfecto de 
Enzo Fernández, luego del centro 
de Milton Casco.

El volante de River, con pasado 
en Defensa, ofreció disculpas y solo 
pudo atinar a besar el escudo de su 
actual club.

El local, fi el a su estilo, conti-
nuó con la presión ante un rival 
desbordado. Gabriel Hachen no 
encontró espacios y Walter Bou se 
perdió entre las marcas ajustadas 
de Paulo Díaz y David Martínez.

A pesar de la superioridad, De-
fensa alertó a River antes de la 
media hora de juego con un pase 
fi ltrado a Francisco Pizzini. En el 
mano a mano, Franco Armani evitó 
el empate.

La segunda oportunidad para el 
“Halcón” fue a falta de un minuto 
para el fi nal del primer tiempo, 
cuando Robert Rojas sacó sobre la 
línea el intento de Merentiel.

Sebastián Beccacece movió 
el banco en el complemento y 

Independiente y San Lorenzo 
empataron ayer 1 a 1 en la fi esta de 
Ricardo Bochini por el cambio de 
la denominación del estadio, que 
pasó a llevar el nombre del “Bocha”.

Al minuto del complemento 
Silvio Romero le pegó con el pecho 
a la pelota para marcar el gol del 
“Rojo”, jugada iniciada de un tiro 
de esquina por la izquierda de Alan 
Velasco. Néstor Ortigoza, a los 26, 
lo igualó de penal.

Con el empate, el conjunto de 
Avellaneda es noveno en la Liga 
Profesional con 35 puntos y el “Ci-
clón” permanece en los últimos 
puestos, ya que está en el casillero 
número 23 con 24 unidades.

A la salida de los equipos, In-
dependiente lo hizo con Ricardo 
Bochini vistiendo la camiseta del 
“Rojo” con el 10 en la espalda.

Antes de comenzar el encuen-
tro se realizó un acto mediante el 
cual el estadio será renombrado 
como Libertadores de América-
Ricardo Enrique Bochini.

Por tal motivo la camiseta de 
los jugadores de Independiente 
llevó impresa la silueta del estadio, 
con el nombre Bochini superpuesto 
en letras rojas y el número 10 en 
blanco sobre el mismo, y debajo 
de la calcomanía, la tribuna que 
lleva el nombre del jugador y la 
fecha de ayer.

En la próxima y última jornada 
de la Liga Profesional, el “Rojo” 
viajará a Córdoba para medirse 
con Talleres y San Lorenzo re-
cibirá en el Nuevo Gasómetro a 
Newell’s. - Télam -

Tras el homenaje al 
máximo ídolo, Indepen-
diente igualó 1-1 
con San Lorenzo.

El “Rojo” empató el día que los fl ashes fueron con Bochini

los ingresos de Alexis Soto y Raúl 
Loaiza le dieron otro aire a su 
equipo. Tal es así que alcanzó el 
empate con Bou tras el centro de 
Carlos Rotondi.

El delantero, por su pasado en 
Boca, realizó un grito efusivo que 
levantó a los hinchas de River para 
recordar la fi nal de la Copa Liber-
tadores ganada en Madrid en 2018.

El conjunto de Florencio Varela 
encontró espacios y lo revirtió con 
el gol de Merentiel. El uruguayo 
defi nió con clase ante Armani en 
una contra originada por Pizzini.

El “Millonario” no se dio por 

El eterno “Bocha”. - Télam -

vencido ni mucho menos, sino que 
fue en busca de un empate que 
llegó a través de Romero.

El dueño de casa, ya con los in-
gresos del ovacionado Leo Ponzio y 
Jorge Carrascal, no pudo convertir 
el tercero y Defensa, en un error de 
Martínez en la salida, aprovechó 
con el remate cruzado de Paredes 
que encontró una fl oja respuesta 
de Armani.

Y cuando Patricio Loustau pitó 
el fi nal, los hinchas le regalaron 
otra ovación a Ponzio, visiblemente 
emocionado, rodeado de sus com-
pañeros y Marcelo Gallardo. - Télam -



Copa Davis. Repechaje

Argentina recibirá a República Checa
Argentina será local de República 
Checa durante el 4 y 5 de marzo 
del año próximo en la ronda clasifi -
catoria para la fase fi nal de la Copa 
Davis 2022, que disputarán 16 paí-
ses entre noviembre y diciembre.
El rival europeo, que ocupa el 
puesto 18 en el ranking elabo-
rado por la competencia, quedó 
determinado en el sorteo que 
se realizó en la previa de la de-
fi nición de ayer entre Croacia y 
Rusia en Madrid.
La serie con los checos marcará 
el debut del nuevo capitán “albi-
celeste”, Guillermo “Mago” Coria, 
exnúmero 3 del mundo y par-
tícipe de cuatro llaves de Davis 
como jugador (2004 y 2005).

Rusia levantó la “Ensaladera”
El equipo ruso de Copa Davis se 
proclamó campeón y obtuvo su 
tercera “Ensaladera”, gracias a las 
victorias de ayer de Daniil Medve-
dev y Andrey Rublev sobre Marin 
Cilic y Borna Gojo, en el desenlace 
de las Finales 2021, desarrolladas 
en el Madrid Arena.
El número dos del Mundo cer-
tifi có el título ruso, que no se 
adjudicaba la Davis desde 2006. 
Croacia, que dio la vuelta a la 
debacle de 2019 también en Ma-
drid cuando defendía el título, 
quedó contra las cuerdas tras 
el primer punto y Cilic no pudo 
con Medvedev, el campeón del 
US Open. - Télam -

F1: Hamilton y Verstappen                                   
llegan empatados a la última 
Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso ayer sobre Max Verstap-
pen (Red Bull) en el Gran Premio de Arabia Saudita y lo igualó en 
puntos en la cima del campeonato cuando resta una fecha en la 
temporada de Fórmula 1.
Con 369,5 unidades cada uno, el título quedará para el piloto que 
termine mejor ubicado dentro de la zona de puntuación del GP de 
Emiratos Árabes, previsto en Abu Dhabi el domingo próximo a las 
10.00 de la Argentina.
Si ambos quedaran por debajo del décimo puesto, fuera de la 
zona sumatoria, el Mundial será de Verstappen, que acumula este 
año más victorias que su rival: 9 contra 8. - Télam -
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Mariano Werner (Ford) festejó 
ayer su bicampeonato en el Turis-
mo Carretera, tras una revisión de 
los comisarios deportivos de la úl-
tima carrera en San Juan frente a 
un reclamo de Mauricio Lambiris 

Werner retuvo el 1 porque 
a Lambiris le faltó la victoria
El uruguayo terminó con más puntos, 
pero no ganó en el año y entonces el 
entrerriano se consagró bicampeón.

Apasionante defi nición del TC

Inolvidable. El referente de Ford se mete en la historia grande. - ACTC -

(Ford), que terminó la Copa de Oro 
con más puntos que el entrerriano 
pero no cumplió con el requisito de 
la victoria.

El piloto uruguayo no pudo ga-
nar la prueba de ayer y así convertir-

se en el primer extranjero campeón 
de la categoría más popular del 
automovilismo argentino. Terminó 
segundo en el autódromo El Villi-
cum, detrás del bonaerense Germán 
Todino (Torino).

Esa situación le permitió a Wer-
ner, noveno en la competencia cu-
yana, repetir la coronación que ha-
bía logrado en la temporada 2020.

Sin embargo, Lambiris presentó 
una queja ante las autoridades de 
la carrera por un toque de Todino 
en la octava vuelta cuando iba al 
frente del pelotón.

“Los comisarios entienden que 
me pega de atrás y me perjudica 
pero tienen que analizar la ma-
niobra. Por ahora el campeón es 
Werner, después veremos”, explicó 
el uruguayo a la transmisión ofi cial 
al salir de la ofi cina donde materia-
lizó el reclamo.

“El auto, después de ese toque, 
funcionó muy mal, no tenía poten-
cial para defenderme de nadie”, 
argumentó Lambiris, quien asistió 
a la ceremonia de premiación a la 
expectativa de lo que decidan los 
comisarios deportivos.

Pero nada se modifi có. Lo ocu-
rrido en pista fue luego ratifi cado 
por las autoridades de la compe-
tencia y Werner se consagró bicam-
peón del Turismo Carretera. 

“Photo Finish” en TC Pista 
Kevin Candela (Ford) gritó cam-

peón en el TC Pista tras un mano 
a mano con Lautaro De la Iglesia 

El seleccionado argentino mas-
culino sub 21 de hockey sobre cés-
ped logró ayer su segundo título 
mundial de la categoría, al vencer 
a Alemania por 4 a 2 en la final del 
Mundial junior que se disputó en 
Bhubaneswar, India.

El equipo “albiceleste” contó 
como gran artífice de la consagra-
ción al defensor Lautaro Domene, 
quien anotó los tres primeros tan-
tos en jugadas de córners cortos a 
los 10, 25 y 50 minutos.

El jugador del Royal Ombrage 
de Bélgica tuvo como mérito des-
tacado haber concluido con una 
efectividad del ciento por ciento en 
esas ejecuciones, ya que Argentina 
dispuso de tres oportunidades a lo 
largo de todo el partido.

Franco Agostini, de Lomas 
Athletic, aseguró el triunfo albi-

“Los Leoncitos”, campeones del Mundo
El seleccionado argen-
tino sub 21 de hockey 
sobre césped derrotó 4-2 
a Alemania en la fi nal.

celeste a los 60 minutos en un 
contragolpe que tomó a todo el 
rival, arquero incluido, en posi-
ción de ataque en una búsqueda 
desesperada por evitar la derrota.

“No podemos explicar lo que 
sentimos en este momento. Es difí-
cil saber lo que estamos pensando. 
Sabíamos que este equipo podía 
hacerlo. Jugamos juntos, como lo 
hemos hecho en los otros juegos. 
Nos comprometimos como equipo 

El festejo de los chicos argentinos. - FIH -

y eso es lo más importante. Es una 
locura que no podemos explicar. Es 
hermoso y estamos muy orgullosos 
de este equipo”, declaró Domene 
al sitio oficial de la competencia.

El conjunto dirigido por Lucas 
Rey, campeón olímpico con Los 
Leones en Río de Janeiro 2016, ce-
lebró una victoria que equipara el 
logro conseguido por el hockey so-
bre césped argentino en la Copa del 
Mundo de Rotterdam 2005. - Télam -

(Dodge) que se resolvió por un pe-
dacito de trompa. Nada más. 

Ambos pilotos luchaban por la 
victoria y por el título y aceleraron a 
la par en la recta que los depositaba 
en la bandera a cuadros. Candela 
cruzó la meta primero, por una di-
ferencia de diez milésimas de se-
gundo. Un cierre de “Photo Finish”. 

De la Iglesia quedó un punto por 

Última función del “Rey de Salto”

Guillermo Ortelli, máximo ídolo de 
Chevrolet y siete veces campeón 
del Turismo Carretera, afrontó 
ayer su última competencia en la 
categoría más popular del país. 
El “Rey de Salto” ya había anun-
ciado su retiro y en San Juan se 
vivieron momentos muy emotivos 
a su alrededor. Además de las 
palabras de las autoridades y 
del cariño eterno de la gente, el 

“Guille” recorrió la grilla de larga-
da y saludó a todos los pilotos en 
la previa a la final. 
Además de los laureles depor-
tivos (es el segundo con mayor 
cantidad de coronas en el TC, 
solo detrás de Juan Gálvez), 
Ortelli representó el último ex-
ponente de la vieja época del 
automovilismo argentino, cuando 
todavía se corría en ruta. - DIB -

Ortelli se despidió de la más popular. - ACTC -

detrás en la Copa de Plata y lamentó 
lo ocurrido en las dos fechas ante-
riores, en Viedma y Toay, donde en 
ambas ocasiones perdió el triunfo 
en la última vuelta tras ser superado 
por su perseguidor de turno. 

El otro piloto que logró el ascen-
so al Turismo Carretera fue Federico 
Iribarne (Chevrolet), quien culminó 
primero en la tabla anual. - Télam/DIB -


