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NAVIDAD MÁGICA

Bolívar encendió el
“Arbol de los Sueños”

Anoche, el intendente municipal Marcos Pisano junto a su familia y a la comunidad de Bolívar, encendieron el Árbol de Navidad gigante,
que ya es un clásico en la ciudad.
Durante días, todo un equipo de trabajo llevó
adelante la enorme labor de decorar el centro,
que como cada año, este 8 de diciembre encendió el árbol de los sueños.
Además, los más pequeños pudieron dejar en
el buzón de la Fábrica de los Sueños sus cartas con deseos para Papá Noel.
Cabe destacar que lo mismo sucedió en las
localidades de Pirovano, Urdampilleta y Hale,
donde el armado del árbol de navidad estuvo
a cargo de cada una de las delegaciones.
LA SESION PREPARATORIA ES HOY
EN SAN MARTIN Y ALVARADO

Mauro Pérez
sería electo presidente
del Consejo Escolar
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FUTBOL LOCAL

Empleados campeón del
torneo local en Primera División

Ayer en el Estadio Municipal en el segundo partido de la final del Torneo Local de Primera
División el Ciudad de Bolívar derrotó a Empleados por 4 a 3 con goles de Orode (4) para el
ganador y de Díaz, Lucero y Berdesegar para el campeón en un partidazo. Como en el primer
encuentro el triunfo fue de los "albirrojos" por 3 a 0, en el global Empleados 6 -Ciudad de Bolívar 4 y de esta manera los "Gallegos" se consagraron campeones en este Oficial, recordamos
que también habían sido campeones en el Preparación de este año. Ampliaremos en nuestra
próxima edición.
FUTBOL

Boca campeón
y pasaporte
a la Copa Libertadores
El equipo “xeneize” superó a Talleres (5-4) en
la definición desde el punto penal luego de que
igualaran 0-0 en Santiago del Estero. Cuarto
título de Copa Argentina para la Ribera.
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EN LA BIBLIOTECA SARMIENTO, CONVOCADO POR UN BOLIVARENSE

Germán Reguero presentó su libro en Coronel Suárez
El investigador y escritor
local Germán Emiliano
Reguero presentó el sábado en Coronel Suárez
su libro sobre los orígenes
del anarquismo bolivarense, convocado por Sebastián González Gimeno, un
coterráneo suyo que integra la comisión de la institución anfitriona.
Del tal modo, Hijos del
Pueblo hizo pie en aquella ciudad bonaerense, lo
que resulta natural si se
tiene en cuenta que la investigación que nutre el
volumen de Reguero es
sobre la génesis y primeros años de la Federación
General de Trabajadores
de Bolívar, que en esa
etapa inicial fue creciendo
hasta llevar su radio de
acción justamente hasta
Coronel Suárez, cuando
pasó a llamarse Federación Comarcal.
La velada aconteció en el
marco del campamento
organizado por el centro

cultural Espacio de Arte
“Isidoro”, ante unas treinta
personas interesadas en
la historia que reconstruye
y difunde el autor bolivarense. “Fue un momento
muy lindo”, dijo Reguero
días después a este diario. “La respuesta de la
gente resultó muy buena,
e incluso se vendieron
algunos libros”, destacó
Reguero, que fue el único
orador del encuentro.
Durante su ponencia, el
escritor habló de cómo
montó su plan de trabajo
para esta obra, “desde la
mirada de alguien del interior bonaerense”, esto es,
que debió lidiar con “falta
de preservación de fuentes locales” o lisa y llanamente su ausencia, y “de
lo que le cuesta a una investigación independiente
llegar a Buenos Aires”,
donde se halla “un noventa por ciento del total de
fuentes documentales”.
Además, en lo que cons-

Calzados
y Deportes

Suárez está dado por el
hecho del que el fundador
y máximo referente de la
Federación General de
Trabajadores de Bolívar,
Miguel Jordá Vallespir, falleció allá.
Se fue la segunda
Acerca de Hijos del Pueblo, hay que mencionar
que, a caballito del éxito de la primera edición,
acaba de ver la luz una
segunda tirada. El propio
Reguero posee ejemplares para vender, y también
hay en el quiosco Buenas
Ondas, en la vereda de la
terminal de ómnibus, y en
el de Marcos Vallejos, en

Alvear y Mitre. Su valor es
de 500 pesos. “Estamos
muy contentos, porque en
verdad no esperábamos
vender tantos libros. Nos
sorprendió también por
el hecho de que en quince días ya casi no quedaban ejemplares”, puso
de relieve quien, por otro
lado, fue cabeza de lista
de la izquierda local en
las recientes elecciones
legislativas, donde la franja liderada por el docente,
escritor y cineasta Miguel
Francisco volvió a quedar
como tercera fuerza, pero
lejos de una banca en el
HCD.
Chino Castro

CON GABRIEL SILVA COMO INVITADO

tituye otro dato de color
que da músculo a la jornada, la biblioteca donde
sucedió la presentación
fue otrora un centro masón que funcionó en Suárez hasta bien entrada la

década del veinte del siglo
pasado.
Amén de lo ya citado, otro
punto de contacto en el
contorno de la corriente
anarquista
bonaerense
entre Bolívar y Coronel

Pablo Picotto
presenta el sábado
su espectáculo
de stand up

Con su espectáculo de
stand up y personajes,
Pablo PIcotto volverá a
presentarse en la sala El
Taller, de Artecon, este sábado a las 21 horas. Antes, como artista invitado
el humorista local Gabriel
Silva interpretará su nuevo monólogo.
Las entradas anticipadas
tienen un costo de 800 pesos, y pueden adquirirse
en City Cell, en avenida
Brown 156, en puerta su
precio será de 1000.
Organiza Cable a Tierra
Producciones.
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Mauro Pérez sería electo presidente del Consejo Escolar
La decisión política del
intendente Marcos Pisano, es esa. La oposición
ha tenido varias reuniones para decidir qué
hacer. El Ejecutivo municipal no tuvo la presidencia de ese Cuerpo en
los últimos 4 años.
Desde que Marcos Pisano
asumió la primera magistratura local, en diciembre
d 2017, cuando Eduardo
“Bali” Bucca se fue como
diputado nacional, siempre tuvo al Consejo Escolar en manos de la oposición, los primeros dos
años (2017-2019) en manos de María José Otano
y los últimos dos recayó
en Mercedes González,
ambas radicales a integrantes de aquella lista de
2017 por la que ingresaron los tres consejeros escolares en juego, sumado
a ellas Augusto Dal Seno.
Hoy se empezará a ver
aquello de “¿qué festeja
Juntos?”, que se dijo no
bien se supo el resultado
electoral de las generales. Porque si bien fue un
triunfo y obtuvo más votos
que el oficialismo, hasta
el 10/12 la oposición tiene 4 consejeros escolares (a los 3 mencionados
se sumó Mariel Venier en
2019) y el oficialismo 2
(Mariela Luengo y Mauro
Pérez, ambos elegidos
hace 2 años); pero a partir de la nueva composición del Cuerpo quedarán
empatados en tres por
bloque. A Luengo y Pérez se les suma Rosana

Sánchez, y a Venier se le
acoplan Marina Bobbio y
Julio Berreterreix.
Sillón en juego
El Consejo Escolar tiene
sus propias normas a la
hora de elegir las autoridades. Un ejemplo que
lo diferencia del Concejo Deliberante es que la
elección de autoridades
no es pública, se decide
entre los seis consejeros
entre cuatro paredes, sin
testigos ni nada. Ahí puede pasar cualquier cosa y
cualquier acuerdo previo
podría caerse si no está
firme. La preparatoria es
presidida por el consejero
de mayor edad (en este
caso Marina Bobbio) y su
secretario es el más joven, en este nuevo cuerpo
será Julio Berreterreix.
La Elección es nominal,
es decir, comienza votando Berreterreix, sigue
Bobbio (marcando quizás
lo que haya decidido Juntos sobre la principal autoridad del Cuerpo por los
próximos dos años), y así
continuarán Luengo, Pérez, Sánchez y Venier. Si
bien votarse a uno mismo
no queda bien a los ojos
del resto, es una posibilidad que quien vaya a ser
presidente se auto vote, y
en caso de empate la presidencia le corresponde a
quien más votos obtuvo
en la elección por la que
ingresó. Allí Luengo y Pérez tienen una luz de ventaja por sobre el resto, y
ahí está puesta la mira de
Pisano, que ya habría to-

mado la decisión y se los
habría comunicado a sus
tres consejeros en una
reunión que tuvieron en la
privada del intendente el
pasado lunes.
Ventaja Pérez
Puertas adentro del oficialismo se dice que el
bendecido para ocupar el
sillón es Mauro Rubén Pérez, quien cursa por estos
días su tercer mandato en
el Consejo Escolar, del
que fue tesorero en tiempos de Norma Carnevale
presidenta, allá a principio de los 2000. Pérez se
formó en la escuela de
Marianela Coronel y Zulma Albanese, combativas
consejeras contra el simonismo que representaban
la recordada Elba García

y María José González,
allá a fines de los ´90. Es
un político de raza, con un
perfil mucho más bajo que
varios y que siempre ha
sido un soldadito obediente, tanto en tiempos de
Isidoro Laso como ahora
que el poder del justicialismo lo ostentan Marcos
Pisano y Bali Bucca.
Obviamente que Mariela Luengo también tenía
expectativas de ser presidenta. Recordemos que
encabezó la lista por la
que ingresaron ella y Pérez hace dos años; pero
la experiencia de Mauro
en el cuerpo educativo habría inclinado la balanza,
más su acompañamiento a la gestión municipal
desde lo político en los
últimos 10 años sin chis-

tar, aceptando incluso ser
quinto concejal en alguna
ocasión (2015, con las
reelección de Bali Bucca),
que como se sabe es un
lugar con pocas posibilidades de entrar; aunque
él en ese caso entró.
¿Qué va a hacer la oposición?
Mariel Venier dijo abiertamente en su momento
que para ella la presidenta tendría que ser Mariela Luengo, porque fue la
más votada por la gente
de todos los consejeros
que a partir de mañana
serán parte del Cuerpo.
Sin embargo no es un
pensamiento
unánime,
según parece. Venier ha
compartido dos años ya
de gestión con Luengo

y eso les ha cimentado
una relación de compañerismo que se nota en los
pasillos de San Martín y
Alvarado.
Varias han sido las reuniones que han tenido los
consejeros
opositores.
En el comité de la Unión
Cívica Radical hubo un
par y como saben que
no tedrán la presidencia,
salvo un milagro que hoy
parece poco probable, en
algún momento se habría
hablado de ir por Luengo
y en otro de abstenerse
y que decida el oficialismo. Cabe recordar que
la ya consejera Venier y
la ingresante Bobbio representan al espacio de
Juan Carlos Morán, mientras que Berreterreix es
integrante del Ateneo de
Marcos Contti y para ocupar el segundo lugar en la
lista contó con el guiño de
Evolución Radical, que lidera César Pacho.
Este mediodía se sabrá
quién es el nuevo presidente del Consejo Escolar
y quién su vice, su secretario y su tesorero. Generalmente los ingresantes
ocupan los lugares destinados para los vocales;
aunque habrá que ver qué
acuerdos se tejen y cómo
resulta una votación que
seguramente redundará
en que el intendente Marcos Pisano por primera
vez desde que ostenta el
cargo tenga al presidente
del Consejo Escolar de su
mismo color político.
Angel Pesce

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243
AGRADECER LA CONFIANZA DISPENSADA DURANTE ESTE AÑO, SALUDAMOS
A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y COLABORADORES, Y LES DESEAMOS FELICIDAD
Y TRABAJO EN PAZ PARA EL NUEVO AÑO.
EN BOLIVAR

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 5 DE ENERO

500

13:30 horas
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 15 de diciembre

800

VACUNOS

DESTACAMOS:

• 30 Vacas nuevas A.A negro y colorado, inseminadas.
• 15 Vacas con cría, medio uso.

GORDO - INVERNADA - CRIA
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Steven Spielberg, el director con la mirada absoluta…
Escribe sobre cine, Ariel
Dadante.
Parte 1.
Steven Allan Spielberg,
nació el 18 de diciembre
de 1946 en Ohio, perteneciente a una familia judía.
Su padre Arnold Spielberg, un ingeniero eléctrico de General Electric y
su madre Leah Adler, concertista de piano y ama de
casa que crió a Steven y a
sus tres hermanas. Debido al trabajo de su padre,
se mudaban constantemente, y el pequeño Steven no lograba sentir que
pertenecía a ningún lugar.
En la adolescencia es
cuando Spielberg descubre su vocación. El primer
contacto que tuvo con una
cámara fue cuando le pidió a su padre que él quería grabar las vacaciones
familiares, porque estaba

AVISOS VARIOS
Se ofrece hombre oara
trabajos de campo en
gral. Manejo de hacienda y tractores. Tratar al
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particulares tarde y noche y enfermos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos o limpieza de casas, Bolívar y
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223,
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.

cansado de ver imágenes
sin sentido. Pero la otra
gran influencia fue cuando, a sus dieciséis años
vió en el cine Lawrence
de Arabia (Lawrence of
Arabia, 1962) dirigida por
David Lean. La espectacularidad de sus imágenes y el complejo personaje protagonista del film,
lo decidieron a ser director
de cine. En el documenta
de HBO contó que después de ir varias semanas
al cine a ver el film dijo:
“esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, o
moriré en el intento…” El
resto es historia.
Después de su experiencia, comenzó a filmar todo
lo que podía, siempre con
sus hermanas y madre
como protagonistas, hasta que a sus doce años
filmó su primera película
como aficionado, Fireligth,

una película que escribió
y dirigió basándose en los
relatos de su padre de la
Segunda Guerra Mundial.
La realización de este
film la costó 500 dólares
y recaudó 501, ya que la
estrenó en un cine local y
fueron los vecinos y amigos a verla.
Cuando su familia se
muda a California, Steven
se inscribió en la escuela
de cine de la University of
Southern California, pero
fue rechazado. Un día estaba haciendo la recorrida
por los estudios Universal
y se bajó del recorrido y
se escondió hasta que
el micro se fue y pasó el
día entero en el estudio.
Existe una leyenda urbana donde dice que se
hizo amigo del empleado
de seguridad y lo dejaba
pasar creyendo que trabajaba ahí. Un día logró

ver a Hitchcock dirigiendo, hasta que alguien lo
sacó del set. Pero al pasar
tanto tiempo en el estudio
consiguió conocer gente que luego serían muy
importantes en su vida
profesional. Quedó como
pasante y logró que le
dieran luz verde a su corto
Amblin (nombre que luego
le pondría a su productora), el cual llamó la atención de los productores y
lo comenzaron a contratar
para dirigir capítulos de
Columbo, entre otras.
Pero su gran posibilidad
de pasar a dirigir una película fue Duelo a Muerte
(Duel, 1971), un telefilm
que ya nos empezaba a
mostrar su capacidad para
colocar la cámara y manejar el suspenso. Un prota-

gonista amenazado durante un viaje en ruta por
un enemigo desconocido,
en este caso un camión
que lo persigue sin razón
alguna. El film tuvo tanto
éxito que tuvo un pequeño
estreno en el cine. Pero
fue su puntapié y nunca
más se detendría. Luego le llegó la posibilidad
de dirigir a Goldie Hawn
en la película Sugarland
Express del año 1974.
Sin tener una gran repercusión, llamó la atención
de los críticos. Y muchos
se preguntaban quién era
este nuevo director. Pero
es 1975 que marca la vida
de Steven Spielberg, llega
a sus manos la novela de
Tiburón (Jaws, 1975). En
otra columna escribí sobre las curiosidades y problemático del rodaje. Pero
a pesar de todo lo caótico
del rodaje el film fue un
éxito y disparó la carrera
de Spielberg y marcó un
antes y un después en la
industria.
Después del éxito de Tiburón, podía hacer lo
que quisiera, y el estudio
aprobó su siguiente proyecto. Un guión que venía
trabajando desde hacía
mucho tiempo, Encuentros Cercanos de Tercer
Tipo (Clouse Encounters
of the Third Kind, 1977). Y
fue otro éxito de taquilla y

crítica.
Pero todo esto solo sería la punta del iceberg.
Los ´80 y Spielberg irán
de la mano siempre. Una
época donde el director
explota toda su imaginación puesta al servicio del
entretenimiento. Es en
esa época donde también
conoce y entabla amistad con Goerge Lucas,
Scorsese, y De Palma.
Ese grupo directores que
estaban dando los primeros pasos en Hollywood,
y cada uno aportando su
semilla para la industria.
De su amistad con Lucas
surgió la idea de rescatar
las películas de aventuras
de los años ´20 y ´30, y
es de esa unión es donde
nace Indiana Jones y Los
Cazadores del Arca Perdida, 1981. Un éxito de
taquilla que la posicionó
como una de las mejores
de la década del ´80.
En la segunda parte de
esta columna seguiremos
explorando a este director que marcó la infancia
de muchos, claramente
la mía también. Ver E.T.
en 1982 en el cine Avenida de Bolívar me marcó para siempre y desde
ahí descubrí mi pasión
y tenía seis años y todo
se lo debo a la magia de
Steven Spielberg y mirada
única.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 003:
Suarez, Leandro - $ 10.000
2º Premio, Nº 421:
Holgado, Alberto - $ 5.000
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CONTINÚA EN CARTEL LA EMPRESA
PERDONA UN MOMENTO DE LOCURA

PROYECTA PARA FINES DE FEBRERO
SU PRIMER ESTRENO DEL AÑO

Que se doble
pero no se rompa

los chinos) y pusilánime
con sus jefes, entre otras
‘lindezas’, padre de una
punta de hijos entre los
que se destaca el mayor,
Antonio, asesinado por la
policía “por sus ideas, no
por robar”, según defiende su padre a su primogénito revolucionario, que
jamás pudo conseguir que
el bueno de Orlando aprehendiera el significado de
palabras hoy demodés,
como plusvalía. Ese Orlando que ha tenido una
vida inclemente, ha pasado hambre y reprimido
humillaciones que finalmente aflorarán… sin que
nada cambie demasiado. La víctima (una más,
otro ladrillo en la pared)
de un sistema (otra palabra demodé, que no para
de nacer) que defiende a
rajatabla, más desde una
inocencia que a veces
enternece que desde la
convicción política. Como
tantos y tantas aquí y aho-

ra entre nosotres, por eso
la actualidad de la obra,
al margen de algunas esquematizaciones.
La puesta es correcta, y
a pesar de ser largo (una
hora y veinte minutos) en
relación a la duración promedio del teatro lugareño, e incluso con un final
que podríamos prever,
el espectáculo mantiene
la tensión hasta la última
escena, montado sobre
las espaldas de un Teijón
que es la pieza clave del
andamiaje.
Dirige Moro Parodi (no
está en la sala, pero condujo desde Buenos Aires
a través de dispositivos
tecnológicos todo el proceso de ensayos), Lorena
Palacio y Camila Teijón
hacen las luces, y Hernán
Creado el sonido.
Las funciones continuarán
este fin de semana, viernes y domingo.
Chino Castro

Mariángela Parodi y Juan
Cruz Pérez Remis son los
protagonistas de Hombres en escabeche, obra
de la portorriqueña Ana
Istarú, que ha comenzado
a ensayar el grupo teatral
Vamos de Nuevo.
“La ensayamos de manera virtual durante la pandemia, nos faltó el final.
Es una comedia con un
trasfondo interesante, que
hemos retomado ahora”,
pero en forma presencial,
dijo Carlos Teijón, director
de VdN y de Hombres en
escabeche, el martes a
medios de prensa en la
biblioteca Cabrera. Podría
afirmarse que, más allá
de las aproximaciones virtuales ya enunciadas, “la
estamos comenzando de
cero ahora”, puntualizó el
también actor, acompañado por Verónica Badoza,
una de las actrices del
grupo que encabeza.
Cuatro últimas de La
empresa perdona un
momento de locura
Mientras tanto, el grupo
continuará con las funciones de La empresa perdona un momento de locura,
su obra actual, que volverá a tablas este viernes a
las 20.30 y el domingo a
las 20, y el jueves 16 a las
20.30 y domingo 19 a las
20, en la biblioteca Alcira
Cabrera. “Son las últimas
cuatro funciones de este
año, y ojalá podamos con-

tinuarla el año que viene”,
expresó Teijón, protagonista junto a Verónica Badoza de la pieza escrita
por el venezolano Rodolfo
Santana. La entrada en
puerta tiene un valor de
500 pesos, y de 400 por
anticipado, mientras que
los adolescentes podrán
ingresar en forma gratuita.
Cincuenta años de libros
Con estas funciones, el
grupo dirigido por Teijón
pondrá punto final a su actividad de este año, para
retomar en enero de 2022

los ensayos de Esperando la carroza y de Hombres en escabeche. A la
primera, proyecta llevarla
a escena a fines de abril
y en mayo, en el Coliseo.
Acerca de la labor en el
inminente año nuevo, el
director recordó que en
2022 la biblioteca Cabrera
cumplirá cincuenta años,
por lo que Vamos de Nuevo y la gente de la institución planean diseñar
un programa cultural que
proponga al público un espectáculo por mes.
Chino Castro

O.1282
V.04/12

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista
en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867

Representante en Bolívar

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

Av. San Martín 825
Solicitar Turno:
Bolívar
(02314) 490690
diabetesbuenosaires@gmail.com
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

M.N: 333.975

Mariela Uahb Elustondo

TERAPEUTA HOLISTICA
Biodescodificacion - Terapias Integrativas

¿Qué significa Terapias Integrativas?

La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,
Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.
Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr
vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

O.1356 V.13/01/21

El obediente y cumplidor
Orlando tendrá un momento de locura y romperá todo, pero la empresa
sabrá qué hacer, y a través de la intermediación
de una psicóloga intentará traerlo nuevamente al
redil laboral. Lo que hará
esa médica, interpretada por Verónica Badoza,
para que Orlando ‘recapacite’ y vuelva contento a
ocupar su lugar dentro de
un engranaje que ha estado oprimiéndolo más de
veinte años, y la tosca resistencia que el laburante
opondrá a revelar aspectos de su vida, constituye
el nudo de La empresa
perdona un momento de
locura, del venezolano
Rodolfo Santana, que el
grupo Vamos de Nuevo
viene llevando a escena
los fines de semana en la
biblioteca María Alcira Cabrera.
La función del domingo
resultó sólida en todos
sus aspectos, con una
excelente
performance
de Carlos Alberto Teijón
como Orlando Núñez, un
formoseño llegado a Buenos Aires a trabajar a una
fábrica en la que su suerte
será similar a la de millones de obreros argentinos
explotados por empresarios que, como alguna
vez alertó Charly García
en referencia a la música,
“tapizan los asientos de
su coche con la piel del
músico”. Otro ladrillo en
la pared, diría la banda
colega Pink Floyd, pero
hablando de la educación.
Sin embargo costará
identificarse con un hombre que es machista, violento, xenófobo (odia a

Vamos de Nuevo
se enfoca en 2022
con Hombres en escabeche

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

Ya están a la venta las
500 entradas anticipadas, para esta jornada
especial que dará comienzo al certamen futbolístico, que contará
con la presencia del ex
jugador del Club Atlético River Plate y la Selección Argentina, Ariel
Ortega el lunes 20 de diciembre desde las 20:30
horas, en las instalaciones del Gimnasio Municipal “Malvinas Argentinas” de Daireaux.
El consagrado ex futbolista oriundo de Ledesma, Jujuy, jugará con el
equipo “Ariel Ortega y
sus Amigos”, frente a un
Selectivo de Daireaux,
como parte del cronograma que se completará con
los respectivos partidos
de la Fecha 1 del Torneo
Comercial de Papi Fút-

bol 2021/2022 (entre el
último equipo campeón y
el equipo que saldrá sorteado para jugar en dicha fecha) y de la tercera
edición del Lady Fútbol
- Torneo de Fútbol Femenino 2021/2022 (entre el
último equipo campeón y
el equipo que saldrá sorteado para jugar en dicha
fecha).

El Papi Fútbol, que cumple
40 años de vida, tendrá a
24 equipos que estarán
divididos en seis zonas de
cuatro equipos cada una.
Como ya es habitual, seis
equipos que participaron
de la edición anterior accederán directamente al
certamen, tal como lo indica el reglamento oficial.
Mientras que en el Lady
Fútbol, habrá equipos de
la categoría +15 años,
que competirán por el título, en este tercer año
consecutivo en el que se
disputará la competencia
femenina.
Las entradas para disfrutar de esta noche histórica
para el fútbol deroense,
se pueden adquirir en
horario de 08:00 a 20:00
horas, en la oficina de la
Dirección de Deportes
de la Municipalidad de
Daireaux, ubicadas en el
Gimnasio Municipal “Malvinas Argentinas” (Juan
José Paso 250).

DAIREAUX

Abrieron los sobres de la licitación
por la compra de palas cargadoras

El martes pasado, el intendente Alejandro Acerbo acompañado de los
secretarios de Gobierno,
Hacienda, Obras Públicas
y Planeamiento y el jefe
de Compras, realizaron

la apertura de sobres de
las licitaciones para la adquisición de nuevas palas
cargadoras.
“De esta forma la gestión
municipal continúa invirtiendo en nuevo y mo-

derno equipamiento para
mejorar los servicios a la
comunidad”, anunció desde su jefatura de Prensa
la Municipalidad deroense.

HENDERSON - CONCEJO DELIBERANTE

Sesión Preparatoria, Orden del Día
El Honorable Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen, invita a la Sesión
Preparatoria, a realizarse
el día 10 de diciembre de
2021 a las 20:00 horas,
en el recinto del Concejo
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 - Constitución del Honorable Concejo Deliberante
de acuerdo a lo establecido en los Art. 17 al 23 de

la L.O.M. y según comunicación de la Honorable

Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.-

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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.)
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Entradas a la venta en Daireaux
para el Torneo de Papi
Fútbol 40 Aniversario
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Detuvieron a un hombre por el violento robo a un
matrimonio de Pehuajó en un establecimiento rural
Los padres de un jugador
de polo fueron sorprendidos por tres delincuentes
en un campo al límite entre Pehuajó y Carlos Casares. Los maniataron,
golpearon y dejaron encerrados en una camioneta. Hay un detenido,
confirmaron desde la DDI
de Pehuajó al Diario NOTICIAS.

personal de la Estación Policial Comunal de Pehuajó
y del Comando de Prevención Rural avanzan en la
pesquisa para dar con los
cómplices, confirmaron a
NOTICIAS desde la DDI
local.

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

EN VENTA

•TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ,

la libertad a las víctimas
y robaron 15.000 dólares,
15.000 pesos, joyas y una
escopeta. A los damnificados los subieron a una
camioneta Toyota y los
maniataron, para dejarlos
encerrados en el rodado
en la ruta 5 al kilómetro
333. Gastón, hijo de la pareja asaltada, llegó al establecimiento rural horas
después y encontró un
gran desorden y la ausencia de los padres.
El hombre llamó al 911 y
poco después encontró
la camioneta y adentro a

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com
► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación
► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S
37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.
de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.

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

sus progenitores: uno
en el asiento trasero y el
otro en el baúl. Los dos
atados, golpeados y en
estado de shock. El matrimonio fue derivado al
hospital de Pahuajó donde certificaron que las

lesiones habían sido leves.
DETENIDO
La investigación penal por
el violento robo tiene ahora
un detenido. Se trata de un
empleado de un tambo de
la zona. Es un hombre que

TORRES
INMOBILIARIA

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

Llegó Diciembre!!!
El mes en que se renuevan
las esperanzas... es tiempo
de compartir y celebrar…
Se brinda por lo que vendrá…
Es el mes del reencuentro
y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos
nuestros clientes y amigos!!!
Es el deseo de Torres Inmobiliaria
y personal .

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados,
muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados por ambos fondos. U$S 55.000.
- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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

A.M.

Por el violento robo que
sufrieron los padres del
jugador de polo Gastón
Moore el martes pasado
fue detenido un empleado
de un tambo y la Policía
busca a dos cómplices.
Una mujer de 71 años y
su esposo de 81, padres
de Gastón, fueron asaltados en un establecimiento
rural el martes que pasó.
El violento robo sucedió
en el establecimiento rural
La Irene, ubicado sobre
la ruta 5, kilómetro 329,
cuando tres delincuentes
armados irrumpieron en la
finca y redujeron al matrimonio cuando descansaban.
Los ladrones privaron de

salió de la cárcel hace
unos meses. Las víctimas realizaron un identikit y luego al ver la foto lo
reconocieron como uno
de los asaltantes.
Los detectives de la DDI
de Trenque Lauquen con

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

DANIEL SALAZAR

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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.
CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.
CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.
DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.
TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.
12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.
MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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BASQUET- GUSTAVO OLALDE, DE G. VILLEJAS, EL MEJOR DE LA SEMIFINAL

“Fueron dos partidos muy parejos; aplaudo a los jugadores
de Sport Club por el sacrificio que hacen”
Se jugó el pasado viernes
el último partido correspondiente a una de las
semifinales del torneo de
Mayores impulsado por
la Asociación de Básquet
de Trenque Lauquen. Lo
protagonizaron Sport Club
Trinitarios y Atlético Villegas y registró la segunda
victoria en esta instancia
para el equipo villeguense, que de esta manera
clasificó a la final para
disputarla frente a Fútbol
Club Argentino de Trenque Lauquen.

Estas fueron las palabras
de los protagonistas del
encuentro disputado en el
gimnasio “Padre Francisco Echevarría” de nuestra
ciudad:
"Iñaki" Danessa
Dieron todo pero no alcanzó...
- Es cierto, no alcanzó; jugamos contra un equipo
superior, erramos muchos
tiros libres... Considero
que eso fue el error nuestro, pero ahora hay seguir trabajando con todo,
le dejo un gran saludo a

68 NACIONAL DE VUELO A VELA

Marcelo Lanzinetti cuarto
en su clase en Ceres, Santa Fe

Dio comienzo en Ceres, provincia de Santa Fe, el 68º
Campeonato Nacional de Vuelo a Vela denominado
“Alfredo Chinche Peralta”, en tres diferentes clases. En
la llamada clase 15 Metros hay tres representantes del
Club Planeadores de nuestra ciudad; se trata de Marcelo Lanzinetti, Miguel Laso y José Damiano.
Estas son las principales posiciones y la de los bolivarenses hasta el martes pasado:
1º Jose Dentone, con 814 puntos.
2º Lucas Goldenzweig, con 809.
3º Felipe Girado, con 778.
4º Marcelo Lanzinetti, del Club Planeadores de Bolívar,
con 777.
6º Miguel Laso, del Club Planeadores de Bolívar, con
733.
15º José Damiano, del Club Planeadores de Bolívar,
con 595.
El campeonato se extenderá hasta el próximo martes
21.

todos los que vinieron a
darnos su apoyo en esta
noche.
Gustavo Olalde, el mejor de Villegas y del encuentro
Felicitaciones a vos por
ser el mejor del partido y
a tu equipo...
- Gracias, quiero felicitar
a los jugadores de Sport
Club Trinitarios. Hoy (viernes pasado) hablaba con
"Iñaki" y Pasos y sé el sacrificio que hacen para entrar en la Liga. Les brindo
un aplauso a todos ellos.
Fueron dos partidos parejos, ya nos conocemos
desde hace años, y hubo
un muy buen marco de
público. Esta vez nos tocó
ganar a nosotros pero
ellos tienen jugadores de
muy buen nivel.
Estoy muy contento por
meternos otra vez en la final de la Liga de Trenque
Lauquen; sabemos que
FBC Argentino tiene muy
buen equipo y nosotros
haciendo mucho sacrificio
hemos trabajado durante
todo el año para poder llegar a esta final.
Pablo Hernández, el mejor de Sport Club
"Me voy tranquilo a mi
casa porque sé que lo di

todo. Quiero agradecer
a este equipo ya que por
más que uno haya errado
alguna vez, siempre me
bancó; a los padres que
vienen a alentar, a todos...
Se lo dedicamos a ellos.
Hubo un gran sacrificio
por parte de ustedes...
- Siempre hemos dado
pelea; estamos entre los
tres mejores equipos de
la Liga de Trenque Launquen. Este torneo que se
realizó despues de la pandemia se dio de distinta
manera; esperamos seguir de la misma forma y
ojalá que Juan (Fuentes)
siga con nosotros porque
fue un jugador muy importante.
Juan Fuentes
- Intentamos hacer lo mejor; en lo personal, no fue
mi mejor noche, erré en
los libres y en los triples,
que es lo que mejor hago,
pero bueno, cuando no
salen las cosas no se da...
Fue una lástima porque
empezamos muy bien los
tres primeros partidos, los
ganamos al hilo; después
pasó algo raro en Carlos
Casares que nos bajó anímicamente, despues perdimos con Argentino en
Trenque Lauquen... Hicimos lo que pudimos.

EDICTO JUDICIAL

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO. Se
hace saber que PASIDI S.A. CUIT 30-71642339-1
CON DOMICILIO LEGAL EN GÜEMES 455 DE LA
CIUDAD DE BOLIVAR, BUENOS AIRES (6550) vende, cede y transfiere a favor de VCZ FRANHOR EN
FORMACIÓN S.A. CUIT 33-71738070-9 CON DOMICILIO LEGAL EN SARGENTO CABRAL 130 PISO 1 DE
LA CIUDAD DE BOLIVAR, BUENOS AIRES (6550) el
fondo de comercio destinado al rubro SERVICIO
DE EXPENDÍO DE BEBIDAS EN BARES, sin personal, libre de deuda y gravámenes. RECLAMOS DE
LEY EN CALLE SARGENTO CABRAL 130 PISO 1 DE
LA CIUDAD DE BOLIVAR, BUENOS AIRES (6550).
Solicitante: PASIDI S.A. CUIT 30-71642339-1.

Bolívar, 24/11/2021.-

V.10/12/21

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Sport cerró su año con una semifinal de la ABTL.
Uno de tus compañeros dijo “pueda ser que
Juan no se vaya”...
- Me sentí muy cómodo
en el equipo, tuve una
gran familia, un grupo de
amigos que me apoyó
siempre. Lo más importante fue la gente; me
sorprendió porque a muchos equipos la gente no
los acompaña tanto; pero
bueno, no alcanzó. (N. de
la R. Las lágrimas no lo
dejaron seguir).
Guido Piccirillo, DT
Danessa, Hernández y
Fuentes expresaron que
están conformes, a pesar de perder, porque
dieron todo...
- Yo estoy feliz, les dije que
tenían que estar con la cabeza bien alta porque dejaron todo y lograron algo
que no se hace en otros
lados: tener la cancha llena y no tanto porque a la
gente le guste el basquet
sino porque cada vez que
viene a ver el equipo, ellos
pelean todo hasta el final
contra todos los rivales.
Hoy merecimos más, pero
no se dio.
Les habían sacado una
buena diferencia y supieron remontarla...
- Nos sacaron 13 tantos
en un momento; ahora
cuando lo miraba a Juan
(Fuentes) me ponía la piel
de gallina porque un chico que viene de Pehuajó
no tendría que sentir la
camiseta, tanto como la

sienten los otros jugadores que están acá... Eso
es muy bueno porque
hay muchos jugadores
que han querido venir a
Sport; el caso de la vuelta
de como Iñaki (Danessa)
"Tomi", Juan (Fuentes),
eso es una felicidad muy
grande para el básquet de
Bolivar. Ya estamos con
la cabeza pensando en el
2022.
Apostillas
El público llenó el gimnasio
Como bien lo señalaron
varios de los jugadores, el
apoyo que dio el público
fue extraordinario; cada
tando, cada jugada, eran
aplaudidos y se hizo sentir el calor. Nos quedamos
con la frase del pehuajense Juan Fuentes que
quedaron grabadas: "La
gente me sorprendió porque a muchos equipos no
los acompañan como lo
hacen aca en Bolívar”.
Las lágrimas de Fuentes
Como bien lo remarcaba
Piccirillo, las lágrimas de
Juan Fuentes conmovieron a todos, porque un
jugador que viene de otro
club que llore de esa manera marca que llegó a
sentir mucho la camiseta, más tratándose de un
excelente jugador y como
persona también lo ha
mostrado.
A.M.

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

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

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Emotivo recuerdo a Anita Linares
en la premiación de la Copa de Oro

Se vienen las semifinales
en Agrario y Vallimanca

Las Indias participaron en la definición de ese trofeo, que quedó en manos de
Panteras, de Trenque Lauquen. La Copa de Plata fue para Racing de Chivilcoy. También
tuvieron actividad los M16, los infantiles y los Caciques.
campeonas.

Los Indios tuvieron diversas actividades el pasado
fin de semana. En cuanto
a lo sucedido con los M
16, lo reflejamos en nuestra edicion del domingo,
también los infantiles y
Los Caciques realizaron
encuentros, y el cierre de
estas jornadas se produjo
el domingo con la definición de las copas de Oro
y de Plata en la rama femenina.
Copas de Oro y de Plata
El domingo pasado se
realizó la final del Torneo
Clausura de Primera división femenina, el cual
llevó el nombre de "Copa
Ana Paula Linares” en homenaje a esta chica que
jugara en Las Indias de
nuestra ciudad. Participaron en esta Copa de Oro
Azul Rugby Club, de Azul;
Panteras, de Argentino de
Trenque Lauquen; Salto
RC, de Salto. En lo que
respecta a la definición de
la Copa de Plata lo hicieron Racing, de Chivilcoy;
Banco Nación, de Bragado; Panteras B, de Argentino, de Trenque Lauquen;
Rinos, de Saladillo/Tacuara, de 25 de Mayo; Soruc,
de Chacabuco y Bragado
Club/Atlético 9 de Julio.
Definición de la Copa de
Oro
El ganador de la Copa de
Oro fue Panteras de Argentino de Trenque Lauquen.
Resultados:
Las Indias 17 - Salto 7.
Azul Rugby Club 0- Panteras 20.
Panteras 36 - Las Indias
0.

Salto 24- Azul 0.
Azul 7 - Las Indias 19.
Final
Panteras, de Argentino de
Trenque Lauquen fueron
campeonas al derrotar a
Salto RC, que fueron sub-

Definición de
la Copa de Plata
Racing 20 - Bragado Club 0.
Banco Nación 5
- Panteras B 24.
Panteras B 19 Racing 24.
Rinos/Tacuara
22 - Soruc 5.
Soruc 10 - Bragado Club/Atlético 9 de Julio
17.
Bragado Club/Atlético 9
de Julio 5 - Rinos 17.
Semifinales:
Racing 36 - Bragado 10.
Panteras B 7 - Rinos 20.
Final:

Bronce: Soruc 19 - Bragado 5.
Plata: Racing de Chivilcoy
fue el ganador de esta
Copa al vencer por 19 a
10 a Rinos/Tacuara, que
fueron subcampeonas.
Acto emotivo
El acto emotivo se dio
cuando Marta Díaz y Patricia Moreno entregaron
todos los premios del torneo por haber sido abuela
y madre -respectivamente- de Anita Linares, la
jugadora de Las Indias
recientemente
fallecida
pero que permanece en
el recuerdo de todas sus
compañeras.
Infantiles en Bragado
Los chicos de Los Indios
RC jugaron en Bragado
un encuentro para las categorías de 6, 8, 10 y 12
años.
Los Caciques en Carlos
Casares
Los Caciques, por su parte, protagonizaron un nuevo encuentro amistoso,
esta vez en Carlos Casares, donde se dieron cita
jugadores veteranos de
diferentes ciudades.

Facebook Yanina Dotti

El domingo venidero se diputarán las semifinales de
Primera y Segunda divisiones en busca de conocer los
finalistas de ambas categorías pertenecientes al torneo
de fútbol rural recreativo "Luis Del Valle López".
Las posiciones
Primera división
1º El Agrario, con 22 puntos; 2º Vallimanca, con 16; 3º
Pirovano, con 15; 4º La 14, con 13; 5º El Veterano, con
13; 6º Unión es Fuerza, con 9; 7º La 140 (El Fortín),
con 8; 8º Hale, con 6 y 9º Ibarra, sin unidades.
Segunda división
1º La 14, con 17 puntos; 2º El Veterano, con 14; 3º
Vallimanca, con 13; 4º Ibarra, con 13; 5º La 140 (El
Fortín), con 12; 6º El Agrario, con 10; 7º Hale, con 7; 8º
Unión es Fuerza, con 5 y 9º Pirovano, con 4.
Recordamos los clasificados en Primera división son 1º
El Agrario, 2º Vallimanca, 3º Pirovano y 4º La 14.
Los clasificados en Segunda división son 1º La 14, 2º
Vallimanca, 3º El Veterano y 4º Ibarra.
Los partidos del próximo domingo
Juegan el 1º contra el 4º y el 2º contra el 3º en ambas
divisiones.
Cancha de El Agrario, Segunda división: La 14 vs. Ibarra.
Cancha de El Agrario, Primera división: El Agrario vs.
La 14.
Cancha de Vallimanca, Segunda división: Vallimanca
vs. El Veterano.
Cancha de Vallimanca, Primera división: Vallimanca
vs. Pirovano.
Los ganadores iran a un solo partido final, a disputarse
en cancha neutral.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
6015
5797
3 1676
4 9863
5 4766
6 8389
7 8942
8 2807
9 2095
10 0205
1
2

Las Indias y todo el rugby femenino homenajearon a
Ana Linares. El torneo llevó su nombre.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

0592
2549
13 1272
14 0944
15 7863
16 5730
17 8933
18 0178
19 1885
20 5479
11

12

CIUDAD - 14 hs.
3598
2590
3 9253
4 0503
5 7769
6 4656
7 9321
8 1864
9 9538
10 6001
1
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4941 11
4053 12
4576 13
4991 14
4396 15
6929 16
8060 17
8732 18
8256 19
0989 20

1966
0655
0651
9961
9008
8420
0839
6538
5323
2024

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2462
9754
3 6201
4 9192
5 5095
6 7104
7 6187
8 6740
9 7149
10 8071
1
2

8877
9162
13 2910
14 5915
15 4952
16 4990
17 0841
18 6600
19 4244
20 8319

8799
4416
3509
1457
8603
1021
3246
5783
9291
9518

3805
9655
13 3248
14 7675
15 5989
16 3684
17 8891
18 8498
19 0161
20 1122

CIUDAD - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

2482
9413
13 0934
14 1481
15 8117
16 8132
17 9536
18 1814
19 6591
20 0819

CIUDAD - 17.30 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1049
9820
3811
3121
2647
4600
7135
6851
3917
4813

9907
9858
13 6348
14 9230
15 6729
16 7773
17 1410
18 6590
19 9389
20 9510

3730 11
7732 12
3400 13
4418 14
9606 15
6102 16
4097 17
9125 18
1254 19
2107 20

6605
1896
1702
8652
4862
4630
5276
1109
2383
1317

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0211 11
1089 12
2998 13
4465 14
2596 15
2392 16
9584 17
7959 18
1508 19
8265 20

1065
6867
8106
8644
3704
6190
4921
7071
1150
5974
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ESTUDIO JURIDICO

JOHANA E. A. GRECO
Abogada

O.55 V.26/02

Abogado

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

Juan Carlos Morán

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,
A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

M.P. 110769 - M.N. 84269

A.M.

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

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

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

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 13-11-21 N° 6221 COURET CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 15-11-21 N° 4140 VACANTE $ 700
SORTEO 16-11-21 N° 0520 VACANTE $ 1.400
SORTEO 17-11-21 N° 1652 GUTIEREZ CARLOS $ 2.100
SORTEO 18-11-21 N° 7708 REAL HECTOR R. $ 700
SORTEO 19-11-21 N° 2432 VACANTE $ 700
SORTEO 20-11-21 N° 4972 VACANTE $ 1.400
SORTEO 22-11-21 N° 2433 BARRERA DELIA MABEL $ 2.100
SORTEO 23-11-21 N° 3042 GAB MARGARITA $ 700

O.1276 V.03/12

OFTALMOLOGIA

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.

2314.502650

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Guillermina
Simón

O.1464 V.31/12

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

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

Licenciada
en Psicología

(UBA)

Tel: (011) - 1536183879

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

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

Atiende IOMA

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

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

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

15533729

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

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano y hermanas
políticas participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer a
las 11 horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Envianos un wsp

15535776

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y

15484290.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 420404 y 15479696.
SABADO: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.

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.

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

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

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Falleció en Bolívar
el 7 de Diciembre de
2021 a los 71 años.

FARMACIAS DE TURNO

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

SORTEO RIFA 2021

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

Las Heras 169

MITRE 162 - TEL. 420214

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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

Milena
Maurizzi

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

SORTEO FIN DE MES

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000
SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000
SORTEO 30-10-21 N° 815 CABRERA JUAN IGNACIO $ 8.000
SORTEO 06-11-21 N° 140 CORBERA JUAN JOSE $ 8.000
SORTEO 13-11-21 N° 221 PEREZ RAQUEL $ 8.000
SORTEO 20-11-21 N° 972 URTUBAY ROMINA $ 8.000

INGENIERA
AGRIMENSORA

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

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

O.573 V.5/2

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

PSICOLOGO

al tel: (02314) 15618674

ESTUDIO JURIDICO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Turnos y urgencias

O.61 V.25/02

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

Q.E.P.D

A.M.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

EDUARDO
CESAR CARDIN

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
O.58 V.19/02

María Valeria Netri

M.P. Nº 12891

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

O.62 V.22/02

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

AVISOS
FUNEBRES

Odontólogo

A.M.

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

JAVIER A. MORENA

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@
gmail.com

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
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pasteur

Lo dicho...

“Un corazón abierto
es una mente abierta”.

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

Dalai Lama

2314 - 484290

EFEMERIDES
Día de Santa Leocadia. Día Internacional contra la Corrupción.
Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.
1520 – Martin Lutero
quema públicamente
la bula papal que lo
exhorta a arrepentirse.
1793 – Noah Webster
establece el primer
diario de New York.
1824 – El triunfo de
Antonio José de Sucre en Ayacucho pone
fin a la dominación española en Perú y en el
continente.
1848 – Nace Joel
Chandler Harris, creador de las historias del
Tío Remus.
1899 – Nace en Buenos Aires el crítico de
arte, pintor, profesor y
traductor Julio Payró.
1906 – Se realiza la
primera carrera de
automoviles por rutas
argentinas.
1916 – Nace en Nueva York el actor Kirk
Douglas.
1918 - nace Alejandra
Boero, actriz argentina (fallecida en 2006).
1937 - nace Fanny
Mandelbaum, periodista argentina.
1938 – Conferencia
Panamericana
en
Lima: proclama los
ideales de hermandad
entre los pueblos y se
reafirma una vez más
el principio de soberanía en los territorios.
1941 - nace César
Mascetti,
periodista
argentino.
1956 - nace Oscar Ga-

ARIES

23/03 - 20/04

rré, futbolista argentino.
1966 – La cadena de
televisión NBC empieza
a transmitir la serie Star
Trek (viaje a las estrellas).
1958 - nace Ethel Koffman, cantante y docente argentina.
1971 – Pablo Neruda
recibe el Nobel de Literatura y Willy Brandt, el
de la Paz.
1976 - nace Dante Spinetta, cantante argentino.
1978 - nace Gastón
Gaudio, tenista argentino.
1983: Se celebra en la
cuidad de Villa Carlos
Paz, Córdoba, el Primer
Encuentro de Profesionales Informáticos de
nuestro país.
1984 – Independiente
vence al Liverpool por 1
a 0 en Tokyo, y conquista su segunda Copa Intercontinental.
1985 -en Argentina se
dicta la sentencia del
Juicio a las Juntas, condenando a Jorge Rafael
Videla y Emilio Eduardo
Massera a reclusión

Hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol. Viento
del NE, con ráfagas de 26 km/h. Algunos chubascos
dispersos al anochecer. Mínima: 18º. Máxima: 30º.
Mañana: Nublado y algo más fresco, con unos pocos chubascos y tormentas. Viento del ENE, con ráfagas de 33 km/h.
Posible chubasco al anochecer, Mínima: 16º. Máxima: 23º.

HOROSCOPO
LEO

En este día, sus poderes
perceptivos estarán muy
afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien
que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.
N°16.

TAURO

VIRGO

Si usted pretende cumplir
con todas los objetivos,
tenga en cuenta que los
mismos deben estar relacionados con sus emociones. Déjese guiar por su
instinto. Nº23.

Intente ser más responsable con sus decisiones y no
acuse a los demás de sus
propios errores. Comience
a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.
N°04.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Sepa que su inconsciente
podría llegar a jugarle una
mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que
elige para expresar lo que
siente, ya que podría salir
lastimado. Nº45.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Cuando se relacione, trate
de no mostrarse soberbio
y altanero con su entorno.
Renuncie a sus aires de
grandeza; estaría revelando su inseguridad. Nº90.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Durante la mañana evite
tomar cualquier decisión
importante, ya que podría
arrepentirse más adelante y
sepa que no tendrá retorno.
Actúe con cuidado.
N°82.
21/04 - 21/05

Gastón Gaudio.
perpetua, a Roberto
Eduardo Viola a 17
años de prisión, a Armando Lambruschini
a 8 años de prisión y a
Orlando Ramón Agosti
a 4 años de prisión.
1988: un terremoto
asola la república de
Armenia. El sismo provoca según las primeras estimaciones más
de 50 000 muertos.
1991 - la Unión Soviética queda disuelta oficialmente.
2002 – La empresa
de aviación estadounidense United Airlanes
se presenta en quiebra.
2007: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador,
Paraguay, Uruguay y
Venezuela firman el
acta fundacional del
Banco del Sur.
2012 - en Iturbide (México) ocurre el Accidente del Learjet, en el
que fallece la cantante
estadounidense Jenni
Rivera.
2015 - muere Alberto
Podestá, cantor de tangos (nacido en 1924).

El tiempo

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Entienda que ya es hora
para tomar esa determinación sin demorarse más
tiempo. Sepa que no será
conveniente que deje para
mañana lo que desea hacer. N°59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté atento, ya que podrá
recibir en este día diferentes críticas en torno a sus
reacciones emocionales.
Debería escucharlas y así
podrá mejorar en las relaciones. Nº42.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que
deberá estar prevenido
frente a su pasado durante
la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.
N°76.

Respete todos los deseos
en cada momento y en
las circunstancia que vive.
Sepa que hacer siempre
lo que los demás esperan
de usted podría llegar a
agotarlo. Nº53.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que
deberá estar prevenido
frente a su pasado. Alguien
aparecerá y podrá desorientarlo. Nº71.

20/02 - 22/03
Su lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. Tendrá que comunicarse con varias personas
para resolver esos temas
difíciles e insólitos. Nº 50.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

R E PR ES E N TA N T E CO M E RC IA L E D UARDO DE L CA STI LLO
Als in a y G ü e m e s - Te l : 02 3 1 4 - 427817 / 15533353

Tras 16 años de Merkel en el poder

Caso Nancy Videla

Olaf Scholz fue elegido canciller y
Alemania comienza una nueva era

Jueves 9 de diciembre de 2021 Año XIX / Número 7.218

Un nuevo
detenido

www.dib.com.ar

Claudio Lezcano, sobrino del
sospechoso principal, Damián
Lezcano Mendoza (70), fue
arrestado acusado de participar en el hecho. - Pág. 6 -

Copa Argentina
- Télam -

Deuda con el FMI

Fernández:
“cumplimiento”
sin “ajuste”
El Presidente destacó la
coincidencia con la vice
Cristina Fernández en el
rumbo de las negociaciones con el organismo internacional de crédito. - Pág. 3 -

Datos de la OMS

Ómicron tiene
mayor riesgo
de reinfección

Boca campeón y pasaporte
a la Copa Libertadores
El equipo “xeneize” superó a Talleres (5-4) en la deﬁnición desde el punto penal luego de que igualaran 0-0 en Santiago del Estero. Cuarto título de Copa
Argentina para la Ribera y, lo más importante, lugar asegurado en el torneo
continental de 2022. - Pág. 7 Marcelo Gallardo se queda

“Elijo seguir estando en River,
vale la pena seguir un año más”
En una sorpresiva conferencia de prensa, el DT anunció su continuidad, luego de una decisión que meditó en la noche del martes y
comunicó al mediodía en el River Camp. “A la noche lo medité, a la
mañana se lo comuniqué a Enzo (Francescoli), (Jorge) Brito, el plantel
y no quería que pase más tiempo, necesitaba comunicarlo”. - Pág.8 -

- Télam -

Estudios preliminares
demostraron que la nueva
variante hace que la vacuna de Pﬁzer/BioNTech sea
menos eﬁciente frente a
los síntomas. Sin embargo
demostró ser menos grave
que la cepa Delta, predominante en Argentina. - Pág. 4 -

Exportaciones

Domínguez recibe
a la Mesa de Enlace
El ministro de Agricultura le
presentará hoy al campo un
plan que permita generar
“previsibilidad” en el sector
de la carne y la producción
cerealera. - Pág. 2 -
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Debaten los DNU

Impulso a las exportaciones

Asumen hoy los 24 senadores
electos. - Archivo -

Reunión clave entre
el Gobierno y el agro
por la carne y cereales

El Senado sesiona
tras la jura de los
nuevos legisladores
El Senado de la Nación llevará a
cabo hoy la última sesión ordinaria
del año con la actual composición
de la Cámara, en la que el oﬁcialismo tiene mayoría, en un plenario
que comenzará minutos después
de la jura de los nuevos senadores
electos en los comicios del 14 de
noviembre.
Desde las 12, la vicepresidenta
y titular del Senado, Cristina Fernández, tomará juramento a los
24 senadores electos, y a quienes
reemplazarán a legisladores que
asumieron bancas en la Cámara de
Diputados antes de que ﬁnalice el
mandato, como el puntano Claudio
Poggi, quien será suplantado por
Gabriela González Riollo.
Tras la ceremonia, los senadores debatirán un paquete de proyectos de ley y la validez de algunos
Decretos de Necesidad y Urgencia
(DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo durante el último año y que
recibieron dictamen favorable de
la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo.
Según acordaron oﬁcialismo y
oposición, se discutirán en el recinto 48 decretos sobre los 116 puestos
a consideración en comisión hace
dos semanas.
Se trata de los DNU ﬁrmados
por el presidente Alberto Fernández referidos al Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO),
al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, a medidas
de prevención contra la Covid-19,
asistencias a beneﬁcios sociales,
cuestiones laborales y económicas.
Como consecuencia de la extensa
lista de proyectos, los legisladores
deberán acortar los tiempos de
oradores si buscan que todas las
iniciativas sean aprobadas antes de
la medianoche de mañana cuando
vence el mandato de 24 senadores
y arranca una nueva composición
en el cuerpo.
Los nuevos legisladores entrarán en funciones al día siguiente y
el bloque del Frente de Todos (FdT)
pasará a tener 35 senadores (actualmente posee 41) y el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC)
31 (de 25 con que cuenta). - Télam -

Rechazo británico

El ministro de
Agricultura, Julián
Domínguez, recibirá hoy a la Mesa de
Enlace.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunirá hoy, a las 18, con
autoridades de las entidades que
integran la Mesa de Enlace para
tratar de acordar una propuesta
que permita generar “previsibilidad y conﬁanza” en el sector de
la carne, además de impulsar la
producción y las exportaciones.
Domínguez mantuvo el martes un encuentro con los equipos
técnicos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, en cuyo
transcurso las partes convalidaron
la metodología para establecer el
stock actual de ganado bovino.
Fuentes oﬁciales indicaron que
“fue una buena y larga reunión”,
al tiempo que indicaron que se
les adelantó a los técnicos de las
entidades los lineamientos de las
medidas que se anunciarán tras
la reunión con la Mesa de Enlace.
El encuentro de hoy tendrá la
presencia del ministro junto con los
presidentes de la Sociedad Rural
(SRA), Nicolás Pino; de la Federación Agraria (FAA); Carlos Achetoni;
de Confederaciones Rurales (CRA),
Jorge Chemes; y de Coninagro, Carlos Iannizzotto.
Respecto al plan, desde la cartera
agropecuaria se puso de relieve que

Propuesta. Domínguez trabaja en un “plan integral”. - Archivo “todas las medidas que se anuncien”
tendrán como frente la necesidad de
aumentar la producción de carne
vacuna. El plan integral contendrá lineamientos tanto respecto al mercado interno como para la exportación
de carne para el período 2022/23.
Asimismo, también se darán a conocer las iniciativas oﬁciales respecto
al trigo y el maíz.
El plan “va a contemplar, como
es la idea de este gobierno y lo
que le encomendó el presidente
Alberto Fernández al Ministro, garantizar que los productores puedan producir al máximo posible y
puedan exportar lo que tengan que
exportar”, según indicó la portavoz
de la Presidencia de la Nación,
Gabriela Cerruti, la semana pasada
en conferencia de prensa.
Respecto de las exportaciones,
se continuaría con un esquema
de exportación en base a un saldo

Para acordar con acreedores

Vicentin obtuvo una nueva prórroga
El juez Civil y Comercial de la
2da Nominación de la ciudad
santafesina de Reconquista,
Fabián Lorenzini, prorrogó
nuevamente y hasta el 31 de
marzo de 2022 el plazo para
que la agroexportadora Vicentin llegue a un acuerdo con
los acreedores por su deuda
concursal de unos U$S1.500
millones, a la vez que le pidió a
la Sindicatura que elabore un

“cronograma tentativo” para el
salvataje, informaron fuentes
judiciales.
La resolución del juez Lorenzini redujo las pretensiones
de la cerealera concursada,
que había solicitado la extensión del período de exclusividad (el plazo para arribar
a acuerdos de pago con los
acreedores) hasta junio del
año próximo. - Télam -

exportable que asegure el abastecimiento y la estabilidad de precios
en el mercado interno.
Por su parte, desde el sector
agrario, según indicaron fuentes
del sector a Télam, se le solicitó al
Ministerio la apertura total de los
envíos de carne de vaca con destino
a China y que no haya restricciones
con aquellos cortes que no sean
parrilleros. De la misma manera,
pidieron que tampoco se restrinjan
los envíos de cortes como el garrón
y brazuelo de todas todas las categorías, entre otros puntos.
Los envíos a China actualmente absorben el 75,9% del total de
despachos del país: más allá de los
límites impuestos a la exportación
de carne vacuna vigentes hasta el
31 de diciembre próximo (que comprendieron un tope equivalente al
50% del volumen exportado el año
pasado), desde octubre se abrió,
sin tope, la exportación de carne
de categoría D y E (vaca conserva)
a dicho país.
“Necesariamente tiene que llegar a un acuerdo porque hay que ir
hacia un plan ganadero. Hay muy
poca hacienda porque le ha ganado
la soja, el maíz y el trigo que son
más rentables”, explicó hoy Pedro
Salas, presidente de la Sociedad
Rural de Córdoba, en diálogo con
Radio del Plata
Por su parte, el presidente de
la Federación Agraria Argentina
(FAA), Carlos Archetoni, manifestó
ayer en diálogo en la misma emisora que la entidad espera lograr “un
entendimiento” para que haya “una
ﬂuidez de exportación para estimular al productor”. - DIB / TÉLAM -

Reino Unido insiste con la vía
Chile. - Archivo -

Argentina ofreció dos
vuelos desde Malvinas
para las fiestas
La Cancillería Argentina
ofreció a Gran Bretaña que
Aerolíneas Argentinas realice
“dos vuelos humanitarios” para
acercar residentes en esas
islas que quieran regresar a sus
hogares y no puedan hacerlo
por las restricciones que impuso la pandemia del coronavirus.
“Se propuso al Reino Unido
la realización de dos vuelos
humanitarios, a llevarse a cabo
en los meses de diciembre y
enero, desde el territorio continental argentino a las Islas Malvinas, con aerolínea de bandera
argentina, a efectos de transportar residentes en las Islas
Malvinas que necesiten viajar a
otros destinos para atender trámites personales o visitar a sus
familiares”, afirmó la Cancillería.
En el texto se aclaraba
que el ofrecimiento fue presentado al gobierno británico
“la semana pasada” y que la
Cancillería “se encuentra a la
espera de una respuesta”.
No obstante, según informaron medios nacionales,
el Reino Unido agradeció la
sugerencia del gobierno de
Argentina pero rechazó la propuesta y sugirió que la administración de Alberto Fernández permita un vuelo charter
desde el archipiélago hacia
Chile. Es decir, respondió
con una propuesta propia que
depende de una habilitación
de la Cancillería para poder
volar sobre el espacio aéreo.
El comunicado de la Cancillería argentina recordaba,
además, que “como consecuencia de las restricciones
derivadas de la pandemia
causada por el Covid-19, los
vuelos comerciales regulares
a Islas Malvinas se encuentran
suspendidos desde marzo de
2020�. Allí dejaba en claro que
la propuesta “busca superar las
consecuencias producidas por
el Covid-19 y también estimular
un contexto de mayor confianza con los habitantes de las
Islas, en el marco de lo establecido por la Constitución”,
destacó la Cancillería. - DIB -
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Convocatoria al acto en Plaza de Mayo

FMI: Fernández dijo que el país “no
quiere incumplir” y descartó ajuste
Fernández junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. - Télam -

“La Justicia
a veces se
corporativiza”
El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que seguirá “peleando para que en la Argentina
haya una justicia mejor porque a
veces se corporativiza” y entonces
se hace “necesario pedir verdad y
justicia, que es lo que deben garantizar los jueces”.
“Voy a estar siempre trabajando por los que están injustamente
presos. El sistema institucional no
pone en mis manos la suerte de
todos ellos, pero no me quita la
responsabilidad” de bregar por un
mejor sistema, dijo el Presidente
en el homenaje a las 12 personas
secuestradas, desaparecidas y asesinadas en 1977 por la dictadura cívico-militar cuando en la Iglesia de
la Santa Cruz de esta Capital reclamaban por sus familiares víctimas
de la represión ilegal. Además aﬁrmó que durante esa dictadura en la
Argentina “no hubo dos demonios”,
sino que existió “un terrorismo de
Estado que se llevó miles de vidas
de argentinos”. - Télam -

ABSTENCIÓN
El gobierno de Alberto Fernández se abstuvo otra vez de condenar las supuestas violaciones
a los derechos humanos del
régimen que encabeza Daniel
Ortega en Nicaragua, en una
votación de la OEA. - DIB -

Paritaria docente

A la espera de
la convocatoria
Los gremios docentes
bonaerenses esperan una
convocatoria por parte del
gobierno de Axel Kicillof
para negociar el último tramo de aumento de 2021.
El encuentro podría darse
esta misma semana. Con
una inflación acumulada del
41,8% en los primeros diez
meses del año, los sindicatos esperan por el llamado
de Provincia. Los docentes
firmaron un acuerdo a
principios de 2021 que
rondaba el 35%. - DIB -

El Presidente destacó la coincidencia con
la vice Cristina Fernández en el rumbo de
las negociaciones.
El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que el país no
quiere “salir del mundo ni incumplir” sus obligaciones con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
dijo estar convencido de que “la
única forma de poder pagar y de
poder crecer es a través de un
desarrollo armónico” ya que un
ajuste deja “afuera a millones de
argentinos y los números cierran,
pero lo que no cierra es la vida
de los argentinos, que siguen padeciendo”. También aﬁrmó estar
“muy seguro” del rumbo que deben tomar las negociaciones con
el FMI y tener la certeza de que es
“el mismo que quiere” la vicepresidenta Cristina Fernández. “Está
claro que Cristina y yo en muchas
cosas no pensamos igual, el que
decide ﬁnalmente soy yo. (...) Ella
se expresa como siempre se expresó y actúa como siempre actuó,
lo que pasa es que ahora como no
es la Presidenta cuando ella habla
se lee de otro modo. Yo lo leo con
la misma naturalidad que siempre
la leí. Habló Cristina”, apuntó.
Por otra parte, Fernández

convocó con un mensaje sobre
la unión latinoamericana al acto
que se realizará en Plaza de Mayo
el próximo 10 de diciembre bajo
el lema “Democracia para siempre”, con un video en el que se
repasan distintos momentos de la
relación con dirigentes políticos
de la región, con especial foco
en el brasileño expresidente Luiz
Inácio “Lula” da Silva, que estará
presente, y en el uruguayo José
Pepe Mujica.
El Jefe de Estado participó ayer
del Gzero Summit Latin America
2021, un foro de debate sobre los
desafíos y oportunidades de la
región en el contexto de la pandemia y, en ese marco, brindó
una entrevista en el que repasó su
pensamiento sobre la economía
global y local, el liderazgo político
mundial, la negociación con el FMI
y su relación con la vicepresidenta
Cristina Fernández.
En sus primeros conceptos, el
Mandatario insistió en la necesidad de aprender las lecciones
derivadas de la pandemia de Covid-19, un fenómeno que “dejó

CFK: “Reafirmar el compromiso”
La vicepresidenta de la Nación
Cristina Fernández convocó
ayer al acto que se realizará
en Plaza de Mayo el próximo
10 de diciembre a partir de las
15, bajo el lema “Democracia
para siempre”, y aseguró que
la fecha reafirma “nuestro com-

promiso con los derechos humanos” por el que “argentinos y
argentinas somos reconocidos
en el mundo entero”. El mensaje fue compartido por la mandataria a través de su cuenta
oficial de Twitter en un video relatado por ella misma. - Télam -

Lo reemplazaría Carolina Losada

Interna radical: Lousteau perdería la
vicepresidencia primera del Senado
Tras ruptura de la UCR en la
Cámara de diputados, que tuvo a
Martín Lousteau como uno de sus
protagonistas, desde Juntos por el
Cambio habrían deﬁnido una fórmula de unidad para la presidencia
del bloque, que corre al senador
de la vicepresidencia primera de
la Cámara Alta y ubica en ese lugar
a la santafesina Carolina Losada.
Si bien la decisión trascendió a
los medios de comunicación, desde
la coalición opositora no quieren
anunciarlo hasta el jueves, cuando se realice la reunión oﬁcial del
bloque, antes de la sesión en la que
jurarán los 24 nuevos senadores.
No obstante, la elección pública

Carolina Losada. - Archivo de las autoridades se hará en febrero, tal como lo indica el reglamento,
en la sesión preparatoria previa al
inicio del periodo ordinario.
En tanto, el jefe de bloque seguirá siendo el formoseño Luis Naidenoff pero cederá la presidencia del
interbloque a Alfredo Cornejo. - DIB -

Entrevista. Fernández habló en la cumbre de Eurasia Group. - Télam muy en claro” la “desigualdad y
la injusticia social en el mundo”.
“Quedó demostrado que ese capitalismo ﬁnanciero que se impuso
en las últimas décadas en el mundo sólo hizo millonarios a muy pocos, pero hizo a millones padecer
la pobreza”, aﬁrmó el Presidente.
En la entrevista realizada por
el fundador de Eurasia Group, Ian
Bremmer, el mandatario también
fue consultado por las negociaciones por el pago de la deuda externa y, en ese pasaje, el Jefe de Estado dijo estar “convencido” de que
“la única forma de poder pagar y
de poder crecer es a través de un
desarrollo armónico con industria que aumenta su producción,
que esa producción se exporte y
genere dólares para pagar la deuda”. En ese sentido, subrayó que
la Argentina no quiere “salir del
mundo ni incumplir” obligaciones,
pero criticó “la lógica de los que
piensan que primero para pagar

“Solidaridad”. El presidente Alberto Fernández
recibió ayer en la Quinta
de Olivos a la legisladora
porteña del FdT, Ofelia
Fernández, a quien le
expresó su “solidaridad al
ataque al que fue sometida” por un grupo de
militantes referenciados
en Javier Milei y abogó por
poner “n al odio y la violencia machista”. - Télam -

hay que ajustar la economía para
que la economía funcione” y agregó que se trata del “capitalismo
del descarte”. “Ajustando dejamos
afuera a millones de argentinos y
los números cierran, pero lo que
no cierra es la vida de los argentinos, que siguen padeciendo”,
señaló. - DIB / TÉLAM -

No está vacunado

Martiniano Molina dio positivo de Covid-19
y no podrá jurar como diputado provincial
El exintendente macrista
de Quilmes Martiniano Molina,
quien no se vacunó contra la
Covid, confirmó ayer que dio
positivo de coronavirus, por
lo que no podrá jurar mañana
como diputado provincial en el
acto previsto para la asunción
de los nuevos legisladores en
la Cámara baja bonaerense.
“Quería contarles que hoy
por la mañana (por ayer) me
dieron el resultado del hisopado Covid Positivo”, expresó a
través de su cuenta en Twitter.
En el mensaje agregó:
“Estoy aislado cumpliendo los
protocolos en perfecto estado
de salud”. Durante la campaña
para las elecciones, Molina, de

profesión cocinero y miembro
de Juntos por el Cambio, admitió que no se había vacunado
contra el coronavirus, aunque
aclaró que no era “antivacunas”.
En su red de Twitter, el
secretario de Comunicación
y Relaciones Institucionales
de Quilmes, Alberto De Fazio,
deseó a Molina una pronta
recuperación, pero lo exhortó a
que se vacune. “Deseo pronta recuperación al diputado
electo de Juntos Martiniano
Molina que diera positivo de
Covid, exhortándolo a que
luego de su recuperación, en
un acto de responsabilidad
individual y colectiva, proceda
a vacunarse”, sostuvo. - DIB -
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Nueva cepa

Buscarán adaptar las dosis a
Ómicron. - Archivo -

Pﬁzer y BioNTech,
“eﬁcaces” luego
de tres dosis
La vacuna contra el coronavirus
desarrollada por los laboratorios
Pﬁzer/BioNTech es “eﬁcaz” contra
la variante Ómicron después de
“tres dosis”, ya que aumenta 25
veces la protección, se anunció
ayer oﬁcialmente.
Según los estudios realizados
por los laboratorios “la vacuna
sigue siendo eﬁcaz contra el coronavirus, incluyendo la variante
Ómicron pero tiene una mejor
respuesta si se han administrado
tres dosis”, informó BioNTech en
un comunicado.
Sin embargo, aclaró que “probablemente no queda suﬁcientemente neutralizada (la nueva variante) después de dos dosis”, según
informó la agencia de noticias AFP.
Asimismo, BioNTech anunció
que prevé preparar una vacuna
más adaptada a esta nueva variante de la Covid-19 “hacia marzo
de 2022”.
En un comunicado, los laboratorios que producen la vacuna
Pﬁzer precisaron “se puede lograr
una protección más sólida con una
tercera dosis, ya que los datos de estudios adicionales de las empresas
indican que un refuerzo con la vacuna Covid-19 de Pﬁzer y BioNTech
aumenta los niveles de anticuerpos
en 25 veces”. - DIB / TÉLAM -

Zona forestal

Datos de la OMS

Ómicron, mayor riesgo
de reinfección pero
menos grave que Delta
Estudios demostraron que la nueva cepa hace que
la dosis de Pﬁzer/
BioNTech sea menos eﬁciente.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
aﬁrmó ayer que la variante Ómicron de coronavirus parece tener
una tasa más alta de reinfección
pero causa síntomas menos graves.
“Los datos preliminares de
Sudáfrica sugieren un mayor riesgo
de reinfección por Ómicron, pero
se necesitan más datos para sacar
conclusiones más firmes. Tam-

Otras 5 personas murieron y
1.881 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas
en la Argentina, con lo que suman
116.703 los fallecidos registrados
oficialmente a nivel nacional y
5.348.123 los contagiados desde
el inicio de la pandemia, de los
cuales 5.206.911 ya recibieron el
alta médica, según informó ayer
el Ministerio de Salud. La cartera
sanitaria indicó que son 692 los
internados con coronavirus en
unidades de terapia intensiva, con
un porcentaje de ocupación de
camas de adultos de 35,3%%

El Posadas es el primer hospital público
del país en hacer psicocirugías
habitualmente en países de
todo el mundo pero en Argentina se encontraba limitado a la
realización en el sector privado.
“La primera cirugía de afecciones psiquiátricas o psicocirugía
(en el Posadas) se hizo hace un
mes atrás y el lunes pasado ya
realizamos la segunda”, dijo el
Jefe de Sección de Neurocirugía
Funcional del Posadas, Sergio
Pampin.
En ambos casos se trató de “pacientes con trastornos de control de impulsos, en este caso
una agresividad refractaria al
tratamiento farmacológico”, que
se maniesta en personas con
“un trastorno de esquizofrenia o
retraso madurativo”. - Télam -

Bomberos trabajan sobre los
últimos focos. - Télam -

Controlan incendio
en Mar del Plata

Informe. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. - Télam bién hay indicios que sugieren que
Ómicron provoca síntomas menos
graves que Delta, aunque es demasiado pronto para estar seguros”,

Reportan 5 muertes y 1.881 casos

Las realizaban solo los privados

El Posadas se convirtió este
mes en el primer hospital
público del país en realizar
neurocirugías funcionales para
tratar pacientes con padecimientos psiquiátricos graves
-en estos primeros casos, trastorno de control de impulsos
agresivos que no responden
otros tratamientos-, y cuya calidad de vida fue sensiblemente deteriorada por esta agresividad, informaron autoridades
del establecimiento.
Este tipo de procedimientos
quirúrgicos, que tienen por objetivo la reparación o mejoría
de la función del sistema nervioso afectada en un cuadro
psiquiátrico grave, se realiza
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en el país y del 40,1% en la Área
Metropolitana Buenos Aires, incluyendo todas las patologías. En
relación a los testeos, en las últimas 24 horas se realizaron un total
de 34.078, con lo que el número
total desde el inicio de la pandemia
llegó a 26.536.077. En cuanto
a los infectados, la provincia de
Buenos Aires informó 678 casos,
CABA 503, Catamarca 4, Chaco
9, Chubut 1, Córdoba 75, Entre
Ríos 16, Formosa 1, Jujuy 16, La
Pampa 3, Mendoza 47, Misiones
13, Neuquén 79, Río Negro 54,
Salta 77, San Juan 2, San Luis 3,
Santa Cruz 6, Santa Fe 72, Santiago del Estero 3, Tierra del Fuego
1, Tucumán 218. - DIB -

dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus
en un encuentro con la prensa en
Ginebra, Suiza
La jefa científica de la OMS,
Soumya Swaminathan, también se
reﬁrió a los estudios preliminares
publicados durante los últimos días
que parecerían demostrar que la
variante hace que la vacuna de
Pfizer/BioNTech sea menos eficaz, pidiendo la mayor cautela en
cuanto a su interpretación, replicó
la agencia AFP.
“Hay una amplia variación en
la reducción de la eﬁcacia de los
anticuerpos que va desde 4 a 5
veces menos hasta 40 veces menos
en estos estudios diferentes”, que
se limitan a su efecto sobre los
anticuerpos, “cuando sabemos que
el sistema inmunológico es algo
mucho más complejo”, aﬁrmó.
“Es prematuro concluir que la
reducción de la actividad de neutralización de anticuerpos deba
resultar en una baja signiﬁcativa
de la eﬁcacia de las vacunas”, concluyó. - Télam -

Efectivos de Bomberos y de Defensa Civil de Mar del Plata permanecían ayer trabajando para
terminar de sofocar el incendio
que se desató en las últimas
horas en la zona forestal de El
Marquesado, ya que si bien se
encuentra “controlado” persistían
algunos focos sobre los que se
buscaba evitar su propagación.
El titular de Defensa Civil de Mar
del Plata, Rodrigo Goncalvez
informó que “el incendio está
controlado pero todavía hay un
trabajo que tiene que ver con
la mecánica de los incendios
forestales porque siempre hay
temperaturas que van por debajo
de la mantilla y de la vegetación,
que si uno repliega los servicios
podemos encontrarnos con otra
realidad”.
El incendio forestal se inició el
martes cerca de las 17, en proximidades del cruce de las calles
30 y 37, de esta ciudad, pero los
fuertes vientos y las condiciones
del pasto seco hicieron que el
fuego se expandiera rápidamente
por una zona de pastizales de
casi 100 hectáreas y puso en peligro algunas viviendas de la zona
de El Marquesado. Goncalvez
especiﬁcó que ayer efectivos de
la Dirección de Bomberos de la
Policía Bonaerense estaba “atacando ciertos focos para poder
terminar con el trabajo”. - Télam -

EN CHINA

“El año en búsquedas”

HALLAN FÓSILES DE

“Qué es AMBA “ y “cómo votar”, entre lo
más googleado por los argentinos
El entretenimiento, los deportes y
las elecciones fueron las categorías
que marcaron tendencia respecto
de lo que los argentinos le preguntaron a Google durante 2021, con
consultas como “¿Qué es el AMBA?”
y “y cómo votar”, acontecimientos
vinculados con la “Copa América” y
los “Juegos Olímpicos”, y series que
batieron récords de audiencia al
igual que “El Juego del Calamar”.
El gigante de Internet presentó
ayer “El año en búsquedas”, un
resumen anual que analiza cuáles
fueron los términos que despertaron mayor interés durante 2021
en Argentina. Allí se remarcó que
“a diferencia del año pasado, en

el qula pandemia protagonizó
la mayoría de las listas”, esta vez
fueron más diversos los temas
que despertaron la curiosidad
de los argentinos como la Copa
América, las elecciones, los Juegos
Olímpicos y los eventos de descuento (Hot Sale y CyberMonday),
entre otros. Entre las preguntas
que comienzan con “qué” más
consultadas por los argentinos se
encuentran “¿Qué signiﬁca ‘nashe’?”, un término popularizado por
streamers que se usa para decir
que algo está muy bueno, “¿Qué
pasa si no voto?”, “¿Qué dinosaurio
tiene 500 dientes?” y “¿Qué es el
AMBA?”. - Télam -

PANDAS GIGANTES
Cientícos chinos descubrieron dos fósiles de
pandas gigantes que datan
de hace más de 100 mil y
50 mil años, hallados en
buen estado de conservación en una zona donde
ya se desenterraron casi
30 fósiles de esta especie,
informaron ayer medios
locales.
Se trata de dos fósiles encontrados en el sistema de
cuevas más largo de Asia,
Shuanghe, cerca de la ciudad de Zunyi, ubicado en
la provincia del sudoeste
del país, Guizhou, reportó la agencia de noticias
Xinhua. - Télam -
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Juegos Olímpicos

Tras 16 años de Angela Merkel en el poder

Reino Unido y
Australia se suman al
“boicot diplomático”

Scholz ya es nuevo canciller alemán

El Reino Unido no mandará a
sus representantes políticos a
los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, anunció ayer el
primer ministro británico, Boris
Johnson, sumándose a un “boicot
diplomático” de Estados Unidos
alegando violaciones de los derechos humanos por parte de China.
“Como he dicho anteriormente, no
apoyamos los boicots deportivos,
pero no hay planes para (...) que
los ministros asistan a los Juegos
Olímpicos de Invierno”, afirmó en
el Parlamento. “Habrá un ‘boicot
diplomático’”, subrayó, informó la
agencia de noticias AFP.
Más temprano, el Gobierno de
Australia dijo que también se
sumaba al boicot. En ninguno de
los casos, el “boicot diplomático”
afecta a las contiendas deportivas
ni impide la participación de los
atletas británicos, estadounidenses
o australianos.
A “nadie le importa saber si vienen
o no” los representantes políticos,
dijo por su parte el miércoles un
portavoz de la diplomacia china,
Wang Wenbin, al reaccionar al
anuncio de Australia. “Sus maniobras políticas y sus pequeños trucos
no cambiarán nada al éxito de los
Juegos Olímpicos”, añadió. - Télam -

Desde el COI
Dick Pound, miembro del
Comité Olímpico Internacional (COI), dijo que el llamado “boicot diplomático”
de Washington a los Juegos
Olímpicos de Invierno tiene
“pocas probabilidades de
causar un gran impacto”.
Pound, exvicepresidente
del COI, dijo que se pregunta si realmente se puede
considerar un boicot si en
primer lugar los funcionarios estadounidenses no
fueron invitados. - Xinhua -

El socialdemócrata inicia una nueva
era en el país más
poblado y rico de la
Unión Europea.
El socialdemócrata Olaf Scholz
se convirtió ayer en el noveno jefe
de Gobierno de Alemania desde la
Segunda Guerra Mundial, abriendo
una nueva era en el país más poblado y rico de la Unión Europea
(UE) luego de 16 años en el poder de
la conservadora Angela Merkel. El
Gobierno de Scholz, una coalición
de tres partidos, asume las riendas de Alemania con ambiciosos
planes para modernizar el país y
combatir el cambio climático, pero

A nueve días
Angela Merkel, de 67 años
y todavía con altas cotas de
popularidad, pone fin a 31
años de carrera política, la
mitad de ellos al frente de la
primera economía europea
y cuarta mundial. Solo por
nueve días, la emblemática dirigente no pudo batir el récord
de longevidad en el poder
de su correligionario Helmut
Kohl (1982-1998). - Télam -

con el desafío de enfrentar el peor
pico de contagios por coronavirus
desde el inicio de la pandemia,
hace casi dos años.
Scholz fue elegido canciller
-cargo que en Alemania equivale
a jefe de Gobierno- por la cámara
baja del Parlamento con 395 votos
a favor, 303 en contra y seis abstenciones, una cómoda mayoría
pero menos que los 416 escaños
legislativos que controlan los tres
partidos oficialistas, sobre un total
de 736. Esto no es inusual en las
elecciones de cancilleres, y algunos
legisladores estuvieron ausentes
por enfermedad o por estar aislados por el coronavirus.
Scholz fue investido formalmente por el presidente alemán,
Frank-Walter Steinmeier, y luego
regresó al Parlamento para jurar ante los diputados. El nuevo
canciller, que no profesa ninguna
religión, omitió la frase “y que Dios
me ayude” durante su juramento, como hizo el predecesor de
Merkel, el también socialdemócrata Gerhard Schroeder. Merkel,
quien ya no es diputada, presenció
la ceremonia desde un palco del
Parlamento. Los legisladores la
ovacionaron de pie al inicio de
la sesión.
El experimentado y disciplinado Scholz, de 63 años, quien era vicecanciller y ministro de Finanzas
de Merkel desde 2018, gobernará

Política exterior
Olaf Scholz se ha comprometido
a continuar la política exterior tradicional de la Alemania de posguerra, abogando por una fuerte
UE y por defender la alianza
transatlántica con Estados Unidos. Uno de los dos líderes de
los Verdes, Robert Habeck, será
el vicecanciller y estará al frente

de un Ministerio de Economía y
Clima, una innovación. El número
tres en la jerarquía del Gobierno
será el líder del FDP, Christian
Lindner, ministro de Finanzas,
quien ha dicho que la coalición
no aumentará impuestos y mantendrá la disciplina fiscal y de
endeudamiento. - Télam -

Transición. La conservadora Merkel y el socialdemócrata Scholz. - AFP Alemania al frente de una alianza
sin precedentes entre su Partido
Socialdemócrata (SPD), los ecologistas Verdes y el liberal Partido Democrático Libre (FDP). Las
tres formaciones, antiguos rivales,
presentan la coalición como una
alianza progresista que trae nueva
energía luego de la era Merkel.
Scholz, un político famoso por
su temperamento imperturbable
y su confianza en sí mismo, sonrió ampliamente al ser investido
formalmente. Después, el nuevo

líder y Merkel se prodigaron cortesías durante una ceremonia de
traspaso del poder en la sede de la
Cancillería. “Querido Olaf Scholz,
sé por mi experiencia que ser electo
para este cargo es un momento
conmovedor”, le dijo Merkel. “El
período durante el que usted fue
canciller fue una gran época, y
usted hizo grandes cosas”, le respondió Scholz. Mi mandato “será
un nuevo comienzo para nuestro
país. Haré todo lo posible para lograrlo”, agregó. - Télam -

La peor crisis sanitaria
La recién estrenada coalición deberá hacer frente a la peor crisis
sanitaria desde la aparición de la Covid-19, con los hospitales bajo
fuerte presión. La ola de contagios llevó al gobierno a imponer
duras restricciones para los no vacunados, que no pueden entrar en
restoranes, lugares culturales y, en algunas regiones como Berlín, en
tiendas. La estrategia del nuevo Ejecutivo pasa por la obligatoriedad
de la vacuna, deseada por Scholz y que podría aplicarse desde febrero o marzo. El canciller conó la cartera de Salud a Karl Lauterbach,
médico de formación y partidario de medidas restrictivas. - Télam -

El crimen de Jamal Khashoggi

Reino Unido

Restricciones
El primer ministro británico
Boris Johnson anunció ayer
nuevas restricciones contra la
variante Ómicron del coronavirus, al tiempo que intentaba
enfrentar la crisis política que
generó una fiesta de Navidad
supuestamente celebrada en
Downing Street cuando estaba
prohibido por la pandemia.
Desde mañana las máscaras
volverán a ser obligatorias en
todos los lugares interiores y
el lunes se volverá al teletrabajo. También se impondrán
pasaportes sanitarios para
acceder a lugares como los
clubes nocturnos. - Télam -

Detenido en Francia no era el buscado
El ciudadano saudita detenido
el martes en Francia, sospechoso de ser un miembro
del comando implicado en el
asesinato del periodista Jamal
Khashoggi en 2018, no es la
persona buscada por Turquía, por lo que fue liberado,
anunció ayer el scal general
de París. El hombre, que fue
detenido a raíz de una orden
de arresto internacional de las
autoridades judiciales turcas,
no corresponde al sospechoso
“tras vericaciones en profundidad sobre la identidad de
esta persona”, dijo Rémy Heitz
en un comunicado, agregando
que fue “puesto en libertad”.

“Es un homónimo casi perfecto”, señaló una fuente cercana
al caso citada por la agencia de
noticias AFP.
El saudita, que presentó un
pasaporte con el nombre de
Khalid Alotaibi, fue detenido
por la policía fronteriza del
aeropuerto Roissy Charlesde-Gaulle cuando se disponía
a tomar un vuelo con destino
Riad y se activó la noticación
roja de Interpol en los controles, según había indicado una
fuente próxima al caso. Fue
puesto en detención judicial en
el marco de la orden de arresto
internacional emitida por
Turquía. - Télam -

Estados Unidos y Rusia

Ucrania y un nuevo capítulo de tensión
Estados Unidos y Rusia volvieron
a cruzarse ayer duramente por
el complejo tema de Ucrania y
tensaron casi al límite una relación cada vez más deteriorada,
en medio de declaraciones de
los presidentes de los tres países
involucrados alrededor del conflicto. Joe Biden señaló ayer que
había advertido a su par ruso,
Vladimir Putin, de sanciones sin
precedentes si el Kremlin atacaba a Ucrania.
Un día después de la cumbre virtual entre ambos, Biden apuntó
que le había dicho a Putin que

Estados Unidos tomaría represalias con sanciones “como nunca
jamás ha visto” en caso de un
ataque ruso a Ucrania. “Dejé
muy claro que, si invade Ucrania, habrá graves consecuencias,
consecuencias económicas
como nunca jamás ha visto ni se
han visto”, advirtió Biden a los
periodistas en la Casa Blanca.
Agregó que, además de las medidas económicas, reforzará su
presencia militar en territorios
de países de la OTAN en el este
de Europa en caso de un ataque
ruso a Ucrania. - Télam -
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Sede de Madres

Las casacas habían sido donadas
por el “Diez”. - Télam -

Denuncian robo
de camisetas
firmadas por
Diego Maradona
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de
Bonafini, denunció ayer que dos
individuos ingresaron a la sede
de la institución y se robaron dos
camisetas que “Diego (Maradona)
nos había donado a las madres”.
“La casa de las Madres está
abierta para todos, a veces desgraciadamente también para los
ladrones”, dijo Bonafini a través
de un video oficial difundido por
la organización.
En ese sentido, la histórica dirigente remarcó: “Si ustedes ven
a estos individuos del video,
denúncienlos por favor. Si usted
los conoce, síganlos. Nos robaron las camisetas firmadas por
(Diego) Maradona”.
“Estos dos que usted ve, seguro
que los conoce, pueden ser de tu
barrio. Síganlos, quítenselas, tienen dos camisetas. Estuvieron una
hora en el local, está todo filmado.
El pueblo nos tiene que ayudar
a encontrarlos y a quitarles las
camisetas que son de las Madres”,
señaló Bonafini en un video en
el que se registra a los presuntos
autores del hecho. - Télam -
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En Ingeniero Budge

Amenazas

Detienen al sobrino del
principal sospechoso
del crimen de Nancy

Atacan a balazos
al hermano de
Anahí Benítez

Se trata de Claudio Andrés Lezcano, de 29 años,
quien fue apresado
en su casa.
Un hombre de 29 años, sobrino
del principal sospechoso del femicidio de Nancy Videla, hallada asesinada en una casa de la localidad
bonaerense de Ingeniero Budge
el viernes de la semana pasada,
fue detenido en las últimas horas
acusado de haber participado en
el hecho, informaron fuentes policiales y judiciales.
Se trata de un hombre identificado como Claudio Andrés Lezcano (29), sobrino del detenido
Damián Lezcano Mendoza (70),
quien fue apresado en las últimas
horas durante un operativo realizado por efectivos de la Dirección
Departamental de Investigaciones
(DDI) de Lomas de Zamora, en
forma conjunta con la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.
La detención de Claudio Lezcano se concretó tras un allanamiento realizado en una casa ubicada en
la calle Briux al 1.300, de Ingeniero
Budge, partido de La Matanza, a
pedido del Juzgado en lo Correccional y Criminal 1, a cargo de
Diego Javier Slupski, quien si bien
se había declarado incompetente
para intervenir en el expediente,
aún no giró las actuaciones a la
Justicia de Lomas de Zamora porque existen apelaciones pendientes

Operativo. Claudio Lezcano y los policías que lo detuvieron. - Télam de resolución.
Según las fuentes consultadas,
el juez pidió un nuevo allanamiento en la casa donde fue hallado
enterrado, bajo una carpeta de
cemento, el cadáver de Videla, en
la calle Bucarest 2.531 de Ingeniero
Budge, en el sur del conurbano, con
la intención de detener al nuevo
sospechoso. Sin embargo, al llegar
al lugar, los policías de la DDI de
Lomas de Zamora no encontraron
a Mendoza, pero tras tareas investigativas lograron determinar que
el hombre se hallaba en otra casa
en la calle Briux al 1.300, donde
finalmente fue detenido.
“Existen pruebas que lo vinculan con el hecho, hay testimonios y
otro tipo de medidas que llevaron
al juez a tener la convicción para
interrogarlo como sospechoso”,
dijo una fuente judicial. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Mendoza pudo haber

participado en las maniobras del
encubrimiento del hecho, especialmente en el ocultamiento del
cadáver, aunque no se descarta
una coautoría.
El juez Slupski, quien se declaró incompetente pero recién
podrá girar el expediente a la Justicia de Lomas de Zamora cuando se resuelvan tres apelaciones
presentadas por la defensa del
principal sospechoso (una del rechazo a la excarcelación, otra por
la incompetencia y la tercera por la
nulidad de la indagatoria), tomará
declaración al nuevo detenido en
las próximas horas, dijeron las
fuentes judiciales.
Nancy desapareció el viernes
26 de noviembre por la tarde y
quedó registrada por las cámaras
saliendo del edificio de la avenida
Santa Fe 3.770 de Palermo donde
trabajaba como empleada y niñera
en una casa de familia. - DIB/Télam -

Separan a la jueza Arroyo Salgado de
una causa “por falta de imparcialidad”
En la investigación están
imputados un fiscal y
más de 40 policías.
La jueza federal de San Isidro
Sandra Arroyo Salgado fue apartada por “falta de imparcialidad” en
la causa que tiene como imputado
al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán como jefe de una asociación
ilícita integrada también por más
de 40 policías, abogados y funcionarios judiciales, que entre 2013 y
2015 robaba cargamentos de droga
y extorsionaba a narcotraficantes
con causas armadas, informaron
fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por la
sala I de la Cámara Federal de San

Martín, en un fallo en el que hizo
lugar al planteo de la defensa de
uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch,
quien pidió por tercera vez (los dos
planteos anteriores habían sido
rechazados) el apartamiento de la
jueza Arroyo Salgado por considerar que incurrió en “la pérdida de
imparcialidad”.
Precisamente Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro,
conducida por Scapolan, y había
estado con prisión preventiva en
el marco de la causa dictada por
la jueza Arroyo Salgado, aunque
luego fue excarcelado por falta de
mérito tras una apelación.
Jarisch, si bien fue reasignado

a otra función dentro del Departamento Judicial de San Isidro,
actualmente no está cumpliendo
funciones porque quedó afectado
psicológicamente y está con licencia médica. “Se ha visto afectada
la imparcialidad objetiva de la
juez instructora, definida como
aquella que ‘pueda mostrar garantías suficientes tendientes a
evitar cualquier duda razonable
que pueda conducir a presumir su
parcialidad frente al caso’”, señala
el fallo que fue firmado por el camarista Marcelo Darío Fernández.
“En línea con ello, el Tribunal de
Casación apreció que ‘los motivos
del apartamiento invocados por la
defensa, analizados de forma integral y global según los estándares

Arroyo Salgado. - Télam delineados en la materia, permiten concluir que puede existir en
las partes dudas razonables acerca
de la imparcialidad de la jueza
recusada’”. - Télam -

La madre de Anahí Benítez, la
adolescente de 16 años que en
2017 fue hallada asesinada en
la reserva Santa Catalina en
Lomas de Zamora, denunció
que su hijo fue baleado cuando
llegaba en moto a su casa por
dos hombres a bordo de una
motocicleta, y aseguró que el
hecho está relacionado con una
serie de amenazas vinculadas a
la causa judicial que investiga la
muerte de su hija.
“En ningún momento le pidieron
la moto. Le dijeron que se quedara quieto. Yo creo que es muy
raro”, expresó en diálogo con el
canal de noticias TN, Silvia Pérez
Vilor, madre de la adolescente
que fue secuestrada y asesinada
el 29 de julio de 2017, quien descartó que el ataque haya sido un
intento de robo.
Según explicó la madre de Anahí,
el hecho sucedió el martes, a
las 21, en la puerta de su domicilio, ubicado en la localidad de
Lomas de Zamora, donde los
agresores interceptaron a su hijo,
David Rocco, cuando estaba por
entrar en moto a su casa y le dispararon a quemarropa, aunque
salió ileso del ataque. “Él hizo un
pique, tiene una moto potente.
Hizo dos zigzag cuando le dispararon y calculo que por eso evitó
los disparos”, detalló conmocionada Pérez Vilor. Al momento
del hecho, el hermano de Anahí
se encontraba con su novia,
quien quedó sola en la puerta del
domicilio. - Télam -

Caso Lucio

Interpelan a
funcionarios
El bloque de diputados de
la Unión Cívica Radical (UCR)
de La Pampa aseguró ayer
que la interpelación de tres
ministros y un funcionario del
Gobierno provincial, que se
llevará a cabo entre mañana
y el lunes próximo, será para
analizar las “responsabilidades” del Estado en el crimen
de Lucio Dupuy, el niño de
5 años que fue asesinado a
golpes el 26 de noviembre pasado por el cual está detenida
la madre y su novia. “No pretendemos juzgar ni hacer una
caza de brujas sino analizar el
funcionamiento del Estado”,
dijo el presidente del bloque
de diputados de la UCR pampeana, Francisco Torroba.
Torroba dijo que se trata
de “determinar si hay una
presencia del Estado y si
éste funciona con calidad o
está deteriorado”. - Télam -
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Copa Argentina

Campeón: Boca dio la vuelta
y jugará la Libertadores
El equipo de la Ribera le ganó por penales a Talleres (5-4), luego de igualar 0-0 una
opaca y friccionada ﬁnal en Santiago.
Boca se adjudicó la cuarta Copa
Argentina de su historia al imponerse
en definición por tiros penales a
Talleres por 5 a 4, luego de igualar
0 a 0 en los 90 minutos regulares
de la ﬁnal disputada en Santiago del
Estero, primer título que consigue
de la mano de Sebastián Battaglia
como DT. El último tiro, ejecutado
por Eduardo Salvio, que había ingresado en el minuto ﬁnal de partido, desató la locura en las tribunas
del moderno estadio, donde 30 mil
simpatizantes de ambas hinchadas
vibraron con un encuentro que dejó
poco en cuanto a nivel futbolístico.
En la tanda de penales Boca no
falló ninguna ejecución y anotó por
intermedio de Rojo, Izquierdoz, Pavón, Sández y Salvio. Para Talleres
marcaron Retegui, Méndez, Díaz

La 71
Boca consiguió la 71ª
estrella para su escudo y la
cuarta Copa Argentina en su
historia. Los 71 logros están
divididos en 34 campeonatos
locales, 15 Copa nacionales y 22 Copas Internacionales, entre las cuales hay
tres Intercontinentales y
seis Libertadores. - Télam Talleres

(4)

0

G. Herrera; N. Tenaglia, J. C. Komar, R.
Pérez y E. Díaz; J. Méndez, R. Villagra,
C. Auzqui y Á. Martino; D. Valoyes y M.
Santos. DT: A. Medina.

Boca

(5)

0

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz,
M. Rojo y F. Fabra; A. Almendra, J.
Campuzano y J. Ramírez; E. Cardona; L.
Vázquez y S. Villa. DT: S. Battaglia.
Goles: no hubo. Penales: en Boca convirtieron Rojo, Izquierdoz, Pavón, Sandez
y Salvio; en Talleres, Retegui, Méndez,
Díaz y Santos; Rossi le atajó a Fértoli.
Cambios: ST 18’ H. Fértoli por Auzqui
(T), 27’ J. Esquivel por Martino (T), C. Medina por Cardona (B) y D. González por
Almendra (B), 37’ A. Sandez por Vázquez
(B), 45’ C. Pavón por Fabra (B) y E. Salvio
por Villa (B), 46’ F. Mac Allister por Villagra (T) y M. Retegui por Tenaglia (T).
Expulsado: ST 20’ Ramírez (T), doble
amarilla.
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Único-Madre de Ciudades.

y Santos, en tanto que Fértoli desperdició su tiro, atajado por Agustín
Rossi. Así, con la obtención de la
Copa Argentina, Boca se asegura la
clasiﬁcación a la fase de grupos de la
Libertadores del año que viene, pase
que Talleres obtuvo con anticipación
por los puntos acumulados en la
temporada de la Liga Profesional.
Una buena acción de Diego
Valoyes por derecha, que desairó
con un amague a Marcos Rojo, se
transformó en la primera acción
de peligro cuando el colombiano
asistió a Nahuel Tenaglia, que encaró
hasta el fondo y remató cruzado con
potencia para exigir a Agustín Rossi,
y en el rebote no pudo el volante
Rodrigo Villagra.
Recién sobre el ﬁnal de la etapa
inicial hubo un leve dominio de los
“xeneizes”, y fue precisamente un
tiro de Cardona, que pasó lejos del
arco de Guido Herrera, en la única
acción que generó emociones entre
los hinchas. Aunque “La T” tuvo el
tiro del ﬁnal en los primeros 45’ con
un disparo de Diego Valoyes que
Rossi se complicó para contener, la
pelota se le escapó entre las manos y
se fue arriba del travesaño al córner.
Los nervios de uno y otro lado
empezaban a pesar con el correr
de los minutos del complemento,
que comenzó con los dos equipos
imprecisos y sin acciones de riesgo
cerca de los arcos. La expulsión de
Juan Ramírez a los 21’ del comple-

“MAÑANA SERÁ
OTRO DÍA”
El entrenador de Boca,
Sebastián Battaglia, armó
que “solamente este es
momento de disfrutar” tras
la obtención de su primer
título como técnico y advirtió que él nunca habló de su
continuidad, “porque mañana será otro día y el tiempo
dirá qué es lo que vendrá”.
“Esto se disfruta mucho
porque uno siempre quiere
que las cosas vayan bien.
Nosotros sabemos internamente lo que somos como
grupo y uno de los objetivos
que teníamos se cumplió
en esta nal. La otra era
sumar puntos para entrar a
la Libertadores por la Tabla
Anual y también se había
logrado”, indicó. - Télam -

Objetivo cumplido. Boca tetracampeón de la Copa Argentina y a la Libertadores. - Télam mento completó una pobre noche
del ex Argentinos Juniors y Talleres,
que no estuvo preciso en el juego y
por doble amonestación dejó a su
equipo con un jugador menos.
Ya con un hombre más el “albiazul” tuvo una muy clara cuando Santos se lo perdió debajo del
arco tras un gran centro de Díaz
desde la izquierda, mientras Boca

Tetracampeón
Boca se convirtió en el
equipo más ganador de la
Copa Argentina con cuatro
títulos en diez ediciones.
El conjunto de la Ribera se
quedó con las versiones
1969, 2012, 2015 y esta de
2020. - DIB / TÉLAM -

intentaba hacerse fuerte en el medio
para aprovechar alguna contra con
la velocidad de Villa, que dispuso su
oportunidad a los 40 minutos pero
se quedó sin ángulo para deﬁnir ante
un bien parado Herrera.
Pasaron los minutos ﬁnales muy
cortados debido a las interrupciones

por los cambios que introdujeron
ambos entrenadores y la deﬁnición
por penales le agregó una cuota más
de dramatismo a una ﬁnal que dejaba todo en manos de los arqueros,
ambos con buenos antecedentes en
este tipo de deﬁniciones, y en la efectividad de los ejecutantes. - Télam -

Falleció el “Chango” Moreno
El santiagueño Alfredo “Chango”
Moreno falleció ayer a los 41
años en México, donde cerró su
carrera futbolística, que se inició
en Boca en 1998 y culminó 20
años después en el club Celaya
de ese país norteamericano. El
también exfutbolista de Racing
que el 12 de enero iba a cumplir
42 años (es categoría 1980 igual

Independiente

que Sebastián Battaglia, con el
que compartió equipo entre 1998
y 2000), se había naturalizado
mexicano y le descubrieron un
tumor maligno la semana pasada
en una clínica de Aguascalientes,
luego de realizarse una intervención sencilla por una afección
vesicular, según informó el club
Necaxa. - Télam -

Brasil

Las mujeres en los roles de conducción

Pelé internado

La candidata a vicepresidenta de
Independiente por el oﬁcialismo,
Manuela Sánchez, aseguró que “es
hora de que las mujeres” asuman
roles de conducción en el club, de
cara a las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 19. “Hace
tiempo que muchas mujeres
socias de Independiente venimos
trabajando para tener más representación y es hora de que asumamos roles de conducción”, dijo
Sánchez a la prensa. “Mi candidatura es resultado de eso y Hugo
(Moyano, candidato a la presidencia) interpretó correctamente que

El astro brasileño Pelé
quedó internado en un hospital de San Pablo para
comenzar un tratamiento por
el tumor en el colon que le
detectaron en septiembre.
El exfutbolista, de 81 años,
será tratado en el hospital
Albert Einstein de San Pablo
y se estima que en los próximos días recibirá el alta.
Pelé fue diagnosticado
con un tumor en el colon
en septiembre y desde entonces pasó por sesiones
de quimioterapia. - Télam -

Manuela Sánchez. - Archivo es el momento”, dijo.
En caso de ganar la lista oﬁcialista,
Manuela Sánchez se convertirá en
la primera vicepresidenta en los 116
años de historia del club. - Télam -
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Aniversario

Marcelo Gallardo se queda

“Elijo seguir estando en River,
vale la pena seguir un año más”
El DT llamó a conferencia de prensa
para anunciar su continuidad al frente del
equipo “millonario”.
Marcelo Gallardo, a través de una
sorpresiva conferencia de prensa,
anunció ayer su continuidad como
entrenador de River, luego de una
decisión que meditó en la noche del
martes y comunicó ayer mediodía en
River Camp. “Elijo seguir estando en
River, vale la pena seguir un año más.
A la noche lo medité, a la mañana se
lo comuniqué a Enzo (Francescoli),
(Jorge) Brito, el plantel y no quería
que pase más tiempo, necesitaba
comunicarlo”, dijo Gallardo, cuyo
contrato finalizaba a fin de año, en
tono pausado y tranquilo, con su
ropa de entrenamiento.
Cuando Gallardo confirmó su
continuidad, cerca de 100 hinchas
que se dieron cita en el River Camp,
al rayo del sol, festejaron como si
fuese un gol en El Monumental, con

“Vamos por más”
El presidente de River,
Jorge Brito, publicó “Vamos
por más River” en su
cuenta de Twitter, luego
del anuncio que Marcelo
Gallardo hizo ayer sobre su
continuidad. Brito, quien
fue elegido presidente el
último n de semana con el
70% de los votos, recibió el
llamado de Gallardo por la
mañana y ahora se iniciarán las charlas para programar la pretemporada y el
armado del plantel para el
año que viene. - Télam -

gritos y bocinazos. Sin lugar a duda,
la decisión del “Muñeco” mantuvo
en vilo a los hinchas.
“Fue difícil porque no pude cortar la dinámica, no pude aislarme
y esto tiene que ver con algo que
sentí. Hace algunas semanas había
pronunciado que iba a evaluar y
tomarme un tiempo para reflexionar; después de tantos años en un
lugar como este, lo que exige esta
institución, necesitaba reflexionar.
Y decidir qué iba a hacer”, agregó
el entrenador más ganador en la
historia de River, con trece títulos.
El “Muñeco” hizo el anuncio un
día antes del gran festejo en El Monumental por el tercer aniversario de
la epopeya en Madrid, cuando River
salió campeón de la Copa Libertadores con el triunfo 3-1 ante Boca.
“Me parecía lógico y muy sentido
que el festejo fuese del hincha, sin
tener que esperar un anuncio. Me
quería sacar un montón de cosas de
encima y que la gente vaya a festejar
en paz; no puede haber nada que lo
altere”, afirmó el ex DT de Nacional
de Uruguay.

Uruguay
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUH) buscará la contratación de Diego Aguirre para asumir al frente de su seleccionado,
luego de que Marcelo Gallardo,
el gran candidato y con quien ya
existían contactos, confirmara su
continuidad en River. - Télam -

CLICK Enorme actuación

Las redes de “Leo”. - Instagram: @
leomessi -

Messi recordó a
Alejandro Sabella

El anuncio. Marcelo Gallardo dio a conocer su decisión en una sorpresiva
conferencia de prensa. - Télam “Sería mentir decir que no me
movilizó cada demostración de afecto, igual no estaba esperando eso,
necesitaba evaluar por mi persona
y claramente pensado que uno está
para seguir con este nivel de gestión
deportiva. Que haya un ida y vuelta
humano me llena de satisfacción”,
indicó Gallardo.
Confirmó que no evaluó propuestas para dirigir en otro lugar. El

seleccionado uruguayo se mostró
muy interesado en contratarlo, pero
sin éxito. “Me llegaron propuestas,
las agradecí, pero tenía mucho valor terminar el vínculo como me
comprometí y después si quería
descansar lo iba a hacer o escuchar
posibilidades. Cuando lo decidí, lo
sentí. Evalué lo justo y necesario”,
dijo el entrenador del ganador de la
Liga Profesional de Fútbol. - Télam -

¿Leonardo Ponzio?
Marcelo Gallardo dijo que el
volante Leonardo Ponzio aún no
le comunicó si seguirá su carrera como futbolista y que tomará
la decisión “cuando crea correspondiente”. El DT consideró
“llamativo” el caso de Ponzio,
quien fue despedido con todos
los honores por los hinchas el
domingo, porque el futbolista no
se pronunció al respecto. “Lo
de ‘Leo’ es una cuestión perso-

nal, fue algo llamativo, él nunca
anunció nada y se dijeron cosas.
Es el gran responsable de su
decisión y la comunicará cuando
lo crea conveniente”, señaló
Gallardo. “Ponzio no tenía una
decisión tomada, hubo mucha
más expectativa de lo externo
que de lo interno. Él tomará la
decisión cuando crea correspondiente”, concluyó el “Muñeco” en el River Camp. - Télam -

Golf

Un nuevo regreso de Tiger Woods

El seleccionado femenino de handball, “La Garra”, hizo un gran partido
frente a Croacia pero perdió 28-22 en el comienzo de la Main Round de
la Copa del Mundo en España. El equipo argentino, dirigido por Eduardo
“Dady” Gallardo, no pudo con Croacia, medalla de bronce en el Europeo,
aunque volvió a tener una buena actuación en un torneo en el que ya
marcó historia por clasificarse por primera vez a la segunda rueda de un
Mundial. El próximo rival será Brasil, mañana a las 11.30. - Télam -

El golsta estadounidense Tiger
Woods, ex número 1 del mundo,
regresará al circuito la semana
próxima y en el mismo torneo
en el que jugó por última vez
hace un año, antes del accidente
de tránsito que le provocó serias
heridas en sus piernas. “Fue un
año difícil y me siento muy entusiasmado de cerrarlo jugando
en compañía de mi hijo (Charlie). No podría sentirme más
ilusionado y orgulloso”, resumió
Woods, al conrmar ocialmente su presencia en el PNC Championship que se disputará del 16
al 19 en Orlando, Florida.

Hace exactamente un año y en
ese mismo torneo, en el que
las grandes luminarias de este
deporte participan acompañados por algún familiar (padre,
madre, hijo o nieto), Charlie
Woods se “robó” la escena con
una actuación memorable,
recordó ANSA. Ahora, los focos
se centrarán en el regreso de su
padre tras un año complicado
en el que debió ser sometido
a operaciones para reparar
las heridas que sufrió en un
accidente de tránsito en Los
Angeles, en febrero de este año,
y volver a caminar. - Télam -

Lionel Messi recordó ayer a Alejandro Sabella, el entrenador en
el seleccionado argentino subcampeón del Mundo en 2014, al
cumplirse el primer aniversario
de su fallecimiento. A través de
una historia en su cuenta oficial
de Instagram, el crack rosarino
publicó dos fotos de la etapa que
compartieron en el seleccionado.
Con Sabella, Messi fue elegido
nuevo capitán del equipo y juntos
llegaron a la final del Mundial de
Brasil 2014 que Argentina perdió
con Alemania 1 a 0. - Télam -

Un mes
El arquero argentino
Wilfredo “Willy” Caballero regresa a la Premier
League inglesa tras rmar
contrato por un mes con el
Southampton, equipo que
tiene lesionados a sus dos
guardametas principales
Alex McCarthy y Fraser Forester, informó ayer ocialmente el club de la ciudad
portuaria ubicada en el sur
de Inglaterra. - Télam -

Polideportivas
RUGBY.- Puerto Madryn
será la sede del VI Torneo
Nacional en Homenaje a los
Rugbiers Desaparecidos, que
se realizará entre el viernes
y sábado en esa ciudad de
Chubut, con disertaciones
y charlas de los familiares
de los deportistas. - Télam TENIS.- El ex top 10 David
Nalbandian y Adolfo Cambiaso, leyenda mundial de polo,
participaron de una jornada
tenística a beneficio de Unicef,
que se desarrolló en el Pilar
Golf Club. La Phenix Tenis Cup
reunió a otras figuras con pasado y presente en los courts,
como Gisela Dulko, Luis Lobo
y Juan Manuel Cerúndolo, y
también a más personalidades del polo: Facundo Pieres,
Eduardo Novillo Astrada y
Alfredo Cappella. - Télam -

