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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Asumen los nuevos concejales
y Mariano continuaría presidiendo
El Honorable Concejo Deliberante de Bolívar realizará hoy, desde las 14.30 horas, la sesión
preparatoria en la que jurarán los nuevos concejales y se elegirán a las autoridades del mismo.
Estaría todo dado para que Luis María Mariano continúe como presidente. Página 5

ELECTO EN VOTACIÓN DIVIDIDA

Mauro Pérez presidirá
el Consejo Escolar
En una reñida votación que terminó dividida,
se impuso por 3 votos contra 2 de Mariel Venier y uno de Mariela Luengo. Página 2
DIEZ COMPROMISOS ASUMIDOS

El intendente Marcos Pisano participó de la ceremonia de jura.

Kicillof confirmó Bali Bucca juró como senador
nuevos ministerios
provincial con mandato hasta 2025
y relanzó su gestión

Se transformó en el segundo senador de raíz peronista de Bolívar y el cuarto en toda la historia
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó de este distrinto. Página 3
ayer una batería de medidas con las que aspira a “asegurar una profunda transformación JUNTOS - PRO
de la provincia orientada a generar mayores
niveles de desarrollo, inclusión, e integración”.
“Llegó el momento de dejar atrás un gobierno
de emergencia por la pandemia, ya que tenemos un 85 por ciento de la población vacunada”, aseguró. EXTRA
El PRO local emitió ayer un informe de prensa al respecto. Página 4

Se conocieron los lineamientos de la
conformación del unibloque de Alomar
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AYER, EN VOTACION DIVIDIDA

Mauro Pérez fue electo presidente del Consejo Escolar
La decisión política del
intendente Marcos Pisano estaba para que fuera; pero hubo varios cortocircuitos en el medio.
En una reñida votación
que terminó dividida, el
ahora presidente se impuso por 3 votos contra
2 de Mariel Venier y uno
de Mariela Luengo.
Debieron pasar 20 años
justos para que una votación de autoridades del
Consejo Escolar se llevara la atención del mundillo
de la política local. Aquella vez el voto de la recordada Beatriz Karlau, de
la Unión Cívica Radical,
permitió que la justicialista Norma Carnevale se
hiciera con la presidencia.
Esta vez fue parecido, el
voto de Julio Berreterreix,
de la Unión Cívica Radical, a la postre fue determinante para que Mauro
Pérez llegada al sillón que

pretendía.
Es cierto que lo que pasa
en el Consejo Escolar se
refleja poco en la sociedad. Imagínese que si
la gente común no sabe
quiénes son los concejales, menos saben quiénes son los consejeros
escolares, que viven en
un mundo de docentes,
auxiliares y proveedores
que no es chico; pero que
normalmente no hace demasiado ruido, entonces
el cuerpo que sesiona en
San Martín y Alvarado
pasa muy desapercibido.
Como se dijo en estas páginas ayer, Mauro Pérez
tenía no sólo la intención
de ser presidente luego
de 10 años en el Concejo
Escolar, a lo largo de los
cuales ha ocupado otros
cargos, sino porque había
una decisión política del
intendente Marcos Pisano
de que fuera el ex concejal quien ocupara el prin-

Calzados
y Deportes

cipal sillón del ex Hotel
Plaza.
Pero era una elección reñida, con tres votos por
lado, y cualquier desacople iba a terminar dando
un resultado no pretendido, tanto para uno como
para otro lado. Si el justicialismo votaba ordenado, no había chances
para la oposición, porque
al empatar, se define por
el consejero más votado,
y la lista de 2019 del PJ
fue más votada que la de
Juntos en este 2021, por
lo que las chances tanto
de Mauro Pérez como de
Mariela Luengo, binomio
en aquel triunfo de Pisano
hace dos años, los posicionaba hacia la presidencia a cualquier de los dos.
El voto de la oposición,
como también se dijo ayer
en estas páginas, iba mutando. En algún momento
se habló de que se iban a
abstener, en otro que reconocerían que Mariela
Luengo como cabeza de

lista ganadora en 2019
debía ser; pero nada claro
hasta ayer por la mañana
cuando se realizó el cónclave de los 6, los tres ingresantes y los tres que
todavía tienen mandato
hasta 2023.
La votación fue nominal,
por lo que comenzó Julio
Berreterreix, quien votó
por Mauro Pérez. La justificación del hombre que
comenzara sus pasos
en política de la mano
de Adalberto Sardiña en
2015 fue que desde un
principio en la mañana
se había hablado de esa
posibilidad, y que después se cambió varias
veces. Con Pérez 1 a 0
arriba tocó el turno de
Marina Bobbio, que votó
por Mariel Venier. Pérez
1-Venier 1. Fue el turno
luego de Mariela Luengo,
que se votó a sí misma.
Pérez 1, Venier 1, Luengo 1. A continuación vino
el voto de Mauro Pérez,
que también se votó a sí

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas,
urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva
y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas
a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS
PERSONALES SOLO CON TU DNI
HASTA 6 CUOTAS
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mismo. Pérez 2, Venier 1,
Luengo 1. Después fue
el turno de Rosana Sánchez, que le dio el voto
definitivo a Mauro Pérez.
Pérez 3, Venier 1, Luengo
1. El voto de Mariel Venier

al final sólo le sirvió para
descontar al votarse a ella
misma y dejar la votación
final en Pérez 3, Venier 2,
Luengo 1.
Luego de la reñida elección para presidente, se
votaron los otros cargos.
Marina Bobbio se quedó
con la vicepresidencia,
Mariela Luengo fue electa
secretaria y manifestó estar feliz con el cargo que
le toca ocupar. La tesorería quedó en manos de
Mariel Venier, mientras
que los vocales serán Rosana Sánchez y Julio Berretrreix.
Hoy a las 11 horas, en el
Cine Avenida, se realizará
la jura y asunción formal
de los consejeros y las
nuevas autoridades del
Consejo Escolar.
Angel Pesce

¡hasta diciembre!

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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AYER EN LA PLATA

Eduardo “Bali” Bucca juró como senador provincial
El ex intendente de Bolívar estuvo acompañado
por su familia en uno de
los palcos. El peronismo de la Sección recuperó un senador luego
de 24 años.
Eduardo “Bali” Bucca se
transformó ayer en el segundo senador peronista
de la historia de la democracia moderna de Bolívar. El ex intendente juró
en la Cámara Alta bonaerense ante la presidenta
del Cuerpo, Verónica Magario, con sus padres, sus
suegros, su esposa y sus
hijos en uno de los palcos,
que se hicieron escucharon cuando lo convocaron
para jurar.
Bucca, como se dijo, es

el segundo senador peronista que tiene Bolívar en
la Legislatura bonaerense
de 1983 a la fecha. El primero fue Juan Emilio Colombo (1993-1997). Y El
total de senadores elector
por la ciudad asciende
a 4, los otros dos fueron
por la Unión Cívica Radical, Rubén Ghiani (19851989) y Juan Carlos Simón (2009-2013).
Bali tendrá mandato hasta
2025 y en estos dos años
venideros será un eslabón
fundamental en la gestión
de la administración municipal de Marcos Pisano
con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cellillo y Mandagarán
también juraron
Y finalmente llegó el día

na Mandagaránl, del GEN
de Azul.
Ambos legisladores juraron en la tarde de ayer
ante la presidenta del senado, la justicialista Verónica Magario, como lo hizo
el resto de los senadores.
Cellillo logró la reelección
y estará cuatro años más
en el Senado, mientras
que Mandagarán recuperó para los azuleños una
banca que le corresponde
al grupo que encabeza el
ex intendente Omar Duclós.
Angel Pesce

EDICTO JUDICIAL

en que se plasmó el resultado de las urnas de
noviembre pasado en las
bancas del Senado bonaerense. Por la Séptima
Sección Electoral Juntos
perdió un escaño; pero logró meter dos senadores:
Alejandro Cellillo del radicalismo de Alvear y Lore-

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de CAYETANO GALLO,
DNI 93.730.449.

Bolívar, Diciembre
de 2021.
Claudia Oroz
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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.-
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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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JUNTOS - PRO

AYER JUEVES

Se conocieron los lineamientos
Pisano recibió
de la conformación
a Romina Iribarne,
nueva delegada de Pirovano del unibloque de Alomar
Fue mediante un comunicado de prensa. Hoy
viernes Ariel Alomar jurará como concejal y se
sentará en una banca
aparte de Juntos.

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.

expresó: “Es una enorme
tranquilidad dejar a Romina en este cargo, conozco
su compromiso y sé que
se va a dar lo mejor para
seguir generando oportunidades para Pirovano”.
La nueva delegada es
estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas
en el Instituto N° 27 y se
desempeña en diferentes
instituciones de la vecina
localidad.
El intendente municipal
quien se reunió con ambos, manifestó: “Es gratificante ver como dos
jóvenes trabajan con entusiasmo por el bienestar de Pirovano. Les pido
renovar el compromiso
para seguir fortaleciendo
la gestión y brindando lo
mejor a la comunidad”.

Dra. Harguinteguy María Victoria

dadanos que lo eligieron
mayoritariamente a través
del voto popular para ser
la voz de muchísimos argentinos en los distintos
niveles legislativos en las
últimas elecciones”.
El informa agrega que “tenemos un contrato afectivo y moral con la gente
que nos acompaña y cree
en nosotros y es por ellos
y con ellos que decidimos
mantener la independencia”.
Y cierra diciendo: “Estamos felices, como espacio, de tener nuestro
bloque, el cual estará al
servicio de la comunidad
siempre”.

María Cristina “Pity” Quibus, Ariel Alomar, Ezequiel Galli, Jorge Garayalde y Diego
Robbiani, se reunieron a prinicipios de esta semana en Olavarría.

Médica Especialista
en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867

M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Solicitar Turno:
Bolívar
(02314) 490690
diabetesbuenosaires@gmail.com

O.1419 V.14/12

AVISOS VARIOS

sucederá en su cargo a
Alejandro Lapenna que
asumirá este viernes 10
como concejal por la vecina localidad.
Iribarne quien cumplió
hasta el día de ayer funciones administrativas en
la delegación, asumirá
como delegada siendo la
primera mujer en ocupar
el cargo en Pirovano.
“Este es un desafío que
asumo con el enorme
compromiso con el que
trabaje siempre para Pirovano. Es un honor que
Marcos haya pensado en
mí para ocupar este lugar,
voy a trabajar con convicción y responsabilidad
por el bienestar de los/as
vecinos/as de nuestra localidad”, sostuvo Iribarne.
Por su parte, el ex delegado Alejandro Lapenna

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

La pirovanense Romina
Iribarne será la nueva delegada de Pirovano, quien

Desde el Pro local enviaron un comunicado de
prensa en el que explican
los motivos de la conformación del unibloque que
Ariel Alomar formará a
partir de hoy tras su asunción como concejal.
Dije el comunicado: “Deseamos informar a la comunidad que desde el
espacio político “PRO”,
luego de analizar todas
las variables que nos son
permitidas en el ámbito

de la democracia y con la
sola idea de fortalecer el
debate, potenciar la pluralidad de ideas, profundizar
y multiplicar las voces democráticas, hemos entendido la imperante necesidad de formar el bloque
´JUNTOS - PRO´”.
El parte agrega que “tal
decisión dará más herramientas y mayores debates a los desafíos legislativos que serán menester
para el futuro de nuestra
querida Bolívar”.
Más adelante señala que
“tal elección, no daña ni
dañará jamás al espacio
´JUNTOS´, el que cuenta con el aval de los ciu-

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Asumen los nuevos concejales
y Luis María Mariano continuaría en la presidencia
El Honorable Concejo Deliberante de Bolívar realizará hoy, desde las 14.30
horas, la sesión preparatoria en la que jurarán los
nuevos concejales y se
elegirán a las autoridades
del mismo. Estaría todo
dado para que Luis María
Mariano continúe como
presidente, María Laura
Rodríguez siga presidiendo la bancada del Frente de Todos-PJ, Luciano
Carballo Laveglia presidirá el bloque de Juntos y
Ariel Alomar el unibloque
Juntos-Pro.
Cada 10 de diciembre se
recuerda el regreso de la
democracia y el acto que
nos lo reafirma es la asunción de las autoridades
electas, sean ejecutivas

o legislativas. Hoy en Bolívar jurarán ocho nuevos
concejales, algunos que
pisarán el recinto por primera vez y otro que ya
tienen alguna experiencia.
Por el lado de los ganadores de la última elección

jurarán Luciano Carbalo
Laveglia (fue 8 años concejal entre 2001 y 2011),
Emilia Palomino (fue concejal entre 2013 y 2017,
y suplente en la última
conformación), Ariel Alomar (debutante) y María
Eugenia “Marichu” Goyechea (debutante). La
particularidad es que la
oposición se dividirá en
dos bloques, como ya se
especificó líneas arriba.
Por el oficialismo jurarán
Pablo Soria (debutante,
fue por dos períodos consejero escolar), Lorena
Gallego (debutante), Alejandro Lappena (debutante) y Fernanda Colombo
(fue concejal entre 2017 y
2019, cuando pidió licencia para asumir la secretaría de Gobierno hasta

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4791 11
5281 12
8888 13
9956 14
2954 15
9086 16
3310 17
0141 18
2119 19
1212 20

8047
8736
8019
1804
9171
8219
5375
6226
1558
8158

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6668
7168
3 8942
4 2353
5 9438
6 0780
7 5792
8 1473
9 9040
10 3147
2

1671
2719
13 7835
14 3462
15 7860
16 5227
17 8245
18 7350
19 5335
20 9364

0684
9347
3254
0289
0973
9377
0727
4427
0685
4637

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4102 11
7839 12
1303 13
8286 14
5493 15
0763 16
1829 17
9298 18
8361 19
5718 20

3141
0831
9755
0753
7218
5707
2931
2206
7438
3462

9019
5720
5118
3917
5234
7255
8598
7012
4523
5507

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8814
8998
9394
4575
5657
1036
0140
3814
3403
9702

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

3491 11
0935 12
6965 13
8814 14
2818 15
9674 16
9200 17
5950 18
9237 19
9596 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5103 11
7934 12
1115 13
8415 14
8861 15
9580 16
9084 17
8415 18
9525 19
0027 20

3088
5523
4549
2400
6585
1296
2010
3262
4633
9507

8993 11
5477 12
6786 13
2033 14
8585 15
5164 16
1399 17
6266 18
5818 19
5926 20

1910
9596
2566
1087
6436
8371
3809
1186
8698
8594

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3867 11
3033 12
6197 13
2003 14
7650 15
4954 16
4268 17
4537 18
9155 19
4848 20

1437
7528
5405
0866
3731
9024
4709
5667
3942
7469

hoy).
Según pudo saber LA MAÑANA la presidencial del
Cuerpo seguiría en manos
de Luis María Mariano. Se
había dejado entrever que
quizás el escribano bajaba a la banca y dejaba su
lugar a María Laura Rodríguez; pero Laurita seguirá
en la secretaría del bloque
oficialista, de acuerdo a
datos recogidos por este
medio.
Por el lado del bloque de
Juntos, la presidencia parecía que iba a recaer en
Patricia Oroz; pero anoche se supo que finalmente el presidente será Luciano Carballo Laveglia.

Y el unibloque de JuntosPro lógicamente que lo
presidirá Ariel Alomar.
No hay mayores precisiones sobre las vicepresidencias. El Frente de
Todos tiene los votos para
quedarse con todos los
cargos (ostenta 9 bancas
contra 7 de la oposición);
pero lo más probable para

la salud democrática del
Cuerpo es que alguna
recaiga en integrantes de
los bloques opositores.
La secretaría política seguiría en manos de Leandro Berdesegar, acompañando al secretario del
Cuerpo, Marcelo “Chamaco” Valdez.
Angel Pesce

O.1282
V.04/12
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DAIREAUX

El intendente Acerbo participó del
seminario “Globalidad y Municipio”

HENDERSON ENCENDIÓ SU ARBOL NAVIDEÑO.
Fue anoche, en la plaza José Manuel Estrada.

En el encuentro virtual, el
Jefe Comunal expuso sobre “El papel de los servicios públicos para una inclusión social” y presentó
los programas: “Familias
Unidas” y “Hortícola De
Sol a Sol”, en los cuales
el rol del municipio es pro-

mover el desarrollo local
con Inclusión Social.
El seminario contó con la
participación de autoridades de Argentina, Guatemala, Canadá y Estados
Unidos, así como de diferentes entidades de la
República Mexicana, expertos en la materia.
El intendente Acerbo fue
convocado por Avelino
Zurro, Secretario de Municipios de la Nación para
exponer como Municipio
de la Argentina.

DAIREAUX - TORNEO DE
PAPI FÚTBOL “40 AÑOS”

Walter Nelson relatará
el partido inaugural
El periodista deportivo y relator de boxeo y fútbol, nacionalizado argentino, estará en el comienzo del clásico evento de fútbol sala, el lunes 20 de diciembre desde las 20:30 horas, en las instalaciones del Gimnasio
Municipal “Malvinas Argentinas” de Daireaux.
En lo que será una noche más que especial, Walter
Nelson relatará el partido que jugará el consagrado ex
futbolista, Ariel ‘Burrito’ Ortega, con el equipo ‘Ariel Ortega y sus Amigos’, frente al Seleccionado de Daireaux.
Las entradas para ser parte y disfrutar de esta noche
estelar, ya 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).

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,

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.

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.)

O.1458 V.10/12

El intendente Alejandro
Acerbo participó del seminario “Globalidad y municipio”, organizado por el
@INAFED_Mx y el @ForumFed.
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Se desarrollan obras en
el Aeródromo Provincial

Actualmente se está realizando un señalamiento
en el Aeródromo Provincial Henderson con planchas de hormigón, con
el objetivo de mejorar el
despegue y aterrizaje de
los aviones.
Este trabajo, a cargo de
la Dirección de Obras Públicas, dirigida por el Arq.
Adrián Camps, busca remover los costados de la

pista y mantener así un
mejor trabajo de vuelo.
Anteriormente, las piedras
que se encontraban al
costado de la pista dificultaban la salida y llegada,
debido a que las mismas
golpeaban las aeronaves
con las grandes masas
de aire provocadas en las
maniobras en el Aeródromo.

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

El domingo, Cultura Va en
la plazoleta Viejo Baldío
Cultura Va es una propuesta que baja a través de la
Dirección de Cultura Municipal a cargo de Verónica
Molinuevo que organiza
para este domingo 12 de
diciembre un evento de
música en vivo con DJ y
Artistas Urbanos locales a
partir de las 17:00 hs. en
Plazoleta Viejo Baldío, en
el marco del proyecto red
solidaria Canta Argentina
Infancias. Este proyecto
busca generar un encuentro, vinculando a los distintos sectores de la comunidad.
Se anuncia la participación
de los DJs Manuel Jaimiarena y Leo Pérez y de los
artistas urbanos Matías
Rodríguez Saniz y Thomas
Iglesias.

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

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.

HENDERSON

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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CARRERA AVENTURA – EL CRUCE 2021

Bolivarenses recorrieron los filos de la Patagonia
Atletas de nuestra ciudad
formaron parte de “El Cruce”, una de las mayores
expresiones del mundo en
lo que se refiere a competencias de aventura, en
montaña, llevada a cabo
en el hermoso entorno
de Villa La Angostura.
Tan alta fue la convocatoria de participantes que
hubo que dividirlos en
cuatro grupos, y cada uno
de ellos tuvo tres días de
competencia. En la primera jornada hubo que recorrer 28 kilómetros, en la
segunda se hicieron otros
27 y en la tercera, 24 kilómetros hasta finalizar. En
la primera etapa se subió
al Cerro Bayo y al cajón
del Bayo, hasta llegar al
campamento levantado en
el lago Espejo; la segunda
consistió en subidas y bajadas desde el Lago Es-

pejo a Cabo Esperanza,
hasta llegar al segundo
campamento,
instalado
en el lago Nahuel Huapi,
y la tercera etapa presentó la exigencia del ascenso al cerro O´Connor y el
descenso hasta la ciudad,
donde estuvo la llegada.
Dentro del denominado
Grupo 1 estuvo incluida la
mayoría de los representantes de Bolívar, doce, y
dentro del Grupo 2 participaron los otros tres. Hay
que remarcar principalmente que todos lograron
completar las tres etapas
y cumplieron el objetivo
de finalizar la competencia. Se trató de un desafío
de importante magnitud,
una propuesta por demás
de atractiva para quienes
gustan de este tipo de carreras de aventura por el
tipo de suelo y los paisa-

jes que se recorren, pero
que requiere preparación
física y una logística adecuada para que el objetivo
pueda alcanzarse y la experiencia sea agradable.
Afortunadamente,
para
todos los bolivarenses, lo
fue. A continuación, sus
posiciones:
Grupo 1
Hugo La Spina: tiempo
12h. 02m. 47s. 206º en la
general, 165º entre los caballeros; 67º en la categoría de 40 a 49 años y 141º
entre los argentinos.
Yanina Vanesa Carretero: 17h. 42m. 03s. 640ª
en la general; 201ª entre
las damas; 89ª en la categoría de 40 a 49 años y
420ª entre las argentinas.
Mercedes Botta: 19h.
45m. 49s. 731ª en la general; 245ª entre las damas; 107ª en la categoría
de 40 a 49 años y 475ª
entre las argentinas.
Juan Alfredo Pérez: 13h.
26m. 50s. 335º en la general; 260º entre los caballeros; 40º en la categoría
de 50 a 59 años y 234º
entre los argentinos.
Nancy Herrera: 19h.
15m. 00s. 713ª en la general; 233ª entre las damas; 46ª en la categoría
de 50 a 59 años y 462ª

entre las argentinas.
Juan Manuel Chaves:
8h. 42m. 11s. 29º en la
general; 25º entre los caballeros; 9º en la categoría de 40 a 49 años y 23º
entre los argentinos.
Sergio Curcio: 16h. 55m.
05s. 592º en la general;
421º entre los caballeros;
87º en la categoría de 50
a 59 años y 395º entre los
argentinos.
María Campos: 17h.
34m. 57s. 629ª en la general; 197º entre las damas; 87ª en la categoría
de 40 a 49 años y 415ª

entre las argentinas.
Rosa Alejandra Domelio: 17h. 29m. 33s; 626ª
en la general; 194ª entre
las damas; 86ª en la categoría de 40 a 49 años y
412ª entre las argentinas.
Georgina Bellomo: 16h.
55m. 27s. 597ª en la general; 173ª entre las damas; 76ª en la categoría
de 40 a 49 años y 398ª
entre las argentinas.
Ezequiel Chillemi: 12h.
51m. 14s. 280º en la general; 216º entre los caballeros; 83º en la categoría
de 30 a 39 años y 195º

entre los argentinos.
Grupo 2
Alejandra Piñuel: 13h.
09m. 20s. 324ª en la general; 58ª entre las damas
y 18ª en la categoría de
40 a 49 años.
Clara Miramón: 14h.
26m. 35s. 457ª en la general; 110ª entre las damas y 37ª en la categoría
de 40 a 49 años.
Rolando Adán: 11h. 51m.
19s. 173º en la general;
152º entre los caballeros
y 14º en la categoría de
50 a 59 años.

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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El Ciudad ganó una excelente segunda final
pero Empleados festejó el campeonato

Síntesis
Ciudad de Bolívar 4 - Empleados 3
(en el global: Empleados 6 - Ciudad 4)
Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Alfredo Espíndola (Bien). Asistente 1: Joan
Doorish. Asistente 2: Facundo Abel. Cuarto árbitro:
Brian Tiseira.
Ciudad de Bolívar: Alvarez; Ferreira, Quiroga, De
Vigo y Erreguerena; S. Cuello, Lemos, E. Gutiérrez y
E. Miramón; Orode y Villar. D.T: Diego Cuello.
Suplentes: Empleados: Santos; Carrica, Ducasse, Salvan y
Suárez; Aristondo, Zona, Cuello y F. López; Díaz y Lucero. D.T: Julio Zorrilla. Suplentes: Donegani y Curto.

Ciduad de Bolívar y Empleados ofrecieron un inmejorable cierre de temporada. La segunda final regaló siete
goles, incidencias y emociones continuas en la tarde del miércoles feriado.
El pasado miércoles en
el Estadio Municipal se
enfrentaron el Ciudad de
Bolívar y Empleados de
Comercio en el segundo
y decisivo partido final
del Torneo de Primera
división que organizó la
Liga Deportiva de Bolivar.
En el primer encuentro
habían ganado los "gallegos" 3 a 0 y en esta
segunda final la victoria
fue para el Ciudad por 4
a 3, en un partidazo. De
esta manera en el global
Empleados hizo 6 goles
contra 4 del Ciudad y por
lo tanto se consagró campeón en este cierre de
temporada.
El Ciudad y Orode sosprendieron
En los primeros minutos,
el Ciudad de Bolívar y su
N9 Orode sorprendieron
porque el conjunto de Diego Cuello salió a presionar a un Empleados que
estuvo dubitativo. A los 5
y 10 minutos, con eficacia
el nigeriano decretó el 2
a 0, merced al muy buen
trabajo de Ferreira por la
derecha, de Lemos en el
mediocampo. El Ciudad
era más que un "albirrojo" que no encontraba las
marcas ni la pelota, situación totalmente distinta a
la que se dio en el primer
partido, en el que Empleados fue netamente
superior a su rival.
A partir de los 20 minutos
los "gallegos" comenzaron a reaccionar y a los
32m se dio una escapada
por derecha de Lucero
un remate del joven que
proviene de Pehuajó y el
descuento para Empleados, que de esta manera
acariciaba el campeonato
y su hinchada, instalada
en la tribuna opuesta a la
tribuna grande, explota-

ba.
El encuentro siguió ofreciendo muchas situaciones de gol y muy bien
jugado, por eso lo calificamos como un “partidazo”.
Fue mejor el Ciudad al
comienzo pero la reacción
de Empleados prometía
un segundo tiempo vibrante. De todos modos,
antes de irse al descanso
hubo un hecho preponderante: se produjeron algunas refriegas que derivaron en la expulsión de tres
jugadores: Villar y Quiroga en el local y Suárez en
la visita.
Siguió siendo un partidazo, pero cambió
Otra vez Orode, la figura
de la cancha, convirtió a
los 5 minutos de iniciadas
las acciones; aprovechando un error de la defensa
"gallega” estableció el 3 a
1 favorable a los celestes
y esto dejaba a un solo
gol de los penales. Pero
Empleados -que tenía
10 hombres contra 9 del
Ciudad 9- siguió buscando otro gol que le diera la
tranquilidad y lo llevara a
consagración.
A los 8m Elio Cuello estrelló una pelota en el palo y
un minuto después Orode, solo frente al arquero
Santos, no supo definir y
el arquero controló.
A los 13 se dio otro gol determinante para el partido:
el de "Nacho" Díaz para
Empleados, que puso las
cosas 4 a 2 y en el global
estaban 5 a 4. Sin embargo, el ritmo del partido no
cesaba, se daban goles y
jugadas emotivas al por
mayor...
A los 19 Orode decretó el
cuarto para el Ciudad y su
cosecha personal, así que
otra vez los dirigidos por

Diego Cuello estaban cerca de los penales, pero el
hombre de más que tuvo
Empleados en toda la segunda etapa lo hizo valer.
Sobre el final, el ingresado Berdesegar, quien le
aportó una gran dinámica al mediocampo y la
delantera “gallega” tuvo
dos oportunidades y otra
Lezcano, que por poco no
fueron goles.
A los 46m 30s, en tiempo
de descuento - el árbitro
dio 7 minutos de recupero- llegó el gol que desató
toda la alegría en jugadores, cuerpo técnico e hinchada de Empleados de
Comercio. Y lo convirtió
precisamente
Berdesegar.

Muy buen partido
Fue un excelente espectáculo deportivo porque el
Ciudad tuvo el dominio en
gran parte del encuentro,
pero el corazón y la garra
de Empleados hicieron
que descontara y consiguiera en forma merecida
el campeonato.
Figuras en el Ciudad:
Orode fue el más destacado de la tarde, Ferreira
y Lemos. En Empleados,
Lucero, Aristondo y Berdesegar. Buen arbitraje
de Alfredo Espíndola; a
pesar de las refriegas que
se dieron en la primera
parte lo supo llevar bien
adelante el encuentro.
Salud, campeón
Por haber ganado cuatro
títulos de la Liga en los úl-

Cambios ST: 0m. Biscardi por Miramón (C), 17m.
Barrenechea por Zona (E), 29m. Berdesegar por Díaz
y Lezcano por Cuello (E), 48m Santaella por Aristondo y Calderón por Lucero (E).
Goles PT: 5m. y 10m. Orode (C), 32m. Lucero (E).
Goles ST: 5m. y 18m. Orode (C),13m. Díaz(E) y
46m. Berdesegar (E).
Incidencias: a los 44 minutos del primer tiempo fueron expulsados Villar y Quiroga en el Ciudad de Bolívar y Suárez en Empleados.

timos años, uno de ellos el
Preparación al comienzo
de esta temporada y este
Oficial que lo coronó de la

mejor manera, con corazón y garra, por todo eso,
Salud, Campeón !!!!
A.M.

La Liga le baja el telón al año con una imagen que viene repitiéndose: Empleados y la celebración del título.
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M.P. Nº 12891

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

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

Centro Médico
Flebológico

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.

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

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Guillermina
Simón

Ecografías. Asesoramiento.

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

Licenciada
en Psicología

O.1478

2314 - 535776
FARMACIAS DE TURNO

(UBA)

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli.

Bolívar. Av. Venezuela 343

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.

Tel: (011) - 1536183879

Tel: (02314) - 15463986

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

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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

Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel:
426205.

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 DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 003:
Suarez, Leandro - $ 10.000
2º Premio, Nº 421:
Holgado, Alberto - $ 5.000

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

SORTEO RIFA 2021

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

O.1477

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

Raúl, Lorenza y Mercedes
Zubillaga y familia participan el fallecimiento de su
tío y ruegan una oración en
su memoria.

MITRE 162 - TEL. 420214

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

Raúl Horacio Zubillaga y Catalina Juaristi participan el
fallecimiento de su cuñado
y amigo, y ruegan una oración en su memoria.

Envianos un wsp al

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA

Falleció en Bolívar
el 7 de Diciembre de
Q.E.P.D 2021 a los 71 años.

Encontranos en Av. Venezuela 159

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

EDUARDO
CESAR CARDIN

Falleció en Bolívar
el 7 de Diciembre de
Q.E.P.D 2021 a los 71 años.

OFTALMOLOGIA

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

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

María Valeria Netri

EDUARDO
CESAR CARDIN

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

O.58 V.19/02

IOMA y obras sociales

AVISOS FUNEBRES

Odontólogo

O.62 V.22/02

Niños, adolescentes y adultos
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

Lic. Germán Córdoba

A.M.

ABOGADO

JAVIER A. MORENA

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Lic. María Eugenia Reina

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

M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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3 de FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli
Tel: 420404

Lo dicho...

“Para ver claro, basta con cambiar
la dirección de la mirada”.

Antoine de Saint-Exupéry

2314 - 479696

EFEMERIDES

ARIES

23/03 - 20/04

Día Internacional de los Derechos Humanos. Día Internacional de los
Derechos de los Animales. Día del Trabajador Social (Argentina).
Día de la Restauración de la Democracia.
1825 – Comienza la guerra entre las Provincias
Unidas del Río de la Plata y Brasil.
1832 – La Junta de Representantes acepta la
renuncia del gobernador y capitán general
de Buenos Aires Juan
Manuel de Rosas. Dos
días después, designaría para el cargo al Gral.
Juan Ramón González
Balcarce.
1860 – Por primera vez
en la historia se concede el voto a las mujeres.
Fue en Wyoming (Estados Unidos).
1896 – Muere a los 63
años Alfred Nobel.
1908 - nace Mario Evaristo, futbolista argentino
(fallecido en 1993).
1945 - nace Luisina
Brando, actriz argentina.
1948 – La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclama la Declaracion Universal de
los Derechos Humanos.
1953 - muere Juan Carlos Cobián, tanguero
argentino (nacido en
1896).
1972 – Nace Marquitos
Di Palma, automovilista
argentino.
1975 – Nace Iñaki Urlezaga, bailarín argentino.
1977 – Es secuestrada
Azucena Villaflor, una
de las trece fundadoras
de la Asociación Madres
de Plaza de Mayo. Fue
secuestrada en su casa
de Villa Domínico y trasladada a la Escuela de
Mecánica de la Armada
(ESMA), donde fue sometida a torturas y arrojada al mar en uno de los

llamados “traslados” de
detenidos.
1980 – El arquitecto Adolfo Perez Esquivel es galardonado con el premio
Nobel de la Paz.
1983 – Raúl Alfonsín asume la presidencia argentina.
1984 – El argentino César Milstein y el aleman
G. J. Kohler comparten el
Nobel de Medicina.
1987 – Nace Gonzalo Higuaín, futbolista argentino.
1992 - muere Celia Gámez, cantante y actriz argentina (nacida en 1901).
1999 – en Buenos Aires,
Fernando de la Rúa asume la presidencia de la
Nación Argentina, sucediendo en el cargo Carlos
Saúl Menem.
2003 - la empresa estadounidense IBM termina
las negociaciones con
el grupo chino Lenovo,
vendiendo a este su división de computadoras
personales. Junto con la
división de PC, Lenovo
consigue alrededor de 10
000 empleados de IBM y
el derecho a usar las marcas IBM y Thinkpad durante cinco años.
2004 – Muere Nito Veiga,
futbolista y DT argentino.
2006 – Muere Augusto

Pinochet, militar chileno,
dictador entre 1973 y
1990.
2007 – Cristina Fernández asume la presidencia de Argentina. Se trata
de la primera mujer presidente elegida, en esta
nación, por voto popular.
(En 1974, María Estela
Martínez de Perón fue
elegida
vicepresidenta).2010 – El escritor y
político peruano Mario
Vargas Llosa recibe en
Estocolmo el Premio
Nobel de Literatura.
2011 – Cristina Fernández de Kirchner asume
nuevamente la presidencia de Argentina.
2014 - el club de fútbol
River Plate se consagra
campeón de la Copa
Sudamericana tras derrotar en la final a Atlético
Nacional de Medellín por
2 a 0.
2015 – Mauricio Macri
asume la presidencia de
Argentina.
2019 - Alberto Fernández asume la presidencia y Cristina Fernández
de Kirchner la vicepresidencia de la República
Argentina tras haberles
ganado en primera vuelta a Mauricio Macri en
las elecciones del 27 de
octubre.

Casas:

Av. Alsina 498

Hoy: Unos pocos chubascos y tormentas en la mañana; principalmente nublado y algo más fresco. Viento
del ENE, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, parcialmente
nublado. Mínima: 16º. Máxima: 24º.
Mañana: Parcialmente soleado, más cálido y agradable. Posible chubasco por la tarde o noche. Mínima: 16º. Máxima: 31º.

HOROSCOPO
LEO

Es importante que crees
vínculos de confianza con
aquellos con quienes trabajas. Es un día de esfuerzos
en el trabajo que deberás
equilibrar con el cuidado de
tu salud. N°45.

TAURO

VIRGO

Convencerás con tus palabras a muchos, pero tendrás que aceptar de buen
grado que no todos estarán
de acuerdo contigo. No te
disperses de tus principales
objetivos, Tauro. Nº36.

Surgirán dudas en el amor,
sobre todo si te están pidiendo un mayor compromiso. No es buen día para
resolver esas dudas, Virgo,
relájate y descansa tu mente divirtiéndote. N°97.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Vivirás todo con mucha
intensidad, y necesitarás de
objetividad para no llegar a
actitudes extremas. Este es
el momento de romper con
lo que te limita y ser más
decidido. Nº69.

CÁNCER

22/06 - 23/07
No dejes que lo que no está
resuelto del pasado afecte
al vínculo que tienes con
tu pareja. Habrá tiempo de
hablarlo cuando te sientas
más tranquilo. Nº91.

- Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
- Casa quinta en barrial alto
- Casa quinta en barrio Las Cavas
- Importante casa sobre Av. Lavalle
- Casa céntrica sobre calle Alvear
- Casa sobre Av. 3 de febrero
- Oportunidad casa tipo en P. Urbana
- Excelente casa sobre calle Urquiza
- Varias casas a refaccionar y terrenos
con importante financiación

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Es hora de desarrollar nuevas ideas para que tu trabajo prospere. Recibirás
propuestas que te ayudarán en ese sentido. Cuida
tu imagen, Aries, los ojos
estarán puestos en ti. N°08.
21/04 - 21/05

Luisina Brando.

El tiempo

23/11 - 22/12

Ahora es el momento de
resolver esas cuestiones de
índole económica y laboral
que has ido evitando. Te
conviene ser íntegro para
que todo avance de forma
favorable para ti. N°74.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Te tomarás las cosas muy
en serio, y se podrá contar
contigo para cualquier tarea
que requiera responsabilidad, pero deberías evitar
preocuparte más de lo que
sea necesario. Nº29.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Te costará decir lo que
piensas, pues no quieres
que haya motivos para
que los demás se molesten
contigo. Si te relajas un
poco, podrás hacer uso de
tu natural diplomacia. N°50.

Experimentarás algunos
altibajos emocionales, y parece que encontrar el punto
medio te costará un poco.
Te ayudará no llenarte de
trabajo y reservar tiempo
para relajarte. Nº32.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Quieres poner en práctica
esas ideas que rondan
desde hace tiempo por tu
cabeza, pero es importante
que tengas paciencia y que
no te obsesiones. Nº11.

20/02 - 22/03
Haz lo posible para estar
tranquil, pues los estados
ansiosos debilitarán tu salud. Apóyate en las personas que te aprecian y no
hagas todo tú solo. Nº43.

Campos:

- 460 has zona Balcarce con casco
- 294 has zona escuela N° 14
- 200 has zona Balcarce paperas
- 184 has zona Pirovano agrícolas
- 124 has zona escuela N° 14
- 124 has zona Daireaux La Manuela
- 100 has zona El cabildo
- 42 has zona escuela N° 140

Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Definen los gremios
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Salario: Provincia ofreció un 8,5%
más a los docentes para fin de año

Acto en el Microestadio de Pilar

Kicillof confirmó nuevos
ministerios y relanzó su
gestión con diez medidas
El Gobernador presentó ayer un ambicioso plan de
reactivación. También anunció el recambio: Vila irá a
Gobernación, Sileoni a Educación y D’Onofrio a Transporte.
Vilar a Ambiente y Saintout al Instituto Cultural. - Pág. 3 - Télam -

Jura en la Cámara Alta

Emotiva despedida del
senador Esteban Bullrich
Con una conmovedora declaración, el legislador de JxC formalizó su renuncia como consecuencia de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA). Cristina Fernández les tomó juramento a 24
nuevos miembros. Aval a 48 DNU. - Pág. 2 -

Deportes

Mascherano se calza el buzo de la Sub 20
Fiesta Monumental. Con la continuidad de Gallardo sellada, River celebró
el tercer aniversario de la Copa obtenida ante Boca en Madrid. - Pág. 6 -

Fronteras: reabren los pasos
con Uruguay y Brasil
La titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM),
Florencia Carignano, anunció
ayer que en las próximas
horas estarán habilitados los
pasos fronterizos que conectan al país con la República
Oriental del Uruguay, mientras Brasil reabrirá las fronteras terrestres con Argentina

y otros países a partir de
mañana sábado.
Carignano informó la inminente rehabilitación de los pasos fronterizos con Uruguay a
través de Gualeguaychú-Fray
Bentos y Colón-Paysandú,
que se sumarán al de Concordia-Salto, que ya estaba
restablecido. - Pág. 5 -

El “Jefecito”, quien hasta ahora encabezaba el Departamento de Metodología
de la AFA, tendrá su primera experiencia como entrenador al frente de la
Selección Juvenil. El ex River, de 37 años, fue anunciado ayer junto a “Chiqui”
Tapia y comenzará su ciclo a partir del próximo mes de enero. - Pág. 7 -

Pese a flexibilizar el cepo a la carne

Siete cortes populares
siguen sin poder exportarse
Lo anunció el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, luego
de reunirse con la Mesa de Enlace agraria. Darán créditos por
$100.000 millones para aumentar la productividad. Y pidieron a
los exportadores abastecer con precios reducidos 20.000 toneladas de carne para las fiestas. - Pág. 4 -
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Dejó su banca

“Renuncio con mucha tristeza”,
dijo el senador. - Télam -

Emotiva despedida
a Esteban Bullrich
El senador nacional de
Juntos por el Cambio Esteban Bullrich formalizó ayer
la renuncia a la banca como
consecuencia de la Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA) que
le dificulta el habla y la movilidad, con una conmovedora
declaración que provocó llantos
en plena sesión del Senado.
Cuando Bullrich terminó de
transmitir su decisión, sorpresivamente, el jefe de bloque del
Frente de Todos, José Mayans,
presentó una propuesta para
que se permita al senador del
PRO continuar ejerciendo
su función como legislador
de manera remota, algo que
fue apoyado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Tras meditar unos instantes,
Bullrich agradeció la propuesta y el afecto brindado por la
vicepresidenta y su equipo
del Senado pero ratificó su
posición de renunciar con el
argumento de que fue una
decisión “muy meditada” junto
a su esposa e hijos, todos presentes en el recinto durante la
sesión. Con un llanto desconsolado, el senador transmitió
una declaración en la que llamó
a “tender puentes” y lograr
“consensos” entre oficialismo y
oposición a través de una voz
en off que activó con ayuda de
su esposa María Eugenia y los
senadores Martín Lousteau y
Guadalupe Tagliaferri. “Voy a
seguir buscando un mejor país
para mis hijos. Renuncio a mi
banca con mucha tristeza y mi
última actividad es este proyecto de educación inclusiva que
busca igualar oportunidades
e intenta dejar de lado vanidades para buscar consenso”,
fueron algunas de las palabras
del senador. - DIB/Télam ¿Qué es el ELA? Es una

dolencia degenerativa
infrecuente y progresiva,
que se caracteriza por la
pérdida gradual de neuronas motoras en el cerebro
y la médula espinal y que
aún no tiene cura. - Télam -
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Congreso de la Nación

Breves

Juraron los 24 senadores
que definen la nueva
composición cameral
Bajo un estricto
protocolo anticovid,
el acto se extendió
durante una hora.
Los 24 senadores nacionales
electos el 14 de noviembre último
juraron ayer en sus cargos en el
marco de una sesión preparatoria
conducida por la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
La ceremonia se extendió durante una hora y los senadores
prestaron juramento ante el estrado acompañados por familiares,
que previamente debieron hisoparse y tomarse la temperatura
como parte del protocolo anticovid
antes de ingresar al recinto.
Durante la ceremonia estuvieron presentes el ministro de
Interior Eduardo “Wado” de Pedro
y su par de Salud, Carla Vizzotti, y
también asistieron los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti;
de Córdoba, Juan Schiaretti y de
Catamarca, Raúl Jalil.
Los senadores electos para el
período 2021-2027 fueron convocados al estrado por la Vicepresidenta por orden alfabético de las
provincias a las que representan.
Así, los primeros en prestar
juramento fueron los legisladores
por Catamarca, los peronistas Guillermo Andrada y Lucía Corpacci y
el radical Flavio Fama; por Córdoba, Carmen Rivero, Luis Juez, por
JxC, y Alejandra Vigo, del FdT; por
Chubut, Carlos Linares (FdT), Edith
Terenzi e Ignacio Torres por JxC, y
por Corrientes, el peronista Carlos
Espínola, Gabriela Valenzuela y

La interna de la Unión Cívica
Radical sigue en ebullición.
En ese contexto, el senador
Martín Lousteau publicó una
extensa carta en el diario
Clarín en la que desnuda su
malestar con el partido al que
pertenece. “A la UCR la transformaron en un partido al que
le cuesta organizarse para
ganar. No piensa en construir
mayorías, prefiere salvar los
privilegios y prebendas de
las minorías. Son minorías en
la sociedad argentina pero
mayoría en la estructura partidaria. Es una paradoja cruel,
pero así funciona el partido
nacional desde hace veinte
años”, sostuvo. - DIB -

Reclamo a Casación

En funciones. CFK les tomó juramento a los nuevos miembros. - Télam Eduardo Vischi, ambos de JxC.
Sólo tres senadores se apartaron del libreto en el momento de
la jura y en lugar de prometer lealtad por la Constitución o la Biblia,
decidieron honrar la memoria de
los pueblos que representan como
Torres, por Chubut, O Valenzuela,
por Corrientes.
El cordobés Luis Juez prestó juramento acompañado por su esposa e hijos pero sólo besó a su hija
menor, afectada por una enfermedad congénita, y que fue trasladada
en silla de ruedas al estrado.
Cuando prestó juramento la
senadora Terenzi, la vicepresidenta Fernández de Kirchner permitió que entrara su madre, que
al parecer había quedado atrás
en la fila de ingreso. “Si quiere
entrar que entre”, expresó una
distendida Vicepresidenta.

Confirman la validez de 48 DNU
El Senado de la Nación confirmó
ayer la validez de 48 Decretos
de Necesidad y Urgencia (DNU)
firmados por el gobierno de
Alberto Fernández entre 2020 y
2021, en el marco de la última
sesión del año antes del recambio parlamentario.
Los decretos fueron ratificados
por 41 votos del Frente de Todos
y sus aliados, contra 23 aportados por Juntos por el Cambio. Se
trata de 17 instrumentos sobre
el Aislamiento Social, Preventivo

Lousteau contraataca

y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social, Preventivo y
Obligatorio (DISPO) y de medidas de prevención para combatir
la pandemia de coronavirus. El
resto de las iniciativas se refieren
a beneficios sociales (4) y a cuestiones laborales (26) y uno de índole económica. Los planes ATP,
Repro, de apoyo a pequeños productores sojeros y frutihortícolas y
las suspensiones de los despidos
sin causa, entre otras medidas,
forman parte del paquete. - Télam -

Cristina Kirchner también
se permitió el humor cuando se
acercó Linares al estrado y tuvieron que aguardar a su familia.
“Parece que te dejaron solito”,
bromeó la funcionaria.
Ignacio Torres fue el primer
senador en salirse del tradicional
“si, juro” cuando la presidenta del
Senado preguntó por su compromiso al asumir su banca y juró “por
el pueblo chubutense y un país
verdaderamente federal”.
Gabriela Valenzuela, en tanto, prometió lealtad al “pueblo de
Corrientes” y a la memoria de su
padre, al igual que Marcelo Lewadowski, por Santa Fe, quien también conmemoró a su padre.
El resto de los senadores que
juraron ayer en sus bancas fueron por La Pampa, Daniel Bensusan, Maria Victoria Huala (JxC)
y Eduardo Kroneberguer (FdT);
por Mendoza, Alfredo Cornejo, el
único que se acercó solo`al estrado; y Mariana Juri (JxC) y Anabel
Fernández Sagasti (FdT).
Por Santa Fe prestaron juramento Carolina Losada, que
reemplazará a Martín Lousteau
en la vicepresidencia del cuerpo;
y Dionisio Scarpin, ambos de JxC;
mientras que por el FdT en esa provincia juró Marcelo Lewandowski.
Finalmente, por la provincia de
Tucumán, Fernández de Kirchner
recibió el compromiso de Beatriz
Ávila, de JxC; y de Pablo Yedlin y
Sandra Mendoza, por el oficialismo. - DIB/Télam -

Familiares de víctimas de
la represión del 19 y 20 de
diciembre de 2001 reclamaron ayer a la Cámara Federal
de Casación que actúe con
“celeridad” y confirme la
sentencia a prisión “efectiva”
dictada al exsecretario de
Seguridad del gobierno de
Fernando De La Rúa, Enrique
Mathov y al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos.
Los familiares pidieron que la
sentencia “quede firme y sea
de cumplimiento efectivo”, en
un acto realizado en los tribunales federales de Retiro, del
que participaron el secretario
de Derechos Humanos de la
Nación Horacio Pietragalla
Corti y Gabriela Carpinetti,
secretaria de Acceso a la
Justicia. - Télam -

Repro II: requisitos

El Ministerio de Trabajo
oficializó ayer los requisitos de
preselección y selección para
el Programa de Recuperación
Productiva II (Repro II) para
los salarios devengados en
noviembre último. En cuanto a
los criterios de preselección,
el Comité estableció que,
para los sectores críticos y
no críticos, así como para el
Programa de Asistencia de
Emergencia a Trabajadores
y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos, se
tomará la facturación registrada en octubre de 2019 y
el mismo mes de este año, y
la diferencia debe dar como
mínimo una caída de 30% en
términos reales y un aumento
como máximo del 46,2% en
términos nominales. - Télam -
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Legislatura

Acto en el Microestadio de Pilar

Kicillof confirmó nuevos ministerios y
relanzó gestión con diez compromisos
Magario fue la encargada de los
juramentos. - DIB -

El Senado
quedó 23 a 23
La vicegobernadora Verónica Magario le tomó juramento ayer a los
senadores bonaerenses electos en
los comicios legislativos del 14 de
noviembre y la Cámara Alta provincial quedó conformada por 23
representantes del Frente de Todos y 23 de Juntos por el Cambio.
Para presenciar las asunciones,
estuvieron presentes el presidente
de la Cámara de Diputados de la
Nación, Sergio Massa; la titular de
Anses, Fernanda Raverta; y la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, entre otros referentes políticos.
Tras un retraso de más de tres
horas, las juras se dieron en líneas generales de manera cordial
aunque no faltaron chicanas por
parte de la oposición. - DIB -

Diputados. La Cámara de
Diputados de la provincia
de Buenos Aires realizó
ayer a la tarde la sesión
preparatoria en la que juraron los legisladores electos
y sus autoridades. En la sesión, presidida por Rubén
Eslaiman, se les tomó
juramento a los 46 diputados bonaerenses electos
en los comicios legislativos
del 14 de noviembre. El
diputado del Frente de Todos, Federico Otermin, fue
elegido -en continuidad de
funciones- como presidente del cuerpo. - DIB -

En lugar de Hensel

El gobernador presentó una batería de
medidas para “transformar la provincia
en seis años”.
El gobernador bonaerense, Axel
Kicillof, lanzó ayer una batería de
medidas con las que aspira a “asegurar una profunda transformación
de la provincia orientada a generar mayores niveles de desarrollo,
inclusión, e integración” para los
próximos seis años. El “relanzamiento” de su gestión llega con
nuevos nombres en algunas áreas
del Ejecutivo y la creación de los
Ministerios de Transporte y Ambiente, además de la restitución
del Instituto Cultural. Se incorporarán: Agustina Vila, que pasa de
la Dirección General de Cultura
y Educación a la Secretaría General de Gobierno; Alberto Sileoni, exministro de Educación de
la Nación, que ocupará la cartera
que deja Vila; Daniela Vilar, quien
fue designada en el Ministerio de

Día de la Democracia
El Gobierno nacional conmemorará hoy el Día de la Democracia
y los Derechos Humanos con
festejos en la Plaza de Mayo
con un acto que contará con la
presencia del presidente Alberto
Fernández; la vicepresidenta
Cristina Fernández y los expresidentes Luiz Inácio “Lula” da
Silva (Brasil) y José Pepe Mujica
(Uruguay). - Télam -

Ambiente; Jorge D’Onofrio, quien
estará al frente del Ministerio de
Transporte; y Florencia Saintout,
que desembarca en el repuesto
Instituto Cultural.
“Llegó el momento de dejar
atrás un gobierno de emergencia
por la pandemia, ya que tenemos
con un 85 por ciento de la población vacunada. Ahora necesitamos
un Estado fuerte, presente y moderno”, sostuvo Kicillof.
El mandatario presentó ayer
el Programa de Reconstrucción y
Transformación provincial en el
Microestadio Ricardo Rusticucci
del municipio de Pilar.
Así, Kicillof anunció diez medidas y programas “que formarán
parte de la mayor inversión de la
historia de la provincia en materia de infraestructura, educación,
seguridad y salud”. Allí destacó el
programa para pavimentar 100 mil
cuadras en 24 distritos del conurbano y en las ciudades del interior
que tengan calles de tierra, con
una inversión de 792 mil millones
de pesos. También anticipó que
se llevará a cabo un programa de
reparación de 6 mil escuelas, 39
hospitales, 87 centros de atención
primaria de la salud y 186 registros
civiles. Además, se prevé construir
1.800 aulas, incluyendo 187 nuevas
escuelas, 10 edificios para educación superior, 52 nuevos CAPS y
10 centros de diálisis. Todo ello
requerirá una inversión de casi 345
mil millones de pesos.
Kicillof también presentó un
Plan Integral de Seguridad que
con 527 mil millones de inversión
y que buscará duplicar la cantidad
de policías en el conurbano, lo
que implica reclutar y formar hasta
20.000 efectivos por año en 2022

Entrega de la vivienda 30 mil

Fernanda Ávila
asume en Minería

Alberto Fernández pidió “no temer”
ante la negociación con el FMI

El Gobierno anunció ayer
que Fernanda Ávila será la
nueva secretaria de Minería
la Nación, en reemplazo de
Alberto Hensel, quien renunció para pasar a ser el
nuevo jefe de Gabinete del
gobernador Sergio Uñac en
la provincia de San Juan.
“El presidente Alberto
Fernández tomó la decisión
de designar a la doctora
Fernanda Ávila como nueva
secretaria de Minería de la
Nación y va a ser la primera
mujer en ocupar ese cargo para Argentina”, dijo el
ministro Matías Kulfas en
la Casa Rosada. - Télam -

El presidente Alberto Fernández
reiteró ayer que su mayor objetivo es que “crezca toda la Argentina” y le pidió a la sociedad “no
temer” ante la negociación con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda,
al asegurar que “lo único” que su
gestión no va a “postergar” es el
“desarrollo argentino”.
“Cuando escuchen voces que
dicen que acordar con el Fondo
va a signicar bajar la ejecución en obras públicas o parar
las viviendas, no les crean”,
expresó Fernández al encabezar en el Barrio Justicialista N°
2 del partido bonaerense de
Ezeiza el acto de entrega de la

vivienda número 30 mil y el
crédito para la construcción
30 mil de su gestión, además
de otorgar viviendas del plan
Procrear y recorrer obras del
programa Reconstruir.
El Presidente, sobre las medidas que promueven al acceso
al techo propio, señaló que
“garantizar una vivienda digna
es hoy un imperativo moral” y
en ese sentido puntualizó: “En
los tiempos que vivimos, tener
una vivienda es un derecho
humano”. Luego profundizó la
idea y la relacionó con los festejos que prepara el Gobierno por
un nuevo aniversario del 10 de
diciembre de 1983. - Télam -

Inversión. Kicillof presentó un ambicioso plan de reactivación. - PBA y 2023.
A la vez, se anunció el relanzamiento del IOMA, la obra social
de los estatales bonaerenses, con
la incorporación de “IOMA Cobertura al 100%” para prestaciones
del primer nivel de atención y en
medicamentos ambulatorios para
patologías crónicas no transmisibles de mayor prevalencia.
La provincia también lanzará la Aplicación “Mi PBA”, lo que
demandará unos 213 millones, en
la que se podrá acceder a todos
los servicios de la administración
pública provincial para facilitar y
simplificar el acceso a la información y la gestión de trámites.
En paralelo, la administración
de Kicillof desarrollará el Programa
Turismo Todo el Año y en Toda la
Provincia, que requerirá un gasto
de 75 mil millones de pesos, para
impulsar y desarrollar destinos no

tradicionales y fomentar de la actividad turística durante todas las
estaciones y meses del año.
El noveno anuncio del mandatario fue el Programa de desarrollo productivo y tecnológico
bonaerense -demandará unos
1.684 mil millones de pesos- para
fortalecer los instrumentos y herramientas para mejorar el contenido
tecnológico, el valor agregado, la
competitividad internacional y la
generación de empleo.
Por último, el gobernador
anunció un programa para transformar el sistema educativo de la
provincia que incluye trabajar para
que en los próximos 6 años haya
vacante universal para sala de 3;
fortalecer la oferta de formación
para los docentes y crear la Escuela Provincial de Formación para
Equipos de Supervisión y Dirección
de las escuelas bonaerenses. - DIB -

Alak repudió el encuentro

Polémica por una foto de Macri con
el Procurador General bonaerense
El expresidente Mauricio Macri
fue fotografiado almorzando
en un restaurante de San Isidro
con el Procurador General de la
Suprema Corte bonaerense, Julio
Conte Grand, encuentro que generó polémica por las causas que
afronta el exmandatario.
El encuentro se dio en la parrilla
Kansas y fue fotografiado por el
periodista de C5N Pablo Duggan.
En ese marco, el ministro de Justicia y DDHH de la Provincia, Julio
Alak, calificó a la reunión como
un “hecho de alta gravedad institucional” y dijo que el encuentro
genera “fundadas sospechas”.
Alak compartió en su cuenta de
Twitter una serie de mensajes
refiriéndose al almuerzo que el
expresidente mantuvo con el jefe
de los fiscales de la Provincia.

Conte Grand y Macri en la parrilla
Kansas. - Twitter “Es un hecho de alta gravedad
institucional que el Procurador
de la Pcia. de Bs As, Conte Grand,
mantenga reuniones privadas con
Mauricio Macri, uno de los máximos referentes de la coalición
opositora sobre el que pesan graves acusaciones de persecución a
sus adversarios políticos”, denunció el ministro. - DIB -
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Antes de Navidad

Reunión clave por la carne

Flexibilizan cepo, pero siete cortes
populares seguirán sin exportarse
Lo anunció el ministro de Agricultura,
Julián Domínguez, tras el encuentro con la
Mesa de Enlace agraria.
El ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación,
Julián Domínguez, presentó ayer
a la tarde a la Mesa de Enlace de
entidades agropecuarias el Plan
GanAr 2022-2023, en el que se
marcan los lineamientos de la política ganadera para los próximos
dos años.
“La decisión del presidente
Alberto Fernández es aumentar
la producción de carne, tanto para
facilitar el acceso a todos los argentinos como para generar previsibilidad y confianza a toda la cadena”, afirmó Domínguez durante
la reunión que se desarrolló en la
sede de la cartera agropecuaria.
Por otra parte, Domínguez anunció la apertura total de las exportaciones para las vacas categoría

D, E y F con destino a mercados
emergentes, un pedido específico
de las entidades agropecuarias.
Domínguez confirmó el sostenimiento de la prohibición de
exportar de los siete cortes preferidos por los consumidores en el
mercado interno: asado, tapa de
asado, vacío, matambre, falda, paleta, nalga y/o cuadrada, y anticipó
un acuerdo con los frigoríficos exportadores para destinar una oferta
adicional de carne, en diciembre,
de 20 mil toneladas de asado, tapa
de asado, falda y vacío.
El Plan, que establece un esquema de beneficios “directo para
los productores”, consta de una
línea de créditos por $100.000
millones a tasa subsidiada para
aumentar la productividad; el sos-

Beneficios para exportadores
El Gobierno amplió los beneficios
contemplados en el Nuevo Régimen de Fomento de Inversiones
para las Exportaciones a aquellos
empresarios cuyos desembolsos
superen los US$ 500 millones, que
podrán disponer libremente de hasta 60% de las divisas generadas.
Así lo dispuso a través del decreto
836/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, que incorporó un beneficio ampliado por cada año calendario en que no se hiciera uso
de la ventaja prevista en el Régi-

men. Entre los principales objetivos
está dar previsibilidad a la inversión
extranjera directa o la inversión
nacional financiada con crédito externo, destinada a incrementar las
exportaciones; permitir incrementar
las exportaciones, crear más empleo, fortalecer la competitividad
de diversos sectores económicos,
fomentar un crecimiento económico sustentable y equitativo; y promover la sostenibilidad ambiental
del país, las provincias y las distintas regiones. - Télam -

La portavoz Gabriela Cerruti hizo
el anuncio. - Télam -

Confirman pago
de un bono a
los jubilados
GanAr. Julián Domínguez junto a ruralistas. - Télam tenimiento de los cortes preferidos
para el mercado interno a precios
accesibles; la creación con rango
institucional de un Consejo Consultivo con representantes de toda
la cadena; y un nuevo esquema de
exportaciones destinado a mercados emergentes
“Vamos a aumentar la productividad porque queremos producir
más carne, con un horizonte claro
para los próximos dos años: recuperar nuestro stock ganadero”, sostuvo el ministro; y añadió: “Estamos
trabajando sobre la certificación
verde, la estrategia Marca País, y
para garantizar la trazabilidad de
nuestra ganadería sustentable”.
Participaron del encuentro
los titulares de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), Nicolás Pino; Federación Agraria Argentina (FAA),
Carlos Achetoni; y Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA), Jorge
Chemes; y, por Coninagro, Elbio
Laucirica. En tanto, Domínguez
estuvo acompañado por los go-

bernadores de Santa Fe, Omar
Perotti; y Santiago del Estero, Gerardo Zamora (en forma remota);
la vicegobernadora de Entre Ríos,
María Laura Stratta; el ministro
bonaerense de Desarrollo Agrario,
Javier Rodríguez; y la titular de la
cartera pampeana de Producción,
Fernanda González. - DIB/Télam -

Restricciones. El Banco
Central de la República
Argentina (BCRA) prorrogó ayer por seis meses la
vigencia de la Comunicación 7030 y sus modicaciones, que establecen
los mecanismos a través
de los cuales las empresas
acceden al Mercado Único
y Libre de Cambios (MULC)
para renanciar deudas,
comprar bienes de capital,
pagar insumos intermedios
y demás pagos que deban
hacerse con dólares. - Télam -

Llegarían al 54% de aumento anual

Datos del Indec

Paritarias: Provincia ofreció un 8,5%
más a los docentes para n de año
El Gobierno bonaerense recibió
ayer a los gremios docentes
y les propuso un incremento
salarial del 8,5% para el último
tramo del año con el que (en
caso de ser aceptado) los maestros arribarían a un aumento
del 54% anual en promedio.
El encuentro de comisión técnica salarial se desarrolló ayer a la
tarde en la Casa de la Provincia
ubicada en la ciudad de Buenos
Aires y contó con la participación del ministro de Hacienda y
Finanzas, Pablo López; la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec,
y la directora general de Cultura
y Educación, Agustina Vila.
La oferta fue recibida por los
gremios y en los próximos días
la pondrán a consideración de

sus bases. Ante la consulta de
DIB, desde distintos sindicatos
se mostraron conformes y consideraron que es posible que
sea aprobada.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -que conforman AMET, FEB, Sadop, Suteba y
Udocba- emitió un comunicado
en el que destacó que la propuesta “respeta lo acordado en
ámbito paritario mejorando la
estructura del salario” y que el
incremento “estaría incluido en
el salario de diciembre, superando la inación”.
Además, explicaron que
“impactaría en el básico,
respetando la escala salarial,
y contemplaría también a los
docentes jubilados”. - DIB -

La industria cayó 5,7% mensual
en octubre, la mayor baja desde mayo
La actividad industrial aumentó
durante octubre 4,3% en relación
a igual mes del año pasado, y la
construcción avanzó 8,3% en
similar período, informó ayer el
Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec). En lo que respecta
al cotejo intermensual, la actividad
fabril estuvo 5,7% por debajo de
la de septiembre, en tanto que la
construcción avanzó en octubre
2,3%. De esta manera, la industria
acumuló en los 10 primeros meses
del año una suba del 17%.
La construcción, por su parte,
marcó un incremento den 37,9%
entre enero y octubre. Minutos
después de que el Indec diera a
conocer estos datos, el ministro

de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas, destacó que “de los últimos 12 meses, en 11 la industria
produjo más que en el mismo
período de 2019”. “En lo que va
de 2021, las fábricas están produciendo 5,5% más que en 2019”,
subrayó Kulfas a través de su
cuenta en la red social Twitter. “A
tono con lo que preveíamos, octubre mostró una desaceleración
respecto a septiembre”, dijo el
ministro, para luego agregar que
“en noviembre la industria volvió
a cobrar fuerza”. “El consumo de
energía en noviembre (termómetro de la actividad fabril) fue el
más alto desde febrero de 2018”,
concluyó Kulfas. - Télam -

La portavoz de la Presidencia,
Gabriela Cerruti, confirmó ayer
que el Gobierno nacional pagará,
a través de la Anses, un bono antes de Navidad para los jubilados
y ratificó que antes de fin de año
se presentará en el Congreso nacional el Plan Plurianual que elabora el ministerio de Economía.
“El presidente (Alberto Fernández)
le pidió al ministro de Economía
(Martin Guzmán) y la titular de
la Anses, Fernanda Raverta, que
vean la posibilidad de que se llegue a implementar un bono antes
de la Navidad”, dijo la portavoz en
su habitual rueda de prensa de los
jueves en la Casa de Gobierno. En
ese marco, reafirmó que “se está
trabajando en el tema” y ratificó:
“Va a haber bono, los detalles y el
monto lo sabremos en el momento en que el ministro lo termine
de definir”. En tanto, confirmó que
el Gobierno “va a enviar el Plan
Plurianual antes de fin de año” al
Congreso y ratificó que la semana
que viene comienza en el Parlamento la la discusión del proyecto
de Presupuesto 2021. “El lunes el
ministro Guzmán va a concurrir a
la Comisión de Presupuesto y esperamos que esté votando el Presupuesto en la próxima semana
y, a partir de allí, el ministro está
abocado también a la presentación del plan plurianual”, dijo
Cerruti. - DIB/Télam -

Mercado informal

Fuerte descenso
del dólar blue
El dólar blue registró ayer
la mayor caída diaria en un
mes, cada vez más lejos de
los $200, según un relevamiento en el mercado informal
de divisas. Condicionado
por una mayor demanda de
pesos, pero también por la
expectativa de un acuerdo
de Argentina con el FMI, el
dólar paralelo descendió $2
y cerró en $196. El dólar
oficial cotizó $107,26. - DIB -
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OMS

La inmunidad se
extiende hasta los
6 meses después de
la segunda vacuna
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) aseguró ayer que
los datos científicos relacionados
con la duración de la inmunidad
que ofrecen las vacunas contra
el coronavirus indican que ésta
se extiende hasta seis meses
después de haber recibido la
segunda vacuna, o la dosis única
en el caso de la vacuna Janssen.
“Hemos revisado los datos que
hay y la mayoría muestra que la
inmunidad tiene una duración de
hasta seis meses”, dijo la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O’Brien,
en una conferencia de prensa.
El grupo que asesora a la OMS
en cuestiones de inmunización
emitió ayer las conclusiones del
análisis de datos que hizo en los
dos últimos días, pero señaló que
es muy pronto para pronunciarse
sobre la nueva variante ómicron
y cómo responde a las vacunas.
Recomendó también que se
ofrezca una dosis de refuerzo de
la inyección contra el Covid-19 a
las personas inmunodeprimidas
o que hayan recibido una vacuna
inactivada, declaró el jueves el
jefe del grupo.
La recomendación llega después
de que el Grupo de Expertos
en Asesoramiento Estratégico
(SAGE) en materia de inmunización llevara a cabo una reunión
el martes para evaluar la necesidad de las inyecciones de refuerzo contra el Covid-19. En una
reunión informativa, el presidente del SAGE, Alejandro Cravioto,
dijo que los datos que van apareciendo muestran que la eficacia
de las vacunas contra el Covid-19
disminuye, y que se observa un
descenso significativo sobre todo
en las personas mayores. - DIB -

Breves

El Gobierno confirma
que reabren los pasos
con Uruguay y Brasil
Lo anunció la titular
de Migraciones, Florencia Carignano. En
la web del organismo figuran los requisitos actualizados.
La titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano, anunció ayer
que en las próximas horas estarán habilitados los pasos fronterizos que conectan al país con la
República Oriental del Uruguay,
mientras Brasil reabrirá las fronteras terrestres con Argentina y
otros países a partir de este sábado. Carignano informó la inminente rehabilitación de los pasos
fronterizos con Uruguay a través
de Gualeguaychú-Fray Bentos y
Colón-Paysandú, que se sumarán
al de Concordia-Salto, que ya estaba restablecido.
“Después de tanto esfuerzo y espera podemos anunciar que en los
próximos días se abrirán los pasos
fronterizos terrestres con Uruguay
que aún permanecían cerrados. Si
todo sale bien, mañana (por hoy) o
el lunes estarán habilitados Gualeguaychú y Colón que, junto con
Concordia-Salto, dejarán en pleno
funcionamiento todos los pasos que
nos conectan con Uruguay”, precisó
Carignano en un comunicado.
La funcionaria nacional recordó además que los requisitos para
el ingreso de argentinos a Uruguay
son un test PCR negativo y el esquema de vacunación completo,
lo que permitirá ser eximidos de
la cuarentena. Por el contrario, si

Inminente. En las próximas horas estarán habilitados los pasos fronterizos con Uruguay, se anunció ayer. - Archivo la persona no tiene la vacunación
completa tiene que hacer cuarentena, pero de todas formas se
debe hacer el test PCR negativo y
adjuntarlo a la declaración jurada,
apuntó la funcionaria.
Carignano destacó también las
gestiones realizadas por el Gobierno
nacional, a través de la Cancillería,
que concluyeron en la reapertura,
a partir del 11 de diciembre, de los
pasos terrestres de Brasil con Argentina, indica el comunicado dado
a conocer por la DNM. Hasta este
momento, Argentina permitía el
ingreso vía terrestre de ciudadanos
brasileños, aunque los pasos a ese
país no estaban abiertos para los
argentinos que ahora, para poder
ingresar, deberán presentar una
prueba de antígenos de no más de
24 horas o un test PCR negativo
de coronavirus realizado 72 horas
antes del inicio de viaje y esquema
de vacunación completo.
La directora de Migraciones
recomendó también consultar en
la página oficial del organismo,

Julian Assange
La Justicia británica se
pronunciará hoy sobre el
recurso de Estados Unidos
contra la negativa a extraditar
al fundador de WikiLeaks,
Julian Assange, al que
Washington quiere juzgar
por una filtración masiva
de documentos. - Télam -

Donald Trump
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, llamó
ayer a declarar al expresidente estadounidense Donald
Trump en el marco de la
investigación por presunto
fraude contra la Organización
Trump, el emporio del magnate neoyorquino. - Télam -

Córdoba

Fronteras en pandemia

Chile

Piñera promulgó el Matrimonio Igualitario
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó ayer la
Ley de Matrimonio Igualitario,
aprobada y despachada el
martes pasado por el Congreso
chileno. El mandatario rmó
la promulgación al nal de un
discurso en la gubernamental
Casa de La Moneda y destacó
que “es a través del matrimonio
que dos personas se unen en
un proyecto de vida en común”
y que este es un paso hacia una
sociedad más tolerante. En esa
línea, Piñera reconoció a las
organizaciones y personas que

lucharon por lograr este avance
en el reconocimiento de las
diversidades sexuales.
La nueva Ley de Matrimonio
Igualitario tuvo sanción denitiva el martes, con la aprobación
por parte de la Cámara de Diputados con una amplia mayoría
de 82 votos a favor, 20 en contra
y dos abstenciones. Con la promulgación Chile se convierte en
el octavo país de América Latina
en incorporar este derecho,
junto a Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador y
Costa Rica. - Télam -

donde figuran actualizados los requisitos de ingreso a cada uno de
los países, una declaración jurada
online y los requisitos para reingresar a la Argentina. - Télam -

“Pase sanitario”
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, adelantó ayer que a
“mediados de la semana que viene”
se anunciará la implementación
del pase sanitario a nivel nacional y
recordó que no se trata de una prohibición, sino “de un incentivo” para
completar los esquemas de vacunación contra el coronavirus. “El pase
sanitario se va a implementar a nivel
nacional y lo estaremos anunciando
a mediados de la semana que viene”, informó en una conferencia de
prensa en Casa de Gobierno. - DIB -

Advierten sobre
posible brote
de Ómicron
Un turista argentino ingresó a la
provincia de Córdoba proveniente de Dubai, y de acuerdo con lo
que constató, está contagiado de
coronavirus con una variante que
no se condice con las que circulan en forma predominante en el
país, por lo que estaría infectado
con la recientemente descubierta
cepa Ómicron.
El hombre llegó a la localidad cordobesa de Jesús María y mantuvo
varias reuniones familiares. Como
consecuencia, contagió a ocho
personas de su entorno y 39 fueron aisladas. El Ministerio de Salud
de Córdoba lleva adelante la investigación, y el Instituto Malbrán
está secuenciando las pruebas
genómicas de los casos positivos.
Los resultados de la secuenciación
genómica podrían estar hoy o, a
más tardar, el lunes.
Las pruebas de los varios casos
detectados de Covid-19 se realizaron en el Hospital de Jesús María
que engloba dos poblaciones: Jesús
María y Colonia Caroya. El viajero
estaba vacunado e inclusive tenía
un PCR negativo, pero no hizo ningún tipo de aislamiento. Vale recordar que muchas veces la carga
viral no es suficiente y son necesarias varias pruebas hasta detectar
el caso positivo. - DIB -

Vacunados
El 71,08% de la población
bonaerense cuenta con
el esquema completo de
dos dosis, mientras que
el 85,45% cuenta con una
dosis y un 5,87% tiene
aplicada la tercera dosis de
refuerzo, informó el gobernador Axel Kicillof. - DIB -

Reino Unido

Johnson, en un momento complicado
La credibilidad del primer ministro Boris Johnson está siendo
cuestionada en estos últimos días,
tanto dentro de su partido como
en la oposición, tras el escándalo
por las imágenes filtradas en las
que mostraban a funcionarios de
su Gobierno bromeando sobre
una fiesta de Navidad en Downing Street y que habría roto las
reglas del confinamiento. Las
críticas se intensificaron aún más
cuando el líder británico anunció
el miércoles la introducción de
nuevas restricciones contra el coronavirus en un momento en que
su Gobierno está acusado de no
haberlas respetado.
Desde hace varios días los diarios
británicos han estado informando
sobre la realización de varias fies-

tas en la residencia de Johnson, que
supuestamente tuvieron lugar en
noviembre y diciembre de 2020.
Se dice que uno de los hechos tuvo
lugar el 18 de diciembre, con decenas de personas bebiendo vino
y jugando juegos de mesa. Luego
se filtró un video filmado el 22 de
diciembre y difundido el miércoles por la cadena ITV que muestra
a la entonces vocera de Johnson,
la secretaria de prensa Allegra
Stratton, bromeando sobre una
fiesta prohibida en la residencia
oficial del primer ministro en Londres, en la calle Downing Street.
La grabación parece mostrar a
funcionarios fingiendo que están
celebrando una conferencia de
prensa, a manera de ensayo antes
de enfrentar a los medios. - Télam -
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San Clemente del Tuyú

Segunda autopsia confirmó
golpes en el hombre hallado
muerto en una comisaría
Por el homicidio están acusados y detenidos nueve policías
de esa dependencia,
quienes continuarán
en esa situación.
La segunda autopsia realizada
al cuerpo de un hombre que el 18
de noviembre fue hallado muerto
en una comisaría de San Clemente
del Tuyú confirmó que presentaba
lesiones compatibles con patadas
con borceguíes y golpes con tonfas, por lo que los nueve policías
acusados de homicidio continuarán
detenidos. Los voceros detallaron
que el estudio forense practicado
por segunda vez sobre el cuerpo de
Alejandro Martínez (35) confirmó los
resultados del primero y sumó algunos nuevos hallazgos, entre ellos una
quebradura en la nariz de la víctima.
El resultado preliminar de la
primera autopsia había revelado
que el hombre murió por “asfixia
mecánica” como consecuencia de

El lugar. La seccional 3ª donde fue encontrado muerto Martínez. - Archivo numerosos golpes recibidos en distintas partes del cuerpo. Ante dudas
planteadas por la defensa de los
nueve policías de la seccional 3ª
de San Clemente del Tuyú imputados y detenidos por el delito de
“homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de
la fuerza policial abusando de su
función”, el fiscal del caso, Pablo
Mascioli, solicitó un segundo infor-

Caso Lucas: pedido de una defensa
Una de las policías de la Ciudad
detenida como acusada de encubrir el crimen de Lucas González,
el adolescente de 17 años que
fue baleado en la cabeza por
efectivos de esa fuerza cuando
se trasladaba con amigos por el
barrio porteño de Barracas, pidió
ser excarcelada, aunque la fiscalía dictaminó en contra y ahora
el juez debe resolver la petición.
El pedido fue presentado en el

juzgado a cargo de Martín Del
Viso por la oficial Micaela Fariña,
una de las nueve policías de la
fuerza de seguridad porteña a
la que se le atribuyen los delitos
de falsedad ideológica, privación
ilegal de la libertad agravada por
abuso funcional, encubrimiento
agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito
precedente especialmente grave,
amenazas y odio racial. - Télam -

Particular damnificado
Virginia Creimer, médica legista, forense y perito del particular
damnificado, dijo que la nueva
autopsia “confirmó la abrumadora
existencia de lesiones” que no solo
fue constatada por ella y su equipo,
sino además por los peritos de la
Policía bonaerense. “Dijeron literalmente ‘está recagado a palos’, en
varias oportunidades”, aseguró la
especialista. - DIB/Télam -

Es tras el hallazgo de presuntos rastros hemáticos
en una de las habitaciones de la casa de Ingeniero Budge.
Los investigadores del femicidio
de Nancy Videla creen haber encontrado la escena primaria del crimen
tras hallar presuntos rastros hemáticos en una de las habitaciones de la
casa de la localidad bonaerense de
Ingeniero Budge, donde hace una
semana fue encontrado sepultado
el cadáver de la víctima, mientras
que el tío y sobrino detenidos por
el caso quedaron imputados como
coautores del hecho, informaron
ayer fuentes judiciales.
“Se realizó un nuevo allanamiento en la vivienda y los peritos
encontraron en otro ambiente distinto al que fue hallado el cadáver lo
que sería la escena primera”, dijo una
calificada fuente judicial. El procedimiento, del que participaron peritos de Policía Científica, la División
Homicidios de Policía de la Ciudad
y la DDI de Lomas de Zamora, fue
ordenado por el juez Javier Sánchez
Sarmiento, quien subroga en estos
días el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 1, a cargo de la
causa, porque su par Diego Slupski
está de licencia.
Las fuentes explicaron que en
esa habitación de la casa de la calle
Bucarest 2531 de Ingeniero Budge,
partido de Lomas de Zamora, dio
positivo el “luminol” (reactivo para
detectar manchas de sangre lavadas) y se levantaron muestras de
presunto tejido hemático que será
analizado en laboratorio para determinar si concuerda con el ADN de la
víctima. “Creemos que la mataron en
ese lugar y luego hicieron la obra del
contrapiso para ocultar el cadáver en
lo que sería una escena secundaria”,
afirmó la fuente consultada.

San Luis

La muerte de Maradona

Diego Jr.: “homicidio criminis causa”
Diego Armando Maradona Jr.,
el hijo italiano del fallecido
astro del fútbol, presentó por
primera vez en la causa, a más
de un año del fallecimiento de
su padre, un escrito en el que
les pidió a los scales que se
profundice la investigación y
que no se descarte un “homicidio criminis causa” planeado
por el abogado Matías Morla y
su entorno para apoderarse de
sus bienes, informaron fuentes
judiciales. La presentación fue
realizada ante el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando
Díaz, por los abogados Luis

me que ratificó el primer resultado.
Martínez murió la madrugada
del 18 de noviembre en una celda
de la seccional a la que fue llevado
tras ser aprehendido por provocar
daños en el Gran Hotel Fontainebleau, de San Clemente, donde se
hospedaba. Tras la primera autopsia y las pruebas recolectadas, el
fiscal solicitó el arresto de nueve
efectivos, ocho de los cuales se
negaron a declarar y el restante
dijo que no estaba al momento de
la muerte de la víctima.

Nancy: creen haber
encontrado la escena
primaria del crimen

Alberto Rey y Luis Matías Casanova, quienes representan en
el expediente al hijo que Maradona tuvo en Italia con Cristina
Sinagra en 1986, y a quien
recién reconoció en 2016.
Según voceros judiciales, el
planteo es “calcado” al que ya
hace varios meses presentó -y
le fue rechazado- el abogado
Mario Baudry, quien actúa
como patrocinante de otro
particular damnicado, Dieguito Fernando Maradona, el
menor de los hijos que el “10”
tuvo con su expareja Verónica
Ojeda. - Télam -

El mismo juez Sánchez Sarmiento indagó el miércoles al nuevo detenido, Claudio Andrés Lezcano (29),
sobre quien “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”.
Pero el magistrado también le
amplió la indagatoria a su tío, Damián Lezcano Mendoza (70), primer
detenido y dueño de la propiedad
donde se halló a Nancy asesinada.
Ambos se negaron a declarar y en la
acusación que les leyeron quedaron
imputados como presuntos “coautores” de lo que seguramente en un
futuro y eventual procesamiento
será calificado como un “homicidio
doblemente agravado por violencia
de género (femicidio) y por criminis
causae”, es decir, matar para ocultar
otro delito, en este caso un supuesto
ataque sexual, y lograr la impunidad.

Llamado al 911
La clave para esclarecer el caso
fue un llamado anónimo al teléfono
de emergencias 911 en el que una
mujer alertaba que Nancy era amiga
del dueño de la propiedad de Ingeniero Budge, quien solía prestarle dinero para que ella pagara el alquiler
de su casa y que además creía que
tenían una relación sentimental, lo
que despertó las sospechas acerca
del hombre, por parte de la propia
denunciante. - Télam -

Entre Ríos

Guadalupe Lucero: al fuero federal
A seis meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, la
niña de 5 años vista por última
vez en un barrio del sur de la
ciudad de San Luis, la investigación pasó al fuero federal
con cambio de carátula y bajo
la presunción del posible delito de tráfico de personas,
informaron fuentes judiciales.
Debido a que la hipótesis más
fuerte que guía la investigación
es que la niña ya no se encuentra en la provincia, el juez provincial, Ariel Parrillis, remitió
las actuaciones efectuadas y
en trámite a la Fiscalía Federal
con asiento en la ciudad de San

Nancy Videla, encontrada sin vida
en Budge. - Archivo -

Luis bajo la carátula “averiguación privación ilegítima de la
libertad y/o apropiación”.
El traspaso de la causa busca
“evitar resoluciones contradictorias y la superposición de
tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición
para la cooperación y la colaboración que se les requiera”,
informaron fuentes judiciales.
En la justicia provincial continuarán su tramitación otros
procesos judiciales paralelos
para averiguar la posible comisión de otros delitos no vinculados con la desaparición de la
niña. - Télam -

Bebé fallecido,
madre detenida
Un bebé murió de un golpe
en la cabeza en la ciudad
entrerriana de Federal y por el
hecho detuvieron a su madre
y le dictaron la prisión preventiva por 30 días, informaron
ayer fuentes judiciales. La
víctima, de 40 días, falleció
entre las 7 y las 9 del lunes y,
si bien en un primer momento
la ahora acusada dijo que
se trató de un accidente, en
las últimas horas la autopsia
reveló que la herida en el
cráneo fue efectuada “con un
objeto duro que le causó un
derrame cerebral”. - Télam -

DEPORTES | 7

EXTRA | Viernes 10 de diciembre de 2021

Junín - Acuerdo

Selección. El ciclo se iniciará en enero

Damonte dirigirá
a Sarmiento el
próximo torneo

Mascherano, nuevo
DT de la Sub 20

El entrenador Israel Damonte
acordó este jueves su llegada
a Sarmiento de Junín aunque
recién firmará su contrato la semana que viene, según afirmaron
desde la dirigencia.
“Se llegó a un acuerdo para que
Israel Damonte sea el nuevo director técnico de Sarmiento. La
semana próxima llegará a Junín
para firmar su contrato con la
institución”, informó el club en
su Twitter.
Damonte, con campañas flojas
en Huracán y Arsenal de Sarandí, se reunió el martes con el
presidente Fernando Chiófalo
y coincidieron en el proyecto
presentado para tratar de salvar
a Sarmiento del descenso en diciembre 2022.
El ex Estudiantes de La Plata
viene con una mala campaña
reciente en el banco de Arsenal, donde se mantuvo en
el último lugar de la tabla de
posiciones, con 13 de las 45
unidades en juego.
De esta manera, Sarmiento, que
se prepara para visitar a Argentinos Juniors por la última fecha
de la Liga Profesional, contará
con el reemplazante de Martín
Funes, que confirmó en las últimas horas su salida tras apenas
cinco encuentros como interino.
Aún no se sabe si regresará a la
Reserva o continuará su carrera
afuera de la institución.
“No depende de mí la continuidad. Es un interinato por este
tiempo y luego se verá”, anticipó
el sábado luego de la derrota
contra Talleres (2-1) en el estadio
Eva Perón de Junín. - Télam -

El “Jefecito”
comenzará su andadura en el banco
de suplentes reemplazando a Fernando Batista.
El exfutbolista Javier Mascherano fue designado ayer como nuevo
director técnico del seleccionado
argentino Sub 20 de fútbol, tras la
salida de Fernando “Bocha” Batista
al combinado venezolano, como
ayudante de José Pekerman.
“El Presidente Claudio Tapia se
reunió hoy con Javier Mascherano
para definir su vínculo como nuevo
entrenador del Seleccionado Sub
20 que se pondrá en marcha a
partir de enero del 2022”, anunció
la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA) en sus redes sociales.

“Pintita”, contra las cuerdas. - Racing -

Gago: “No pienso
en dejar mi cargo”

Referente. El exRiver, Barcelona y Estudiantes, entre otros, es un emblema de la “albiceleste”, de la que se despidió en 2018. - Télam En las imágenes difundidas
a través de los canales oficiales
se vio al exRiver y Barcelona de
España junto con “Chiqui” Tapia,
presidente de la AFA, en una reunión realizada en las oficinas de
calle Viamonte.

Vélez, con un lugar asegurado
en la próxima Copa Libertadores de
América, visitará hoy a Platense en
un encuentro que marcará el inicio
de la 25ta. y última jornada de la
Liga de Fútbol Profesional.
El partido se jugará desde las
19.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Yael
Falcón Pérez y televisación de la
señal de cable TNT Sports.
El “Fortín” viene de empatar
sin goles ante Patronato, en condición de local, se ubica en la cuarta
posición con 39 puntos, mientras
que en la tabla anual está en el

Mascherano se incorporó a la
AFA a principios de este año y ocupó un cargo en el Departamento
de Metodología y Desarrollo, con
proyección a ocupar lugares de
relevancia dentro del ámbito de la
Selección Argentina. - Télam -

Primer paso para crear el Memorial “Parque Público Diego Maradona”
Los herederos de Diego Maradona ingresaron ayer a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
un pedido para crear en los terrenos de Costa Salguero un “Parque Público” que lleve el nombre
del ídolo argentino en el cual se
instale un mausoleo, museo y un
monumento que rinda homenaje
al astro del fútbol fallecido el 25
de noviembre de 2020.
La carta plantea la creación del
“Parque Público Diego Armando

Maradona al sector conformado
por la Manzana 184 -Sección
15-Circunscripción 19” que se
extiende en el predio ribereño de
la Costanera Norte porteña.
Puntualmente, precisa que el
mausoleo se extienda por 400
metros cuadrados y el museo por
otros 1.400 metros cuadrados.
Por otra parte, la nota firmada
por Sebastián Baglietto, quien
fue designado por la familia como
el Administrador Judicial de la

El telón del campeonato comienza a
caer: cuatro equipos despiden el año
Vélez y Estudiantes, ya
clasificados a la Copa
Libertadores, enfrentarán respectivamente a
Platense y Aldosivi.

Racing - Conferencia

segundo lugar con 70 unidades
y con un boleto asegurado para
la próxima edición del máximo
torneo continental.
El “Calamar”, por su parte,
igualó 2-2 ante Godoy Cruz, como
visitante, y se encuentra en la 18va.
posición con 28 puntos.
Estudiantes, también clasifica-

do a la próxima Copa Libertadores
pero desde el repechaje, recibirá
a Aldosivi, en levantada bajo la
conducción de Martín Palermo.
El partido se disputará desde
las 21.30 en el Estadio Jorge Luis
Hirschi, con arbitraje de Néstor Pitana y transmisión de TNT
Sports. - Télam -

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

Estudiantes: M. Andújar; M. Aguirregaray,
A. Rogel, F. Noguera y N. Pasquini; M. Castro, F. Zuqui, B. Kociubinski y F. Zapiola; G.
Del Prete y F. Apaolaza. DT: R. Zielinski.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. De Los
Santos, L. Giannetti y F. Ortega; G. Poblete,
F. Mancuello, A. Bouzat, T. Almada y L.
Janson; J. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, F. Coloccini, M. Miers y F. R. Villalba; L. Maciel, F.
Cerro y Milo o Zacaría; G. Hauche, M. Cauteruccio y M. Braida. DT: M. Palermo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora:19.15 (TNT Sports).

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21:30 (TNT Sports).

sucesión de Maradona, pide
también el permiso para el emplazamiento de un monumento en
homenaje a Diego en el espacio
verde frente al Río de la Plata.
“La selección y diseño del monumento en homenaje a Diego
Armando Maradona y del Parque
Público Diego Armando Maradona surgirá de la convocatoria a un
Concurso Público de Iniciativas
y Proyectos, de carácter internacional”, indica la nota. - Télam -

Fernando Gago, técnico de Racing, aseguró sentir “el apoyo de
la dirigencia” de la institución de
Avellaneda para continuar en su
cargo más allá del resultado del
partido en el que su equipo recibirá a Godoy Cruz mañana, por
la 25ta. y última fecha de la Liga
Profesional de Fútbol (LPF).
“No pienso en que si se pierde el
partido yo voy a tener que dejar mi
cargo. No es lo que quiero ni para
lo que trabajo. Pero obviamente sé
que hay gente en el club que toma
las decisiones más allá de mis deseos, pero yo siento el apoyo de la
dirigencia”, declaró en conferencia
de prensa, tras la práctica matutina.
“Racing se juega mucho con este
partido. El club está por encima
de mi apellido y de cualquiera. Y
sabemos que es una final por el
objetivo que tenemos de ingresar
a una copa internacional”, continuó “Pintita”.
La “Academia” se encuentra en la
décima posición con 50 puntos (al
igual que Rosario Central) por lo
que en caso de conseguir un triunfo ante el “Tomba” se asegurará un
lugar en la próxima edición de la
Copa Sudamericana. - Télam -

Disposición del gobierno tucumano

Atlético vs. River, con pase sanitario
Atlético Tucumán anunció ayer
que para el partido del próximo
sábado ante River los efectivos
policiales exigirán la presentación del “pase sanitario” que se
implementó la semana pasada en
la provincia.
“Por disposición del Gobierno de
la Provincia, la Policía exigirá el
pase sanitario junto con la entrada”, informó el club “decano” en
su cuenta oficial de Twitter.
De esta manera, los hinchas
-mayores de 13 años- que irán al
estadio Monumental José Fierro
para el partido del sábado a las
19.15 por la última fecha del torneo 2021 de la Liga Profesional
tendrán que validar que fueron
vacunados con las dos dosis de la
vacuna contra el coronavirus.
El Pase Sanitario para el acceso
a actividades y lugares de mayor
riesgo epidemiológico por Co-

El certificado será exigido junto a
la entrada. - Salud vid-19 fue implementado la semana por el gobierno tucumano
y en el ingreso se aceptarán tanto
el formato físico como el digital.
Para el último partido del año
como local, Atlético Tucumán
empezó el martes con la venta
entradas para socios y entre hoy
y mañana en la Liga Tucumana
de Fútbol (de 8 a 20) habrá un
remanente para los no socios
que podrán adquirir por 3.500 y
4.000 pesos. - Télam -

8 | DEPORTES

Viernes 10 de diciembre de 2021 | EXTRA

Una duda entre los festejos

Boca patea la continuidad
de Battaglia para final de año

Un festejo grande como el
Monumental e inolvidable
como la final de Madrid

En medio de los
festejos, Riquelme
evitó referirse a la
situación del DT.
El vicepresidente de Boca Juan
Román Riquelme informó en la
madrugada de ayer que cuando
termine la actividad del año se
sentará con los dirigentes y con
Sebastián Battaglia para decidir la
continuidad o no del entrenador
al frente del plantel profesional.
El ingreso de familiares y amigos de los futbolistas dentro del
terreno de juego permitió que
la fiesta fuera completa para los
integrantes del plantel “xeneize”,
comandados desde el banco de
suplentes por Battaglia, quien evitó
especulaciones sobre su continuidad y dijo que “solamente es momento de disfrutar”.
De esa manera, el santafesino
dejó para otro momento el tema
de su futuro, que sobrevuela en
la atmósfera boquense y volvió a
tomar temperatura en el césped
mismo cuando Juan Román Riquelme, vicepresidente y titular del
Consejo de Fútbol, advirtió que el
entrenador tiene contrato “hasta el
31 de diciembre”, sin dar demasiadas explicaciones.
“Esto es raro, porque tenemos
más títulos que nadie y pocas finales jugadas en estos dos años
de gestión”, destacó Riquelme después de la final de Copa Argentina
ganada ante Talleres.
“Boca es muy grande, tanto que
hasta hizo a un presidente de la Nación como en su momento ocurrió
con Mauricio Macri. Pero nosotros

Las tribunas, repletas de hinchas. - CARP -

River celebró el tercer aniversario de la Copa Libertadores con la continuidad
de Gallardo en el bolsillo.
¿Campeón en duda? La obtención de la Copa Argentina puede ser el
crédito para un ciclo que no termina de convencer. - Télam hoy estamos contentos, porque el
hincha también lo está. Por eso
ahora vamos a sentarnos con el
cuerpo técnico a analizar el futuro,
como corresponde”, explicó.
Sobre el provenir, resaltó que
para Boca “será importante el
amistoso con Barcelona en Arabia. “Nosotros queremos mejorar
siempre, aunque este semestre fue
muy largo por todo lo que nos pasó
en la Copa Libertadores”, sostuvo.
“Pero el hincha sabe que vamos a cuidar al club. Aunque como
cuando jugaba hace 10 años, cada
cosa mala que pasaba en Boca era
culpa mía y ahora parece que pasa
lo mismo”, apuntó.
“Por suerte hoy hasta mi madre
estaba disfrutando mucho y llorando como cuando yo jugaba, y
eso me pone muy feliz”, concluyó.
Semanas atrás se especulaba

El campeonato con mayor paridad de la historia

Arrancan los ensayos libres de la F1
El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que comparten
la punta del campeonato de la
Fórmula 1, comenzarán en los
ensayos libres de hoy a mostrar
sus fortalezas y debilidades para
el cierre de la temporada, previsto para el domingo con el Gran
Premio de Abu Dhabi.
Hamilton, campeón vigente,
viene de ganar las últimas tres
pruebas (Brasil, Qatar y Arabia
Saudita), lo que en apariencia le
pone en una posición favorable
para la definición.
Pero Verstappen tiene una ventaja:
ganó una competencia más que su
rival (nueve contra ocho), lo que le
dará el título 2021 en caso de que
ninguno de los dos sume unidades
el domingo.

Los dos suman 369,5 puntos y son
escoltados por el finlandés Valtteri
Bottas (Mercedes, 218), el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red
Bull, 190) y el monegasco Charles
Leclerc (Ferrari, 158).
La Copa de Constructores la encabeza Mercedes (587,5), seguido por Red Bull (559,5), Ferrari
(307,5), McLaren (269), Alpine
Renault (149), Alpha Tauri (120),
Aston Martin (77), Williams (23),
Alfa Romeo (13) y último marcha
Haas sin puntos.
Las dos tandas de prácticas de
hoy serán de 6.30 a 7.30 y de
10 a 11 (hora de la Argentina).
Mañana habrá otra serie de
ensayos (7 a 8) y la clasificación
(10 a 11); y el domingo llegará
la hora del Gran Premio de Abu
Dhabi a las 10. - Télam -

con que podría haber un conflicto
entre Battaglia y Riquelme, aunque
la obtención del título pueda darle
una nueva oportunidad al entrenador para continuar.
Mientras, el termómetro que se
mueve en el “Mundo Boca” cuando
la hinchada tiene que mostrar respaldo, anoche indicó una indiscutible señal de apoyo a Román, ya que
en muchos momentos de la noche la
parcialidad de Boca en su totalidad
coreaba el nombre del exjugador
cada vez que tuvo apariciones desde el palco de autoridades.
Mañana, Boca recibe a Central Córdoba en la Bombonera en
el cierre de la Liga Profesional, y
podrá despedir la temporada con
una fiesta. - Télam -

El plantel, dirigentes e hinchas
de River festejaron anoche durante
toda la jornada el tercer aniversario
de la conquista de la Copa Libertadores de América 2018, que fue
ganada en Madrid a Boca.
El epicentro de la celebración
fue en el estadio Monumental, donde se recordó aquella final con
Boca y estuvo el actual plantel profesional con el entrenador Marcelo
Gallardo, el más ovacionado de la
noche después de haber confirmado su continuidad por año más
en el cargo.
Durante la tarde, los hinchas
realizaron una caravana desde el
Obelisco hasta el Monumental y a
partir de las 20 comenzó la fiesta
en el estadio, con shows musicales.
“Gracias por tanto afecto, por
tanto amor. Es un día de ustedes, del
hincha, después de darse el placer

La Justicia citó a una audiencia conciliatoria

Las elecciones del “Rojo”, sin precisiones
Las elecciones en Independiente siguen sin denición
porque la Justicia, ante una
medida cautelar y un amparo
presentado por la lista que
encabeza Fabián Doman como
candidato a presidente, en las
últimas horas citó a las partes a
una audiencia conciliatoria.
La demanda presentada por
la agrupación Independiente
Tradicional en el departamento judicial de AvellanedaLanús contra la Junta Electoral
del club presidido por Hugo
Moyano, que va por la reelección, generó que la Jueza de
Familia, Estela Morano tomara
una decisión clave a 11 días de
la fecha pactada para el acto
eleccionario, que debiera ser el
domingo 19 de diciembre.
De acuerdo con el documento que circula por las
redes sociales de los distintos

medios partidarios del ‘Rojo’,
la magistrada citó a las partes
involucradas a una audiencia
conciliatoria y simplicadora
de pruebas para el próximo
jueves 16 de diciembre a las 9.
Toda esa situación ha generado todo tipo de dudas y de
incógnitas en el ámbito de
Independiente respecto de si
se concretará o se postergará
el acto comicial y si nalmente
serán tres o dos las listas que
competirán por el voto de los
socios y socias para la renovación de la comisión directiva.
Las listas ocializadas son la
de agrupación Independiente
-ocialista- que postula la
reelección del actual titular
Hugo Moyano, que irá por su
tercer mandato consecutivo, y
la de Gente de Independiente,
con Claudio Rudecindo a la
cabeza. - Télam -

de festejar una victoria única. Es un
placer estar acá con ustedes. Quiero
que me acompañen por 30 segundos
y viajen e imagínense si nos hubiese
tocado perder, el dolor que estaríamos sintiendo en este momento.
Ahora abran los ojos y miren a su
alrededor, vean, vibren y sientan que
ganamos la final más importante
de nuestras vidas. El corazón nos
hará latir en cada 9 de diciembre
de nuestras vidas. Y acá estamos
para seguir, disfrutemos porque será
único y eterno”, dijo Gallardo.
Se presentaron Los Pibes
Chorros, La Mosca, el rapero
Stuart y Agapornis.
Además, hubo mensajes de
jugadores que formaron parte de
aquel plantel campeón, un impresionante show de fuegos artificiales y pantallas gigantes en todo el
estadio para que los hinchas no
se pierdan ningún detalle de la
fiesta. - DIB/IAM -

Rugby seven

Moneta MVP
El argentino Marcos Moneta, integrante de Los Pumas
7s y medalla de bronce en
los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, fue elegido ayer
como mejor jugador de seven
del año en los World Rugby
Awards. Moneta había sido
ternado junto al neozelandés Sott Curry y los fijianos
Napolioni y Jiuta Wainigolo,
bicampeones olímpicos. La
World Rugby había designado al jugador argentino “por
su frescura y exuberancia en
el juego”. Esta es la primera
oportunidad que un jugador
argentino obtiene el máximo
premio en la nominación del
seven; el único integrante
de Los Pumas 7s ternado
por la World Rugby había
sido Lucio López Fleming,
en 2004. “La verdad es una
locura esto. Este premio
significa un montón para mí,
nunca lo imaginé”, dijo Moneta en declaraciones difundidas por la Unión Argentina
de Rugby (UAR). - Télam -

