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ACTO POR EL DIA DE LA DEMOCRACIA

Alberto Fernández y
CFK fijaron límites
al acuerdo con el FMI

honorable CONCEJO DELIBERANTE

Asumieron los nuevos concejales
y el Frente de Todos tiene la mayoría

Junto a Lula da Silva y José “Pepe” Mujica, el
presidente Alberto Fernández dijo refiriéndose
a la deuda, “Tranquila, Cristina, no vamos a
negociar nada que comprometa el desarrollo”. Página 3
La vice había pedido “no firmar un programa
AUTOMOVILISMO - APTC EN CARLOS CASARES
que impida la recuperación.
DUATLON DESDE PIROVANO
HASTA BOLIVAR

Victoria foránea
en la edición 2021 de
la Unión de los Pueblos
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Se realizan las pruebas libres
y mañana el “Premio Coronación”
Hoy, de 13 a 18 horas se realizarán pruebas libres en el Circuito "Roberto Mouras" de Carlos
Casares. Mañana en el mismo circuito a partir de las 9 horas habrá clasificación y dos finales
de las Cafeteras 6 cilindros, la Promocional 850, la Monomarca 1100/1300 y el TC 4000 siendo el “Premio Coronación”. En dichas pruebas e instancias finales habrá pilotos bolivarenses
compitiendo.
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Pensamos: derechos de las personas
Colaboración: Teresa de
los Angeles Turrión (Teresita)
Cuando se habla de normas se refiere a ciertas re-

glas que se está obligado
a cumplir, ciertos comportamientos o acciones que
están prohibido realizar y
a los derechos que tiene
toda persona por el solo

hecho de ser humano, sin
distinción física, social,
económica, religiosa.
Son los derechos humanos. Que deben ser respetados. Están recono-
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REMATE FERIA MENSUAL

1.000

MIERCOLES 15 de diciembre
VACUNOS

DESTACAMOS:

• 30 Vacas nuevas A.A negro y colorado, inseminadas.
• 20 Vacas con cría, medio uso.
• 500 Terneros de Invernada.

GORDO - INVERNADA - CRIA

cidos en la Constitución
Nacional de nuestro país.
Su objetivo es proteger la
dignidad de las personas.
Los derechos humanos
son aquellos que la ley reconoce.
Los derechos se pueden
agrupar según las categorías clásicas en: derechos
civiles, sociales, políticos,
económicos y culturales.
Derechos civiles: Son
los derechos individuales
fundamentales para el desarrollo de la persona.
El derecho a la vida, a la
libertad, a la autonomía.
Derechos sociales: Son
los que garantizan la protección y promoción de la
calidad de vida y el cuidado de la persona frente a
diferentes situaciones que
se le pueden presentar

(maternidad,
invalidez,
desempleo, etc.)
Derechos políticos: Garantizan la posibilidad de
participar en el gobierno
a elegir y ser elegido para
ocupar un cargo.
Derechos económicos:
Se refieren al trabajo, la
producción, el intercambio
y el consumo de bienes y
servicios.
Derechos
culturales:
Son los derechos vinculados con la educación y la
transmisión de la cultura.
Los derechos humanos
están relacionados con
valores como la libertad,
la dignidad y la igualdad
de los seres humanos.
Son expresados como derechos, facultades y condiciones necesarias para
que todas las personas,

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

sin discriminar, tengan
una vida digna. La eficacia de esos derechos permiten el desarrollo integral
de todos los
individuos.
Los derechos humanos
son producto de una
construcción histórica, política, social y cultural. En
su creación y evolución
histórica de éstos derechos confluyeron corrientes del pensamiento filosófico, político, religioso y
jurídico .
La Declaración Universal
de Derechos Humanos en
1948, en su artículo 1ero
señala que "todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y
derechos ". Esto significa
que, aunque somos individuos diferentes, tenemos
la misma dignidad y los
mismos derechos. A pesar de esa igualdad, las
personas no viven en situación de igualdad. Para
garantizar esa igualdad
de derechos, son necesarias las leyes.
Norberto Bobbio ( filósofo, politólogo, historiador,
profesor, político, periodista y escritor italiano
contemporáneo) señala: "
la libertad y la igualdad de
los hombres no son de hecho un dato, sino un ideal
que debe ser perseguido;
no una existencia , sino un
valor ; no un ser sino un
deber".

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243
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Asumieron los nuevos concejales
y el Frente de Todos tiene la mayoría
necesidad de desempatar
con el doble voto del presidente porque será difícil
que en los próximos dos
años haya un empate.
La sesión preparatoria, fijada para las 14.30 horas
de ayer viernes comenzó
con apenas unos 15 minutos de demora. Comenzó
el presidente Luis María
Mariano, del Cuerpo saliente, a cargo de la pre-

sidencia, hizo un breve
balance de su gestión y a
continuación se escucharon las estrofas del Himno
Nacional Argentino para
luego cederle la presidencia a Ariel Alomar, el concejal de mayor edad de
los ingresantes, y la secretaría que ostenta Leandro Berdesegar quedó en
manos de Alejandro Lappena, el edil más joven de
los entrantes.

De inmediato se formó la
Comisión de Poderes, integrada por Andrés Porris
de Juntos, María Laura
Rodríguez del Frente de
Todos y Ariel Alomar de
Juntos-Pro. Los tres fueron acompañados por
el secretario del Cuerpo, Marcelo Valdez, para
constatar que los diplomas enviados por la Junta Electoral bonaerense
que se les entregan a los

concejales que asumieron
ayer estuvieran en condiciones.
Vueltos al recinto Alomar
tomó juramento a los otros
siete concejales ingresantes y él también juró sobre
los Santos Evangelios. El
presidente de la preparatoria fue el primero en
votar y tomarse juramento
a sí mismo, y lo siguieron
Luciano Carballo Laveglia, Fernanda Colombo,
Lorena Gallego, María
Eugenia Goyechea, Alejandro Lappena, Emilia
Palominio y Pablo Soria.
Acto seguido se pasó a
la elección de las autoridades del Cuerpo. Como
ya lo había anticipado LA
MAÑANA en nuestra edición de ayer, Luis María
Mariano, del Frente de
Todos, fue reelecto presidente por mayoría (él se
abstuvo). La primera vicepresidencia recayó en Luciano Carballo Laveglia,
de Juntos, también por
mayoría (él se abstuvo) y

la vicepresidencia segunda quedó para Pablo Soria (Frente de Todos), por
mayoría ya que se abstuvo de votarse como los
dos anteriores.
La secretaría política del
Cuerpo volvió a quedar en
manos de Leandro Berdesegar, votado por unanimidad. Las presidencias
de los bloques recayeron
en Luciano Carballo Laveglia (Juntos), Ariel Alomar (Juntos-Pro) y María
Laura Rodríguez (Frente
de Todos). En cuanto a
los secretarios de bloque,
Shirley Ochoa asumió en
Juntos, Daniela Roldán
continúa en el Frente de
Todos y aún no se conoce
quién ocupará ese lugar
en Juntos-Pro. Los presidentes de bloque junto
al presidente del Cuerpo
se reunirán el lunes a los
fines de dirimir las autoridades de las distintas comisiones.
Angel Pesce

Calzados
y Deportes

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%
Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA

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.)

Todas las tarjetas de crédito en cuotas
13 hs.
a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS
PERSONALES SOLO CON TU DNI
HASTA 6 CUOTAS
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

¡hasta diciembre!

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com

O.1458 V.10/12

Como cada 10 de diciembre se dio ayer la renovación parcial del Honorable
Concejo Deliberante, cesaron en sus bancas los
ocho concejales salientes
y juraron los ocho ingresantes. Como se fueron
5 de Juntos y 3 del Frente de Todos, e ingresaron
4 por cada lado, ahora el
oficialismo tiene 9 bancas,
por lo que ya no tendrá

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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La Tupá presenta su disco y despide el año

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

Diego Abel Peris, y la iluminación por el teatro y el
grupo, con la colaboración
técnica del humorista Gabriel Silva.
Además de tocar el material del disco, conformado
sólo por obras propias, el
combo incluirá en el setlist
cuatro canciones nuevas,
compuestas en estos meses. Las del álbum, que
vienen tocando hace tres
años (la placa insumió
unas dos temporadas redonditas de amasado) y
su feligresía conoce ‘de
memoria’, son Muchas
Perras, Disco Tupá, El bar
y La cósmica ciudad, entre algunas más.
El Mangrullo podría comenzar a ser otro lugar
ganado para el rock local,
que ya alterna entre el circuito de bares y patios y
la sala de Artecon. En ese
sentido, Hernán Moura,
bajista de la banda que

aterrizará en la casa del
grupo teatral El Mangrullo con producción propia,
afirmó que “es un sitio que
está rebueno, que parece
tener buena acústica y
ofrece condiciones que
nos permitirán llevar a
cabo algo disfrutable”. El
guitarrista líder, Nicholas
Holgado, completó la idea
al destacar que “las instalaciones son cómodas,
está todo muy nuevo”.
“Me gusta presentar cosas ya maduradas”
¿Cómo encaran la presentación de un cuerpo
de canciones que para
la banda, que ya se enfoca en nuevo material,
es el pasado?
Moura: -A mí me gusta
eso, que haya una cierta
maduración del producto
antes de salir a visibilizarlo. Hacés un material y a
medida que más lo masti-

AMIGO, AMIGA, LA PALABRA DE DIOS TE
DICE: HE AQUÍ, YO ESTOY A LA PUERTA Y
LLAMO; SI ALGUNO OYE MI VOZ Y ABRE
LA PUERTA, ENTRARÉ E ÉL Y CENARÉ
CON ÉL, Y ÉL CONMIGO. AP. 3.20. HOY ES
EL DÍA. SI LE ABRES EL CORAZÓN A DIOS
MARCARAS UN ANTES Y UN DESPUÉS
EN TU VIDA, EN TU FAMILIA, EN LO QUE
ESTÁS ESPERANDO.
SÓLO REPITE: SEÑOR JESÚS EN ESTE
DÍA TE RECIBO COMO MI SEÑOR Y SALVADOR DE MI VIDA, SEÑOR JESÚS TE
PIDO PERDÓN POR TODOS MIS PECADOS, ANOTA MI NOMBRE EN EL LIBRO DE
LA VIDA ETERNA PARA CUANDO TU ME
LLAMES PUEDA DECIR PRESENTE! GRACIAS JESÚS. AMEN!
SI HAS REPETIDO ESTA ORACIÓN, DIOS
ABRIRÁ EL CIELO A TU FAVOR. TE LO
BENDIGO EN EL NOMBRE DE JESÚS.
SOMOS LOS PASTORES HIGO Y LORENA. SE NECESITAS UNA ORACIÓN PUEDES COMUNICARTE AL 2314-409098 O TE
ESPERAMOS LOS DÍAS DE REUNIÓN EN
LARREA 90, A LAS 19 HS.

¡DIOS TE BENDIGA!

O.1479 V.17/12

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

Un 2021 de poca actividad ‘puertas afuera’
despedirá el sábado 18
la Tupá Gruv, con un
concierto en El Mangrullo que, a la par, hará
las veces de presentación oficial de su disco
Suecia, recientemente
lanzado en plataformas
digitales de audio.
El quinteto de funk desembarcará por primera
vez en la sala de avenida
Venezuela 536, con entradas anticipadas a 500
pesos, a través de los propios integrantes de la banda y en la peluquería Pigmentos, de avenida San
Martín, y a 700 en puerta,
desde las 21.30. El sonido será provisto por MB
(Moura-Blandamuro, dos
de los cinco Tupá) con
la operación técnica de

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

cás, más auténtico termina siendo, porque no quedan pifies y demás. A mí
me gusta presentar cosas
ya maduradas. Aunque
también está bueno tirar
lo fresco, lo que aún carece de algunas pinceladas,
y eso haremos.
‘Manijas’
Ofrecer temas nuevos
fue el sello de la banda,
lo hicieron casi en cada
recital. Pero además se
deben y le deben a su
gente una presentación
oficial del disco. Tocaron mucho esas obras
en bares y patios, pero
no como parte de un álbum, y en un teatro.
Holgado: -Convengamos
que esa es la búsqueda.
Todas las bandas cuando
van a presentar un disco,
tocan canciones que han
salido hace poco, y que
por eso mismo la gente
en general no conoce.
Nosotros estamos medio
al revés en ese proceso:

a los temas del álbum
ya los conocen, pero en
realidad lo del sábado 18
será la presentación de
ese trabajo. Si no hubiera existido la pandemia,
hubiésemos
terminado
Suecia mucho antes y lo
habríamos presentado en
2020. Hay que tener en
cuenta que no tocamos
en vivo desde febrero de
2020, es mucho tiempo.
(Durante la pandemia año
2, fueron parte del Me Encanta Bolívar virtual que
organizó la municipalidad,
con grabaciones en el Coliseo para una edición por
streaming.) Por eso queremos salir ‘a todo culo’.
No habrá músicos invitados en este concierto,
informaron Holgado y
Moura, guitarrista y bajista de la alineación que
completan Clara Tiani, en
voz; Juani Martínez, en
guitarra, y Lorenzo Blandamuro, en batería.
Abriendo rumbos con

Lucas
Pocos días después del
recital en El Mangrullo,
Tupá Gruv protagonizará
una nueva cumbre rockera, quizá la primera del
nuevo año. En la ocasión
se dará la mano con el
cantante, guitarrista y
compositor electropop Lucas Giarola, quien volverá
a su tierra por primera vez
al frente de su nueva banda, con la que viene yirando en Baires y La Plata.
Ocurrirá el 8 de enero, en
El Taller, de Artecon, con
producción de Cable a
Tierra. La tocata será propicia para mover fronteras
y mostrarle la Tupá “a un
público que quizá es más
de Lucas”, se entusiasma
Moura, al tiempo que hacer lo propio con la música de Giarola, un artista
del pop y la electrónica
que no tiene demasiados
puntos de contacto estilísticos con el funk del quinteto con el que compartirá
fecha.
Chino Castro

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Club Deportivo “La Rural” convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria en su sede de Alte. Brown 599, para el día 17 de Diciembre de 2021
a las 21 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º) Informar los motivos por lo cuál la Asamblea se realiza fuera de término.
2º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3º) Consideración del Balance General, cuadro de gastos y recursos.
4º) Lectura de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020.
5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber: a) elección de un vicepresidente, un prosecretario, un protesorero, 3er. y 4to. vocal titular, todos por el término
de 2 años. Cuatro vocales suplentes por el término de 1 año. Una comisión revisora
de cuentas que conste de 3 miembros titulares y dos miembros suplentes, todos por
1 año.
6º) Solicitar autorización para el aumento de la cuota social.
7º) Designar 2 asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario.
Omar Lupano
SECRETARIO

Armando Estrebou
O.1434 V.13/11

PRESIDENTE
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Maximiliano Pérez Neuhaus presentó su libro

pandemia, alguno incluso
es de su primera época
como poeta. El autor encontró que las despedidas
operaban como una suerte de hilo conductor, y por
eso decidió agrupar esta
producción bajo ese título.
Contó que en La Plata y
Buenos Aires no se siente
local, pero tampoco es ya
alguien del interior, por lo
que transita esa zona tan
común a todo llegado del
interior a la gran ciudad,
esa especie de grieta en
la que no somos de ninguna parte y también un
poco de todas, o al menos
de dos.
Su literatura se inspira en
el comic, en historietas
mal dibujadas, en creaciones dislocadas, rústicas
o mal terminadas desde

una perspectiva de pureza estética, y también
en el rocanrol y el punk,
puntualmente en grupos
como Ramones y Nirvana, “que quizá no sabían
tocar bien pero tenían
algo para decir, una especie de mensaje, y querían
llegar a algún lado con
eso”, dijo Maxi, que sólo
recientemente comenzó
a leer poesía y se dejó
influenciar por autores
como Kerouac, Ginsberg
y algunes más. De hecho,
explicó que poemas fue lo
primero que escribió por
una razón pueril: falta de
tiempo. Mientras esperaba a un alumno, en un
bondi o en un rato libre
entre clase y clase no tenía tiempo de encarar un
cuento o una novela, y sí
de garabatear versos en
papeles o el teléfono a los
que luego dar forma. Al
punto de que le es común
en su derrotero cotidiano encontrar papeles con
versos que no sabe dónde

ni cuándo escribió, y que
tal vez vayan a parar a un
nuevo libro.
En uno de los segmentos
más íntimos de la charla,
Neuhaus confesó que la
poesía lo contuvo en situaciones muy difíciles,
que literalmente le salvó
la vida, algo con lo que
todo el que escribe poemas podría sentirse identificado, si no los escribe
como adornos.
El escritor viajó a Bolívar
acompañado por Julián
Sforzin, un alumno de su
taller que terminó siendo
su amigo, y uno de los
autores más interesantes
de hoy, según su propia
definición. Durante el encuentro su colega leyó
algunas cosas propias y
contó alguna experiencia
vinculada con el oficio de
escribir.
Tras las alocuciones de
los protagonistas, se abrió
el juego a las preguntas
del público.
La presentación se com-

Dra. Harguinteguy María Victoria
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

El poeta Maximiliano Pérez Neuhaus presentó el
miércoles su primer libro
de poesías, Despedidas,
en la biblioteca María Alcira Cabrera.
El autor es de El Bolsón,
en el sur argentino, pero
se radicó hace años en La
Plata siguiendo su sueño
de ser escritor y vincularse con el mundo artístico
en general, ya que en su
pueblo no pasaba nada en
la materia. Hoy es docente en una escuela de arte
en Morón, y llegó a la biblioteca bolivarense convocado por Selina Soysa,
una de sus alumnas de
sus talleres de poesía y
también integrante del
grupo teatral Vamos de
Nuevo, que tiene sede en
la institución anfitriona.
Durante la presentación,
Neuhaus dialogó con Selina y compartió algunas
facetas de su vida y de su
‘cocina’ creativa. Los textos de Despedidas fueron
elaborados antes de la

O.1282
V.04/12

pletó con una expo de
fotos aportadas por los

artistas visitantes, junto a
algunos cuadros de Seli-

na Soysa, la factótum de
la velada. Chino Castro

SERAN LOS PRIMEROS MARTES DE CADA MES

Charlas de preparación
para la maternidad
La propuesta gratuita
que ofrece la Secretaría
de Salud del Municipio, a
partir de diciembre se realizará los primeros martes
de cada mes.
El encuentro de este mes
será el martes 7 a las
19hs, en San Martín 955
(ex CRUB), y cada jornada estará a cargo de diferentes profesionales de la
salud como ginecólogos/
as, obstetras, pediatras,
puericultoras, enfermeras
y nutricionistas.

Cabe mencionar que la
actividad no requiere inscripción previa, las interesadas deberán asistir
con la pareja o persona
que las acompañará al
momento del parto, y con
ropa cómoda para realizar
ejercicios físicos.
Además, los miércoles a
las 17 horas en San Martín
955, continúan las clases
de yoga para embarazadas, a cargo de Fernanda
Soria y organizadas por
el Servicio de Maternidad

del Hospital Municipal Dr.
Capredoni.
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ENTRE ELLAS, LA UNIDAD 17 DE URDAMPILLETA

Jornadas sobre violencia de género en
las cárceles del Complejo Centro Zona Sur
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizaron diferentes jornadas
de concientización destinadas a agentes que desempeñan funciones en distintas áreas de las Unidades Penitenciarias
que integran el Complejo Penitenciario Centro Zona Sur.
Los encuentros fueron organizados por el área de
Asistencia Socio Laboral,
espacio que fue creado
en 2018 en el ámbito del
Servicio Penitenciario bonaerense y cuyo objetivo
es reconocer y trabajar
en casos de violencia de
género, adicciones, cuadros depresivos, problemas familiares, violencia
laboral, y demás situaciones de vulnerabilidad que
puedan comprometer psíquica o físicamente a los
agentes del SPB.
En la Unidad Nº 38 se
plantearon distintos tipos
y modalidades de violencia de género, hubo reflexiones y debates de los
que participaron agentes
de diferentes áreas junto
a la subdirectora de Administración, Prefecta Mayor
Evangelina Zalazar, la jefa
de área personal Subprefecta Fernanda Seronero
y la auxiliar Sociolaboral,
Cabo 1° Jésica Álvarez
quien fue la encargada de
moderar el encuentro.

En el final se proyectó un
video sobre acoso laboral,
el cual permitió la apertura

a varios temas que atraviesan las tareas cotidianas de los agentes.
En la Unidad Nº 17 de
Urdampilleta la Oficial
Principal Julia Manzini, a
cargo de la Comisaría de
la Mujer de Bolívar, e integrantes de la Dirección
de Derechos Humanos de
la Municipalidad de esta
localidad, las Licenciadas
Daiana Pereira y Lara López Curtio acompañadas
por Valentín Parada de la
misma Dirección, brindaron una charla cuyo obje-

tivo fue brindarles a todos
los agentes la posibilidad
de que conozcan las distintas vías disponibles
ante situaciones de violencia, especialmente por
motivos de género.
“Es muy importante que
en el ámbito laboral se disponga de un área a través
de la cual cada uno llegue
a plantear o exponer situaciones de violencia, las
cuales atraviesan muchos
espacios; además es importante poder abordar
las situaciones a partir de

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.

un trabajo en conjunto de
todas las instituciones”,
expresó la Oficial Manzini.
Por otra parte, en la Unidad 27 se realizó una
charla que llevó adelante
la coordinadora de la 7ma.
Sección del Ministerio de
las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual provincial, Hosanna Cazola, quien estuvo
acompañada por Fernanda Casas quien es parte
de su equipo de trabajo.
Ante una veintena de
agentes que participaron
activamente de la jornada, las funcionarias apor-

taron conocimientos y
miradas que ampliaron el
debate y la información
para poder emplearla en
cada aspecto de la vida.
Se desarrolló un debate
transparente, sincero, con
aportes de agentes que
hablaron desde su interior, planteando experiencias personales dentro de
la Institución.
“Fue un encuentro muy
productivo donde cada
uno de los participantes
pudieron relacionar los
conceptos teóricos con
situaciones de la realidad.
Me pareció muy enriquecedor, quedó claro que
todos tenemos peleas interiores que estamos resolviendo y que tenemos
la oportunidad de empoderarnos como mujeres
libres, es un trabajo duro
pero posible. Estamos en
camino y el lugar que me
toca ocupar hoy es animar
a mis compañeras a reclamar por sus derechos
vulnerados”,
mencionó
Mariana Casas, auxiliar
Sociolaboral de esa dependencia.
La jornada en la Unidad
N°2 estuvo a cargo de
integrantes de la Mesa
Local contra la Violencia
Familiar y de Género: la
Directora de Políticas de
Género de la Municipalidad de Olavarría Florencia Juárez, la Concejala
del Foro Olavarría – FR
Inés Creimer, el representante de la Defensoría Pública Hugo Leira, por parte
de la Comisaria de la Mujer la Comisaria Vanesa
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25 de noviembre del 2020
y el 25 de noviembre del
2021, las cuales marcaron
el registro de 278 femicidios, 12 trans/travesticidios y 23 femicidios vinculados de varones.
Florencia Juárez también
habló sobre volver a repensar los dispositivos estatales para no solamente
darle protección a la mujer, sino también tener un
compromiso desde el Estado para poder pensar
las masculinidades.
El 10 de enero de 2019 se
sancionó la Ley Micaela
Nº 27.499, que establece
la capacitación obligatoria
en la temática de género y
violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen
en la función pública en

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

Comisaría de la Mujer que
se enlaza con el equipo de
la Dirección de Políticas de
Género y la fiscalía especializada en violencia de
género donde también es
escuchada por el centro de
atención a la víctima. Y el
Juzgado de Familia otorga
medidas de protección”, in-

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

dicó la Oficial Inspectora
Laura Barraza.
Fue clarificada la diferencia entre violencia
de género y violencia
intrafamiliar, la razón de
la existencia de la Comisaría de la Mujer y los
micromachismos
que
están internalizados so-

cialmente como aceptables
y cómo afectan a nivel familiar, laboral, etc. La Subdirectora de Administración brindó su experiencia
como mujer y la necesidad
de continuar con capacitaciones que brinden herramientas para cuidar la propia integridad y la del resto.

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.

Lauge y la oficial Inspectora Laura Barraza.
Alrededor de 50 agentes
penitenciarios de diferentes áreas participaron
en el encuentro que fue
organizado por la oficial
Karina Rivas y la Auxiliar
en Asistencia Sociolaboral
Lidia Luque. En representación de la Dirección de
la Unidad N°2 estuvo presente la Subdirectora de
Administración, Guadalupe Díaz.
La referente del área de
Políticas de Género de
nuestra ciudad indicó que
cada fecha es especial
para seguir generando
conciencia y destacó datos del Observatorio de
Femicidios en Argentina,
que comparó las estadísticas comprendidas entre el

todos sus niveles y jerarquías en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Nación.
“No hay más margen
para aquellas personas
que trabajamos dentro
del Estado de no estar
formadas y no poder
pensar nuestro trabajo
diario sin perspectiva de
género. No hay margen
porque los índices de femicidios no disminuyen.
La Ley establece penas
con respecto a qué sucede y qué estrategias se
implementan para con
aquellas personas que
no cumplen con la Ley y
no se quieren capacitar”,
destacó Juárez.
También fue abordado el
“circuito de la ruta crítica”
que describe dónde denunciar, cómo denunciar
y quiénes intervienen en
la denuncia. “Cuando
una mujer denuncia es
escuchada por el equipo interdisciplinario de la

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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DUATLON DESDE PIROVANO HASTA BOLIVAR

Victoria foránea en la edición 2021
de la Unión de los Pueblos
El miércoles pasado, feriado, se realizó una nueva edición del duatlón
tradicional "Unión de Los
Pueblos", organizado por
la Dirección de Deportes
de la Municipalidad de
Bolívar. La actividad se
desarrolló esta vez con la
presencia de 32 binomios
más 5 participantes que
participaron en la modalidad individual. La competencia se puso en marcha
con el tramo de ciclismo
desde la localidad de Pirovano, pasó por Urdampilleta, luego Ibarra, y allí
se efectuó el enlace para
dar inicio al tramo de pedestrismo, hasta llegar a
Bolívar. La línea de sentencia y el podio estuvieron instalados en el predio
“La Victoria” del Club Empleados. Fueron 38 km.
de ciclismo y 17 de pedestrismo. Las categorías, recordemos, se establecieron de acuerdo al número
que arrojó la sumatoria de
años de los integrantes
de cada pareja.
En la modalidad individual, Alejandro Flores se
impuso entre los caballeros mientras que Silvina
Arredondo fue la ganadora en damas.
En cuanto a lo sucedido
por equipos, en caballeros
hasta 79 años vencieron
Nahuel Piccirillo – Ramón
Sosa; en damas hasta 79
años ganaron María Alvarez – Catalina Sotelo,
y en caballeros más de
80 años los vencedores
fueron Jonathan Tugores
- Abel Giordano.
El podio de la general
1º Nahuel Piccirillo, de
Henderson - Ramón Sosa,
de Salazar.
2º Jonathan Tugores Abel Giordano, de Bolívar.
3º Juan Busquet - Gustavo Bussa, de Bolívar.
Posiciones por categorías
Individual Caballeros
1º Alejandro Flores.
2º Dario Aravena.
3º Amílcar Mendiburu.
Individual Damas
1ª Silvina Arredondo.
2ª Fabiola Sarchione.
Equipos caballeros hasta 79 años
1ª Nahuel Piccirillo - Ramón Sosa.
2º Juan Busquet - Gustavo Bussa.

Podio de la categoría Caballeros más de 80 años.
3º Ortiz- Nicolás Zarza.
4º Jorge Arancibia - Ariel
López.
5º Lautaro Vivas - Luis
Sánchez.
6º Marcos Santos - Carlos
Vivas.
7º Juan Acosta - Ramiro
Bordignón.
8º Franco Pasos - Rodrigo
Medina.
9º Omar Llarena - Mateo
Alli Miranda.
10º Víctor Urigoytea - Angel Medrano.
Equipos Damas
1ª María Alvarez - Catalina Sotelo.
2ª María E. Videla - Daiana Curbelo.
3ª Alejandra Juárez - Abril
Martín.
Equipos Caballeros más
de 80 años
1º Jonathan Tugores Abel Giordano.
2º Ramiro Urruty - Mariano Suárez.
3º Pablo Troncoso - Franco Marchessi.

4º Sotelo - Suárez.
5º Gastón Sosa - Sebastián Freire.
6º Carlos Lautre - Marcos
Russo.
7º Mario Martínez - Gerardo Santos.
8º Luis Levato - Fabián
Llamas.
9º Gustavo Chávez - Hernán Lucero.
10º Cristian GutiérrezRaúl Allende.
11º Jorge Fernández Jorge Albanese.
12º Néstor Martín - Gastón Sosa.
13º Luján Cabrera - David
Noblía.
14º César Piccirillo - Alejandro Navone.
15º Walter De Massi Carlos Eazarret.
16º Luciano Suárez - Pablo Lacasa.
17º Guillermo y Juan Benito.
18º Darío Cassoli - Santiago Dibiasi.
19º Bernardo Fredes - Alfredo Garnero.

La dupla Giordano - Tugores recorriendo el tramo final
y encaminándose a la victoria en su categoría.

KARTING - APPK

Sigue postergado el Coronación
Debido al mal clima anunciado para este fin de semana, fue postergado nuevamente el Premio Coronación
del campeonato que impulsa la Asociación de Pilotos
y Propietarios de Karting. La actividad se reprogramó
para los dias 18 y 19 de este mes en el kartódromo de
la ciudad de Laprida.

PELOTA A PALETA PROVINCIAL - FINAL DE 4ª CATEGORIA

Barragán - Perruchena: “pusimos cabeza y juego
en cancha, por eso salimos campeones”
El sábado pasado en el
trinquete de Empleados
de Comercio se disputó
la final de Cuarta categoria del Torneo Provincial
de Pelota a Paleta. Luego
de un encuentro decisivo
muy parejo se consagró
campeón el binomio de
“Los XXV”, representante
de Dolores tras derrotar
a Newbery, de Laprida.
Al finalizar este encuentro
dialogamos con la pareja
ganadora, que se expresó
de la siguiente manera:
Esteban Barragan
Felicitaciones, han ganado muy bien en un
partidazo...
- La verdad que sí, los
chicos que jugaron con
nosotros, de Laprida, corrieron muchísimo, se nos
dieron varias pelotas y por
fin se nos dio, ganamos la
zona y ahora la final.
Mauricio Perruchena
¿Qué te parecio el rendimiento de ustedes y de
los rivales?
- Yo no empecé bien en
la zona pero mi compañero pudo sacar adelante
nuestro juego; despues
pusimos cabeza y juego
en cancha. La final era
para cualquiera de los
dos, jugamos hasta la
última pelota y eso nos
dio el campeonato, pero
jugamos contra buenos
rivales.
¿Van a pasar a otra categoría?
- Si Dios quiere, sí, el objetivo ere ese. En Dolores
se juega poco pero tratamos de ir a todos lados,
Chacabuco, Mar del Plata
y ahora Bolívar.

Correcta organización
Este torneo fue organizado por la Subcomisión de
Pelota a Paleta de Empleados y todos los participantes que se dieron
cita en el trinque “albirro-

jo” quedaron conformes
con la organización, el
juego y entrega de premios, ese es un mérito
para resaltar, de quienes
viene trabajando mucho
por la pelota en el club.
A.M.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL

Balonpié jugará mañana
contra Sportivo Piazza, de Azul
Balonpié,
de
nuestra ciudad,
recibirá mañana
a partir de las 20
horas a Sportivo
Piazza, de Azul,
en el Estadio Municipal. Lo hará
sabiendo que, en
caso de ganar,
clasificará a la siguiente ronda del
Torneo Regional
Amateur por la
zona 3. Fernando Galeano de Pehuajó sera el árbitro
del encuentro.

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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CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Programa de beneficios
de la Tarjeta CAB
para el mes de diciembre
Se trata de descuentos
exclusivos para socios de
la Cámara Comercial e
Industrial de Bolívar para
todo el mes en curso.
Tal como lo viene haciendo desde hace ya casi dos
años, la Cámara Comercial sigue ofreciendo beneficios para sus socios,
en el marco del Programa
de Beneficios CAB.
Para el mes de diciembre,
obtendrán beneficios en
los siguientes comercios:
Se Vino Diferente, Phrónesis Consultora, Valencia, La Cueva, La Fábrica,
Pizza Roots, Pinturería
A&D, Andando Viandas,
La Germinadora, Legacy,
Óptica CV, Óptica Brown,
Librería e Imprenta ABC,
Concientizar S&H, Nativa
Seguros, Blanco y Negro
en Colores, El Castillo,
Rosa Snacks, Supermercados Actual, Confitería y
Panadería Los Girasoles,

Pollo Feliz, Croma, Casa
Carlitos, Centro de estética Karen Ibáñez, M&B
Asociados, Órdago, Decile a tu madre.
Desde la Cámara, en el
marco del distanciamiento
social, preventivo y obligatorio por el Covid 19,
recomiendan realizar las
compras en los comercios
de proximidad, y sugieren
la modalidad de delivery
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de
la Cámara y aún no tengan su tarjeta pueden

consultar a través de las
redes sociales de la entidad sobre cómo adquirirlas. También, los socios
que quieran incorporar su
comercio y el ofrecimiento
de un beneficio a este programa, podrán hacerlo de
la misma forma para recibir asesoramiento.
Por último, cabe recordar
que para poder acceder
a dichos descuentos, los
socios de la Cámara deberán presentar su tarjeta
CAB y el DNI.
L.G.L.

ABRIRÁ HOY SÁBADO 11

El parador cultural Lo de
Fede postergó su reapertura

Fue a causa de la lluvia
caída durante el día sábado, que la reinauguración,
que estaba prevista para
ese día, debió ser suspendida.
El parador cultural Lo de
Fede, el espacio ubicado en calle Bolivia 649
del barrio Amado de esta
ciudad, tenía previsto reabrir sus puertas el pasado
sábado 4 de diciembre,
hecho que se vio suspendido a causa de la lluvia
caída durante todo el fin
de semana, ya que, los
espectáculos que allí se
llevan a cabo, son al aire
libre.
Lo cierto es que la fecha
inaugural no fue suspen-

dida, sino reprogramada.
El dúo Mano a Mano y los
hermanos Nicolás y Melina Cardoso, finalmente se
presentarán el día domingo 12 de diciembre a las
20.30 hs.
Vale decir que quienes
ya habían adquirido sus
entradas
anticipadas
pueden conservarlas, en
tanto que quienes no puedan asistir en esa fecha,
pueden solicitar su devolución.
En virtud de que Lo de
Fede ya tiene una agenda establecida con varias
fechas programadas, es
que finalmente Interior
Profundo será la banda
que tenga el honor de rei-

naugurar el parador y dar
inicio así a la temporada
21/22.
Clara Tiani, Salvador
Agustoni y Eric Unzué
Madueña, serán los primeros en presentarse en
el parador en esta nueva
temporada de eventos,
y su show está previsto
para el sábado 11 de diciembre a las 21 hs. El
valor de la entrada es de
$300 y se pueden adquirir
en puerta.
Cabe recordar que el parador cultural ofrece un
vasto menú y bebidas
frescas para acompañar
cada una de las propuestas artísticas que allí van
a suceder.
L.G.L.

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

9297
7696
7345
2584
0614
7330
3105
5128
9682
7239

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7174
3119
5973
4065
4738
5518
4179
2804
9819
7084

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10

9988 11
6670 12
8963 13
5878 14
6102 15
4683 16
6622 17
2996 18
1930 19
1808 20

0628
5032
6210
9129
2624
3176
3192
5566
9941
3109

0140
8023
8897
0274
2793
4440
6841
5345
5597
5223

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3643 11
5692 12
1914 13
6026 14
7816 15
0220 16
3785 17
5246 18
5141 19
9423 20

3974
2846
5393
2284
7331
4304
3511
1313
5377
9283

7102
0790
5799
1155
5373
0634
3981
4067
7538
6327

1623
2207
13 1829
14 9469
15 2050
16 9049
17 3157
18 7599
19 9424
20 0588

CIUDAD - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

2642 11
0576 12
5559 13
3262 14
5727 15
6092 16
5291 17
5430 18
4073 19
0315 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6866
0850
4344
3582
8461
1883
8229
6072
2749
1005

5972
8533
13 4082
14 6471
15 0196
16 0235
17 7713
18 0489
19 8137
20 0454

8102
7846
0809
3756
8357
3473
8077
4079
4686
2776

7539
1352
13 4174
14 0892
15 8582
16 1609
17 9360
18 6534
19 0561
20 1739
11

12

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

6709
4921
4256
9345
3504
4653
9322
6325
0078
9875

4953
8208
13 6473
14 4118
15 0249
16 5415
17 6863
18 0806
19 6823
20 0054
11

12
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ESTUDIO JURIDICO

JOHANA E. A. GRECO
Abogada

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Abogado

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

Juan Carlos Morán

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,
A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

M.P. 110769 - M.N. 84269

A.M.

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

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

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

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

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

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

OFTALMOLOGIA

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Guillermina
Simón

Ecografías. Asesoramiento.

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

Licenciada
en Psicología

HORARIOS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE

(UBA)

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.

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

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

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

Atiende IOMA

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”
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

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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

15533729

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

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

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

SORTEO RIFA 2021

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

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel:
426205.
LUNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.

MITRE 162 - TEL. 420214

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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

HOY: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.

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.

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

FARMACIAS DE TURNO

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

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

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.1464 V.31/12

O.1276 V.03/12

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

2314.502650

Turnos y urgencias

O.61 V.25/02

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

Las Heras 169

A.M.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Milena
Maurizzi

O.58 V.19/02

María Valeria Netri

M.P. Nº 12891

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

O.62 V.22/02

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

INGENIERA
AGRIMENSORA

Odontólogo

A.M.

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

JAVIER A. MORENA

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

La Mañana

Av. Venezuela 159
Tel 1553-5776
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SUDIRO

Lo dicho...

“Nadie llegó a la cumbre
acompañado por el miedo”.

Publio Siro

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

EFEMERIDES

ARIES

23/03 - 20/04

Día Internacional de las Montañas.
Día Nacional del Tango (en Argentina)
1475 – Nace León X,
uno de los Papas más
extravagantes del renacimiento.
1803 – Nace el compositor francés Louis
Hector Berlioz.
1810 – Nace Louis
Charles Alfred de Musset, poeta romántico
francés.
1843 – Nace Robert
Koch, científico alemán galardonado con
el premio Nobel de fisiología y medicina.
1849 – Nace Ellen Key,
feminista, pedagoga y
escritora sueca.
1882 – Nace Max Born,
físico alemán ganador
del Nobel.
1890 – Nace Carlos
Gardel, uno de los
máximos
referentes
del tango a nivel mundial.
1899 – Nace Julio de
Caro, director de orquesta y compositor de
tangos
1931 – Nace en Puerto
Rico la actriz y bailarina Rita Moreno.
1936 – El rey de Inglaterra, Eduardo VIII
abdica al trono para
casarse con Wallis
Simpson, una estadounidense divorciada.
1937 – Italia se retira
de la Liga de las Naciones.
1941 – Alemania e Italia declaran la guerra a
Estados Unidos.
1945 – Nace Franz
Beckenbauer, ex futbolista y actual director
técnico alemán.
1945 – Juan Domingo

LEO

VIRGO

Es importante que inicies
el día con muy buen pié,
Tauro, por ejemplo, con
algo de ejercicio o un tiempo de meditación. De ello
dependerá cómo se irá desarrollando después. Nº87.

Las primeras horas del día
requerirán más disciplina
y responsabilidad por tu
parte, Virgo. Después, el
ambiente se relajará y disfrutarás de tu tiempo libre
intensamente. N°74.

Estos días te sentirás con
más iniciativa, ganas de
aprender y de mejorar en
algún aspecto. Además,
tendrás la capacidad de
ponerte en la piel del otro
y resolver conflictos. Nº93.

CÁNCER

22/06 - 23/07
No seas tan duro contigo
mismo; corrige lo que creas
que es necesario y pasa
página. En lo afectivo, la
paciencia y el diálogo sincero serán aliados. Nº60.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

TAURO

22/05 - 21/06

Viola.
1981 – Nace en Buenos Aires, Javier Pedro
Saviola, jugador de fútbol.
1993 – Eduardo Frei
gana las elecciones en
Chile.
1994 – Clausura de la
Cumbre de las Américas en Miami.
1996 – Muere Juan
Carlos Barbieri, actor
argentino.
2000 – Muere Tito Gómez, actor argentino.
2004 – Muere José
Luis Cuciuffo, futbolista.

HOROSCOPO
Es un buen día para los tratos con otras personas en
lugar de tomar una actitud
agresiva para conseguir lo
tuyo. Por la tarde, aprovecha el tiempo para charlar
con tus amigos. N°05.

GEMINIS

Perón anuncia oficialmente su candidatura
a la Presidencia de Argentina.
1946 – Se crea el
UNICEF.
1972 – Se legalizan en
Argentina las alianzas
partidarias en un clima
de fervor político, entre
ellas las del Frente Justicialista de Liberación
1981 – Javier Perez de
Cuellar es elegido Secretario General de las
Naciones Unidas.
1981 – Renuncia a la
presidencia de la Nación el general Roberto

Hoy: Parcialmente soleado; más cálido, húmedo.
Viento del NNE, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, chubascos fuertes; húmedo. Mínima: 17º. Máxima: 30º.
Mañana: Más fresco; posibilidad de tormenta en la mañana,
luego nubes y sol en la tarde. Viento del NNO, con ráfagas de
33 km/h. Por la noche, claro y frío. Mínima: 9º. Máxima: 26º.

Confía en las personas que
tienen más experiencia y
pueden ayudarte en tus
propósitos, verás cómo
responden positivamente a
tus necesidades. Dedica un
tiempo a la amistad. N°32.
21/04 - 21/05

Carlos Gardel.

El tiempo

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Aunque surjan algunos
contratiempos, Sagitario,
los superarás con mucha
paciencia y perseverancia.
Harás el día muy ameno a
todos aquellos que estén
o contacten contigo. N°55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te despertarás con las
ideas bien claras y te pondrás manos a la obra para
que tus asuntos laborales y
personales marchen bien.
Además, harás pequeños
arreglos en tu casa. Nº14.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Te gustará tener tiempo
para dedicarlo a tus aficiones favoritas. Lo conseguirás si antes de empezar tus
tareas te organizas bien.
Llegarás a todo y a un buen
ritmo, Libra. N°19.

Hoy los astros te favorecerán en el terreno de la
comunicación, por lo que,
sabrás decir lo adecuado,
iniciar debates necesarios y
expresar tus pensamientos
y sentimientos. Nº21.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Harás todo lo que esté en tu
mano para que en tu casa
haya armonía y calidez.
Hoy será importante el orden y la disciplina con tus
hijos. Nº35.

20/02 - 22/03
Necesitarás más autodisciplina, porque si no haces
lo que has planeado, te
sentirás mal al final del día.
Piensa antes de decidir
cosas importantes. Nº43.

Día nacional del Tango
Cada 11 de diciembre se celebra en Argentina el
Día Nacional del Tango, con el objetivo de destacar la importancia de este género musical en la
cultura local. Es en homenaje al nacimiento de
Carlos Gardel y Julio de Caro.
Precisamente un 11 de diciembre nacieron Carlos Gardel (1890}, uno de los máximos referentes
del tango a nivel mundial, y Julio de Caro (1899),
director de orquesta y compositor de tangos.
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Un sábado con siete partidos para deﬁnir
dos lugares de la Copa Sudamericana

Acto por el Día de la Democracia

Alberto Fernández y
CFK ﬁjaron límites al
acuerdo con el FMI
Junto a Lula da Silva y José “Pepe” Mujica, el presidente
Alberto Fernández dijo reﬁriéndose a la deuda, “Tranquila,
Cristina, no vamos a negociar nada que comprometa el
desarrollo”. La vice había pedido “no ﬁrmar un programa
que impida la recuperación. - Pág. 3 Gatillo fácil en Miramar

Un policía disparó y mató
a un chico de 16 años
Una patrulla con cuatro efectivos habría intentado identiﬁcar a
Luciano Olivera, quien iba en una moto y, tras bajar del móvil,
uno de ellos lo baleó con su arma reglamentaria. Marcha e incidentes en la comisaría. - Pág. 6 -

Información General

Control. La Provincia oﬁcializó la creación del “Pase Libre Covid-19” para
asistir a eventos masivos. Rige desde el 21 del corriente. - Pág. 5 Plaza de Mayo. Mujica, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Lula hablaron ante una multitud. - Télam -

Assange quedó más cerca
de la extradición a EE.UU.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quedó ayer más
cerca de ser extraditado luego
que la justicia británica revocara la decisión de no enviarlo a Estados Unidos, donde
el periodista está acusado de
espionaje tras publicar documentos clasiﬁcados en 2010
y 2011. El Tribunal Superior

británico consideró que la
vida del australiano no corre
riesgo si es trasladado, en una
apelación favorable a EE.UU.
que prometió no mantenerlo
en una prisión de máxima
seguridad. Los delitos por los
que el activista es requerido
suman una condena de más
175 años de cárcel. - Pág. 7 -

Misión oﬁcial

Destacan “avances” en las
negociaciones por la deuda
El Fondo Monetario puso de relieve ayer “el trabajo técnico”
con la delegación argentina como parte de sus discusiones
para alcanzar un programa para la reestructuración del dinero adeudado. El Gobierno argentino hizo “una interpretación
muy positiva” acerca del comunicado. - Pág. 2 -

2 | ECONOMÍA / POLÍTICA
Carne vacuna

Feletti con empresarios del sector
cárnico. - Télam -

Avanza acuerdo
para bajar precio
de cinco cortes
La Secretaría de Comercio Interior y los frigoríﬁcos exportadores
avanzaron ayer hacia un acuerdo
para bajar el precio de cinco cortes
de carne para Navidad y Año Nuevo
y poder garantizar la disponibilidad
de los mismos en todo el país.
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y el subsecretario de Políticas para el Mercado
Interno, Antonio Mezmezian, recibieron a los representantes del
Consorcio ABC, Mario Ravettino
y Federico Braun, con los cuales
alcanzaron un “entendimiento en
función del cual se va a garantizar
la disponibilidad en todo el país a
precios estables y accesibles de cinco
cortes parrilleros durante los días
previo a Navidad y Año Nuevo”.
Los mismos serán: asado, vacío,
matambre, falda y tapa de asado,
informó ayer la cartera de Comercio
tras la reunión. Si bien en el encuentro hubo avances concretos acerca
de la forma que tendrá la medida y el
modo de operativizarla, la reuniones
para llevar a cabo esta iniciativa continuarán el lunes próximo con “otros
actores importantes del sector con el
objetivo de terminar de deﬁnir los
detalles del acuerdo”. - Télam -

“GRAN PASO”
Autoridades de la Mesa de
Enlace agropecuaria consideraron ayer como “un gran
paso” los anuncios realizados
por el Gobierno nacional que
amplia y elimina los cupos de
exportación de carne vacuna
a excepción de los cortes parrilleros, al mismo tiempo que
consideraron que la medida
genera “previsibilidad”. “Se
va a poner en marcha una
reapertura de las exportaciones
de carne donde, a partir del 1
de enero, se acaban los cupos.
Entendemos que es un paso
muy importante”, indicó el
presidente de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), Nicolás Pino, a
radio El Destape. - Télam -
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Misión oﬁcial en EE.UU.

Breves

El FMI anunció “avances”
en las negociaciones con
Argentina por la deuda
El organismo destacó el “trabajo técnico” pero dijo que
“serán necesarias
más discusiones”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó ayer los “avances” en las negociaciones técnicas
entre la delegación argentina y el
equipo del organismo, como parte
de sus discusiones para alcanzar un
programa para la reestructuración
de la deuda por 45.000 millones
de dólares.
“Hubo avances en el trabajo
técnico”, aﬁrmó el FMI mediante
un comunicado, en el que señaló
que “si bien serán necesarias más
discusiones”, el equipo del FMI y
las autoridades argentinas “siguen
plenamente comprometidos con su
trabajo conjunto”.
En ese sentido, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que
el Gobierno hace “una interpretación muy buena y muy positiva”
acerca del comunicado que dio a
conocer el FMI de las reuniones
con la misión técnica argentina
sobre el tema de la deuda que se
efectuaron esta semana. “Estamos
trabajando en la misma línea y reconocen una cantidad de avances,
como por ejemplo la resucitación
económica de la Argentina, la mejora ﬁscal que hay en este momento”, aﬁrmó ayer Cerruti en contacto
con la prensa en la Casa Rosada.
En tanto, fuentes oﬁciales explicaron que hubo mayores entendimientos en camino a alcanzar un
nuevo acuerdo que permita reﬁ-

En “positivo”. Uno de los encuentros entre Georgieva y Guzmán. - Archivo nanciar los vencimientos de deuda
que tomó el gobierno anterior con
el programa de 2018.
El Gobierno argentino busca
alcanzar un entendimiento técnico
durante diciembre, según las palabras del ministro de Economía,
Martín Guzmán.
El paso siguiente será que el
entendimiento se discuta en el
Congreso, de manera que cuente
con un apoyo político y social, y
luego en el Directorio del organismo multilateral. Lo que también se
anticipa es que la conducción del
FMI analizará durante la semana
del 20 de diciembre, los resultados
de una evaluación interna del programa anterior, que fue suscripto
por el expresidente Mauricio Macri,
que se encuentra suspendido desde
los últimos meses de 2019.
Tras la semana de negociaciones en Nueva York, el FMI aseguró en su comunicado que “los
equipos analizaron los desarrollos
económicos recientes y discutieron
las perspectivas de crecimiento,

Trepó el blue. El dólar marginal subió ayer por primera
vez en el mes, tras bajar casi
$5 en tres jornadas, según un
relevamiento en el mercado informal de divisas. Por
ende, la brecha con el tipo de
cambio mayorista, que regula el Banco Central (BCRA),
se ubicó en 93,44%. En tanto,
la cotización del dólar ocial
cerró en $ 107,30 en promedio. - DIB -

inﬂación y la balanza de pagos de
Argentina”.
El equipo del FMI, encabezado por Julie Kozack, subdirectora
del Departamento del Hemisferio
Occidental, y Luis Cubeddu, jefe
de misión para la Argentina, se
reunió del 5 al 10 de diciembre en
Washington DC con una delegación
técnica del Ministerio de Economía
y del Banco Central de la República
de Argentina (BCRA). - Télam -

Presupuesto 2022

Guzmán va el lunes al Congreso
El ministro de Economía,
Martín Guzmán, concurrirá
el lunes a exponer sobre el
Presupuesto 2022 ante la
comisión de Presupuesto y
Hacienda de la Cámara de
Diputados, que ese día quedará formalmente constituida
en una convocatoria realizada
para las 13.

La Presidencia de la Cámara
Baja, en uso de las atribuciones
que le delegó el cuerpo, informó
ayer que la comisión estará conformada por 24 diputados del
Frente de Todos; 23 de Juntos
por el Cambio; uno de Córdoba Federal -por el interbloque
Federal- y uno del Frente de la
Concordia de Misiones -por el

interbloque Provincias Unidas-. En el marco del acto
de constitución de la comisión también se elegirán a
las autoridades, que seguirían siendo el oficialista Carlos Heller, como presidente,
y Luciano Laspina, del PRO,
como vicepresidente primero. - Télam -

Carrió sobreseída. El
juez federal de Campana,
Adrián González Charvay,
sobreseyó a Elisa Carrió en la
causa por una fiesta de cumpleaños realizada en su casa
dentro de un barrio privado
en el partido bonaerense
de Exaltación de la Cruz el
26 de diciembre de 2020,
mientras regían restricciones
impuestas por la pandemia de
coronavirus. En su resolución
el magistrado consideró que
“la conducta investigada no
constituye delito” y sobreseyó
a Carrió por supuesta violación
al artículo 205 del Código
Penal, según el fallo. - Télam Reunión polémica. La
nueva presidenta del bloque del
Frente de Todos en el Senado de la provincia de Buenos
Aires, Teresa García, pidió
ayer la renuncia del procurador
general de la Suprema Corte
de Justicia bonaerense, Julio
Conte Grand, tras conocerse
que almorzó con el expresidente Mauricio Macri. “Conte
Grand es un hombre alineado con el gobierno de María
Eugenia Vidal. Tiene un sesgo
político-partidario, es un hombre de la exgobernadora y del
macrismo”, reflexionó la legisladora en radio El Destape. - DIB Sube el biodiésel. La
Secretaría de Energía dispuso la actualización del precio
del biodiésel, a través de la
Resolución 1183/2021 publicada ayer en el Boletín Oficial.
La norma fija en $ 131.859
por tonelada el precio de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con
gasoil para las operaciones
correspondientes a este mes,
al tiempo que también determina un valor de $ 135.700
para enero próximo; $ 139.771
para febrero; y $ 143.265
para marzo de 2022. - Télam Maquinaria. Los patentamientos de cosechadoras,
tractores y pulverizadores
alcanzaron en noviembre las
838 unidades y registraron así
una suba interanual del 80%
en comparación contra las
464 de igual mes en 2020, de
acuerdo a datos de la División
de Maquinaria Agrícola de la
Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).
En tanto, en la comparación
intermensual el incremento es del 11,3% ya que en
octubre se habían patentado
753 unidades. - Télam -
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Acto por el Día de la Democracia

Alberto Fernández y CFK pusieron
límites a la negociación con el FMI
Adolfo Pérez Esquivel recibe la
distinción. - Télam -

Entregaron
los premios
Azucena Villaﬂor
El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que “Argentina
trabaja por respetar incansablemente los derechos humanos”, y
consideró que en estos días “se
valora la unidad de los sectores
populares”, al hablar en el acto por
la entrega de los premios Azucena
Villaﬂor, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.
El jefe de Estado celebró la
presencia de los expresidente de
Uruguay, José “Pepe” Mujica y de
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a
quienes destacó como víctimas de
“la falta de la vigencia del Estado
de Derechos”.
Fernández encabezó junto a la
vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, la
entrega de los premios Azucena
Villaﬂor 2021, con los que se distingue a distintas personalidades por
su compromiso con los derechos
humanos. Entre los que recibieron
el premio en reconocimiento a su
lucha por los derechos humanos,
se encontraban “Taty” Almeida de
Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora; el Premio Nobel de la
Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Estela
Barnes de Carlotto de Abuelas de
Plaza de Mayo y el documentalista
Pablo Torello. - Télam -

Estatales

Ofrecen suba
acumulada
de 54%
El Gobierno bonaerense
ofreció ayer a los gremios
estatales un incremento
salarial acumulado del
53,98% que ahora será
puesta a consideración
de las bases, informó el
ministro de Hacienda y
Finanzas, Pablo López. La
propuesta, que abarca a los
estatales enrolados en la
Ley 10.430, fue realizada
en una reunión paritaria de
la que participó también la
ministra de Trabajo, Mara
Ruiz Malec, y el subsecretario de Empleo Público,
Daniel Lorea. - DIB -

“Tranquila, Cristina, no vamos a comprometer el desarrollo”, contestó el Presidente
ante las demandas de su vice.
El presidente Alberto Fernández aseguró anoche que “la
Argentina del ajuste es historia”
y resaltó que en las tratativas con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para refinanciar la deuda
que contrajo la gestión de Cambiemos “no se negociará nada
que signifique poner en riesgo el
crecimiento y el desarrollo social”
del país.
Fernández formuló estas aseveraciones al encabezar junto a
la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de
Mayo el festival “Democracia para
siempre” para celebrar el Día de
la Democracia y los Derechos
Humanos, acompañados por los
exmandatarios de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva y de Uruguay
José “Pepe” Mujica.
Al antecederlo en la palabra,
la vicepresidenta había planteado que un punto ineludible de la
negociación con el FMI para re-

solver la deuda externa adquirida
en la gestión de Mauricio Macri
debe incluir una iniciativa dirigida a “recuperar de los paraísos
fiscales los miles de millones de
dólares en evasión”.
“Se habla mucho de la famosa restricción externa. De que
a la Argentina le faltan dólares.
No, a la Argentina no le faltan
dólares: se los llevaron afuera.
Necesitamos que el Fondo nos
ayude a recuperar de los paraísos
fiscales donde se fueron miles de
millones de dólares en evasión,
para que le paguemos”, exhortó al
hablar frente a decenas de miles
de personas en el acto por el Día
de la Democracia y los Derechos
Humanos. Cristina Kirchner también le propuso al Presidente que
convoque a todos los partidos
políticos con representación parlamentaria para que le planteen
al FMI que la negociación para
refinanciar la deuda de 44.000

Lula de Silva, “al lado de la Argentina”
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que
siempre estará “al lado de la Argentina” y abogó luchar por una
democracia “más justa e igualitaria” y por recuperar el espíritu de
la primera década de este siglo, cuando coincidieron en América
Latina gobiernos “democráticos y progresistas”.
El exmandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica, llamó a los argentinos y argentinas a “cuidar la democracia” y “no estropearla”
tras advertir que como sistema de gobierno “no es perfecta, pero
hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor”. - Télam -

Mensaje. Cristina Kichner y el Presidente en Plaza de Mayo. - Télam millones de dólares no implicará
poner en riesgo “esta recuperación económica”, como se refirió
al repunte de la actividad tras los
meses de la pandemia. “Presidente, yo sé que tenemos muchas dificultades pero siempre digo que
ante las grandes adversidades
grandes acciones. Digámosle al
Fondo que nos ayude”, reafirmó al
mencionar la práctica sistemática
de fugar capitales.

“No tengas miedo”
Durante su discurso, Alberto
Fernández reivindicó el pago de la
totalidad de la deuda que Argentina tenía en 2005 con el FMI que
llevó a cabo el expresidente Néstor
Kirchner. “No somos los que no
queremos pagar deuda, tampoco
somos los que la tomamos, somos
los que tenemos que hacernos
cargo de la deuda que nos dejan

a nosotros”, enfatizó. “Tranquila
Cristina, no vamos a negociar nada
que ponga en riesgo eso; no tengas
miedo”, subrayó el mandatario
mientras la vicepresidenta asentía.
Fernández recordó que “muchas
veces el FMI le soltó la mano a
presidentes argentinos y así puso
en crisis la institucionalidad de
la Argentina”, para luego señalar,
mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, que “si el
FMI me suelta la mano voy a estar
tomado de la mano de cada uno
de ustedes, de cada argentino y de
cada argentina”. “Por esta democracia que hoy vivimos hubo miles
de argentinos que entregaron sus
vidas que fueron desaparecidos,
sometidos a la tortura, al exilio
y que sufrieron prisiones injustas” y pidió cuidar la democracia
“en reivindicación a todos ellos”,
subrayó. - DIB / TÉLAM -

El Presidente denunció
ante Biden el aval de la
OEA al golpe en Bolivia
Fernández resaltó la
posición de “no intervención” extranjera sobre los
procesos nacionales.
El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que la democracia “es el mejor es la mejor
garante de la paz”, al participar
de forma virtual de la Cumbre por
la Democracia organizada por su
par de los Estados Unidos, Joseph
Biden, durante la cual criticó el
“aval” que la Organización de los
Estados Americanos (OEA)” le dio
al golpe en Bolivia.
“Democracia supone no in-

tervención. La democracia es la
mejor garante de la paz, la democracia no se impone ni con
sanciones ni se impone por la
fuerza. La democracia es como la
paz, no se exporta. La democracia tampoco se impone”, expresó
Fernández en su intervención
grabada, acompañado por el canciller Santiago Cafiero.
El discurso del jefe de Estado argentino en el encuentro de
dirigentes organizado por Washington estuvo dirigida a destacar
el valor de la democracia en la región latinoamericana destacando
la posición de “no intervención”
extranjera sobre los procesos

Fernández habla en la Cumbre por la Democracia. - Télam nacionales. En su alocución a
través de un mensaje grabado,
Fernández agradeció -en primera instancia- a Biden por la
invitación al foro y a la comunidad internacional por la reciente
designación de Argentina para
presidir el Consejo de Derechos
Humanos en la Organización de
las Naciones Unidas.
Asimismo, Fernández dijo que
en Latinoamérica se está viviendo “un proceso singular, donde
muchos países del continente van

cambiando sus gobiernos y los
procesos democráticos se van
consolidando”. Acto seguido hizo
expresa mención del Golpe contra
Evo Morales en septiembre de
2019 y apuntó contra el aval internacional que recibió el proceso
encabezado por Jeanine Áñez.
“Bolivia ha padecido un golpe avalado por gran parte de la
comunidad internacional y por
la Organización de los Estados
Americanos (OEA), y pudo recuperarse”, afirmó. - Télam -
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Rescate en Ushuaia

El montañista israelí sufrió varias
quebraduras. - Télam -

Turista sobrevivió
24 horas dentro
de un glaciar
Un turista israelí de 23 años
sobrevivió 24 horas dentro de
la grieta de un glaciar próximo
a la ciudad de Ushuaia, con una
pierna, un brazo y la pelvis quebrados, hasta que pudo ser rescatado por socorristas durante un
complejo operativo en helicóptero, confirmaron ayer fuentes
allegadas al caso.
El joven identificado como
Eitan Shaked sufrió un accidente
el miércoles cuando escalaba el
glaciar Ojo del Albino, ubicado a
unos 20 kilómetros al noreste de
la capital fueguina, durante una
excursión en solitario.
El montañista quedó atrapado
en un lugar de muy difícil acceso,
con “canaletas verticales fuera
de la senda”, explicaron voceros
de la Comisión de Auxilio que
intervino en el incidente. La única posibilidad de sobrevida del
turista, quien debido a la caída
sufrió lesiones que lo inmovilizaron, surgió cuando un guía de
montaña que transitaba por la
zona escuchó sus gritos el jueves
al mediodía. “El guía escuchó
gritos de una persona pidiendo
ayuda en un sector de difícil acceso, entre la Laguna Esmeralda
y el glaciar Ojo del Albino. Con el
sitio identificado, partió hacia el
lugar una comitiva de 7 rescatistas”, informó la la Comisión de
Auxilio. - Télam -
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Bariloche

Por la pandemia

En 2020, las noticias
de salud acapararon
las pantallas de TV

Combaten incendio
forestal cerca
del Lago Steffen

Un estudio concluyó que el periodismo se concentró
en la irrupción del
coronavirus.
Las cuestiones vinculadas a
la salud fueron el tema central
de los noticieros de los canales
de TV por aire en la Argentina
durante el año 2020 mientras
que la problemática de género
tuvo menor visibilidad, en términos comparativos, en las noticias difundidas por televisión
en el mismo período, informó
ayer la Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación
Audiovisual en base a los resultados de su estudio anual sobre
los informativos de TV abierta de
alcance nacional.
El informe anual comenzó a
realizarse en 2013 y permite identificar los criterios de noticiabilidad -qué es o fue noticia- para
los cinco canales de aire del Área
Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), o sea la Televisión Pública, Telefé, Canal 13, América TV
y Canal 9, a partir del monitoreo
de todos los noticieros emitidos
por esos medios entre abril y diciembre del año pasado.
Para la realización del estudio correspondiente a 2020, en
su octava edición, el organismo
creado por la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual -lo
encabeza la periodista Miriam
Lewin- “monitoreó 7.863 noticias
con una duración de 362 horas”,

Datos. El monitoreo fue realizado por la Defensoría del Público. - Télam a partir de lo cual constató que
“el abordaje de noticias sobre
salud alcanzó un récord de visibilidad” producto de “la supremacía
informativa de la pandemia de
Covid-19”. El estudio, titulado
“Qué es noticia para los noticieros de TV abierta”, concluyó que,
en 2020, el periodismo televisivo
se concentró en la irrupción del
coronavirus y, por eso, incorporó
a “columnistas especializados en
salud y ciencia”, y además recurrió a “funcionarios y funcionarias de los distintos niveles de
gobierno” del área de salud pública, quienes aparecieron como
“fuentes de información en más
de un tercio de las ocasiones”.
En el primer tramo del 2020,
en simultáneo con el inicio de
las medidas de cuidado, “el tono
del discurso periodístico fue de
acompañamiento a las medidas

preventivas”. Por el contrario,
en los períodos posteriores, “se
observó un diferente posicionamiento editorial, en el que
se resaltaron las discrepancias
entre dirigentes y funcionarios
y funcionarias de los diferentes
gobiernos respecto al ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) y se puso foco en cuestionar la adquisición de vacunas
y la campaña de inmunización”.
En relación al uso de fuentes y a
la transparencia informativa, el
monitoreo reflejó “un retroceso en materia de validación de
las noticias a través del uso de
fuentes confiables” ya que, “en
el 44,8% de las noticias (difundidas por los cinco canales de
TV por aire), no se explicitó las
fuentes utilizadas”, cuestionó el
organismo. - Télam -

Más de 2.000 personas, el rompehielos “Almirante Irízar”, un buque de transporte, dos avisos polares, tres Hércules C-130, un avión
de enlace y dos helicópteros son
apenas una parte de la maquinaria
logística que deberá aprovechar
los meses de verano para abastecer las trece bases que Argentina
opera en su territorio antártico
y desplegar a más de trescientos
investigadores de distintos campos
cientíﬁcos que buscan comprender

ese continente.
Un total de 1.085 personas deberán ser desplegadas este verano
en las bases, refugios y campamentos argentinos en la Antártida, entre
ellas unos 300 investigadores cientíﬁcos, 15 niños y adolescentes que
cursarán el próximo año escolar en
la escuela de Base Esperanza y 200
técnicos y militares que mantendrán operativas durante el invierno
las siete bases permanentes de
nuestro país.
Los buques de la Armada y los
aviones de la fuerza aérea tendrán
a su cargo el transporte de 5.178
metros cúbicos de carga con un
peso de 1.526 toneladas que inclu-

yen los alimentos, insumos, maquinarias y repuestos que deben ser
distribuidos entre todas las bases.
El Comandante Conjunto Antártico, general de brigada Edgar
Calandín, aﬁrmó en que “la Campaña Antártica de Verano del año
pasado fue muy difícil y demandante por el protocolo Covid-19
que nos enmarcaba y que nos hizo
que debamos reducir los trabajos
cientíﬁcos a lo esencial; este año
mantenemos la misma rigurosidad
con el protocolo Covid-19 pero
complejizamos la tarea tratando de
volver a la normalidad de nuestras
operaciones antárticas”.
“Este año vamos a volver a

Los brigadistas continúan con los
esfuerzos para combatir el incendio que afecta la zona sur del
parque Nacional Nahuel Huapi,
en la Seccional Steffen, a unos 70
kilómetros de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche,
originados por la tormenta eléctrica del martes pasado, según
informaron fuentes oﬁciales.
La intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informo
que “continúan trabajando en los
cuatro focos”, y detalló que “dos
están controlados y otros dos están activos en el Lago Martin, en
una zona boscosa y de muy difícil
acceso”.
En el lugar trabajan 25 brigadistas del Departamento de
Incendios, Comunicaciones y
Emergencias, dos helicópteros
del Servicio Nacional de Manejo
del Fuego (SNMF), además de
guardaparques, pobladores y
equipos de logística y área técnica de incendios, quienes brindan
su colaboración con tareas de
organización, abastecimiento y
organización.
Se aguarda el ingreso de un frente frío para esta tarde, por lo que
está previsto que soplen vientos
fuertes, mientras que para este
ﬁn de semana se pronostican
lluvias. - Télam -

Tecnópolis

Realizan Festival
de Cultura Digital

Más de 2.000 personas se alistaron
para una nueva campaña antártica
Buques y aeronaves
abastecerán a las trece
bases argentinas.

El fuego se originó por una tormenta
eléctrica. - Bariloche 2000 -

Los meses de verano facilitarán la
logística. - Télam llevar a la Antártida el flujo de
investigadores cientíﬁcos que llevábamos antes de la pandemia,
con el despliegue de todos los
campamentos, refugios y proyectos que se hacían hasta el verano
de 2020”, destacó. - Télam -

Las artes electrónicas, los
videojuegos, la programación y la electrónica
física tratados desde sus
dimensiones éticas, políticas, productivas y estéticas
serán eje del Festival de
Cultura Digital Alternativa
que tendrá lugar hoy y mañana en Tecnópolis, como
cierre de las actividades
del Laboratorio de Artes
Electrónicas.
El evento está destinado a
producir y reexionar sobre
tecnología de manera autogestiva, a través de temas
como la historia del arte
por computadora y los videojuegos nacionales hasta
la cibervigilancia. - Télam -
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Nuevo reporte

3.573 casos, la cifra
diaria más alta en
tres meses
Otras 29 personas murieron y 3.573 fueron reportadas
con coronavirus en las últimas
24 horas en la Argentina,
con lo que suman 116.748
los fallecidos registrados
oficialmente a nivel nacional
y 5.354.440 los contagiados
desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó
que son 706 los internados
con coronavirus en unidades
de terapia intensiva, con un
porcentaje de ocupación de
camas de adultos de 35,1%
en el país y del 38.6% en la
Área Metropolitana Buenos
Aires, incluyendo todas las
patologías. En relación a los
testeos, en las últimas 24
horas se realizaron un total
de 44.433, con lo que el
número total desde el inicio de la pandemia llegó a
26.619.622. De acuerdo con
el Monitor Público de Vacunación, se aplicaron en total
70.925.900 vacunas, de las
cuales 37.212.185 tienen la
primera dosis y 30.893.778
el esquema completo. Además, 1.858.044 tiene una
dosis adicional y 961.893
una de refuerzo. - DIB -

Ómicron. Un hombre que
llegó al país el 1 de diciembre desde Dubai y dio positivo de coronavirus es un
posible caso “compatible
con la variante Ómicron”,
según detalló el Ministerio
de Salud de la Nación, que
espera la conrmación del
Instituto Anlis Malbrán,
mientras analiza otras
cuatro muestras en medio
de un brote de Covid-19 en
Córdoba. - DIB -

Ya es oﬁcial el “Pase
Libre Covid-19” en el
territorio bonaerense
Está destinado a
“todas las personas mayores de 13
años” que quieran
asistir a eventos
masivos.
El Gobierno de Axel Kicillof oﬁcializó ayer la creación del “Pase
Libre Covid-19” como requisito
para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de
la provincia de Buenos Aires que
representan mayor riesgo epidemiológico, que comenzará a regir
a partir del 21 de diciembre, y será
solicitado en espacios cerrados
como cines, gimnasios, salones
de fiesta y boliches, entre otros
lugares.
El pase quedó oﬁcializado con
la publicación de la resolución 460
en el Boletín Oficial del distrito,
donde se detalló que está destinado
a “todas las personas mayores de 13
años” que quieran asistir a eventos
masivos, actividades culturales,
deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados. También,
para quienes deseen realizar trámites ante organismos públicos y
privados; y para trabajadores que
efectúen atención al público en entidades públicas y privadas.
Así, el pase se solicitará en centros culturales, gimnasios, cines,
eventos deportivos que signiﬁquen
aglomeración de personas; salones
de ﬁestas y boliches, ﬁestas, casamientos, actos y reuniones con
gran participación de personas;

Crean sello con beneﬁcios a comerciantes
que vendan diversidad de talles sin género
concepto de Derecho de Registro e
Inspección-DREI-por 12 meses una
vez ﬁrmado el compromiso, pudiendo renovarse de forma anual”.
Para poder acceder al beneﬁcio, los comerciantes recibirán
capacitación y cursos incluidos
en el programa que estará a cargo
de la Secretaría de Género y Derechos Humanos. Asimismo, los
comerciantes que se registren de
forma “voluntaria” estarán obligados a ﬁrmar un acuerdo donde
se comprometan a comercializar
“indumentaria que incluya una
diversidad de por lo menos seis
talles por prenda y/o prendas denominadas ‘sin género’”, según la
norma sancionada. - Télam -

El tránsito en vacaciones está
asegurado. - Archivo -

Descartan un
nuevo cierre
de las fronteras

Control. El pase será solicitado para hacer trámites públicos. - Archivo bares y restaurantes; en organismos públicos provinciales y/o municipales; y entes privados.
Las personas deberán contar
con al menos dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, aplicadas como mínimo 14 días antes, ya
sea mediante App “VacunatePBA”,
App “Mi Argentina” o el carnet de
vacunación en formato cartón o
tarjeta. “Los organizadores, titulares
o responsables de las actividades
sujetas a lo dispuesto en el presente
decreto, tendrán a su cargo el control de la acreditación del Pase en
los accesos a las mismas”, se indicó
en la medida. El incumplimiento del
uso del pase podrá dar lugar a la
aplicación de sanciones, se aclaró.

Sin “caprichos”
En este marco, el ministro de
Salud bonaerense, Nicolás Kreplak,
aseguró que el pase libre con vacunas que implementará a partir del 21
de diciembre la provincia de Buenos

La credencial se solicitará en centros culturales, gimnasios, cines
y eventos deportivos.

Aires “no es una medida caprichosa
y funciona en todo el mundo”.
“El pase libre con vacunas que
implementamos en @BAProvincia
no es una medida caprichosa o al
azar. Funciona en el mundo, de
manera muy rigurosa y con altas
multas para quienes no lo cumpla”,
escribió Kreplak en su cuenta oﬁcial
de Twitter.
El funcionario compartió en su
posteo una nueva edición del boletín
sanitario internacional “Infopan” y
el breve clip audiovisual hace una
recorrida por diversos países de Europa, donde se exige un “pasaporte”
sanitario. - DIB -

Para niños de 5 años

“Acá Entramos Todes”

El Concejo Comunal de la ciudad de Rosario aprobó ayer por
unanimidad la creación de un sello
denominado “Acá Entramos Todes”
que otorgará descuentos en tasas
municipales a los comercios que
vendan ropa con diversidad de
talles y sin género.
La norma, impulsada por la
concejala del bloque de Ciudad
Futura, María Luz Ferradas, crea
un “sello comercial” que otorgará beneﬁcios a los comercios que
cuenten con un stock de diversidad
de talles por prenda y sin género.
Según la ordenanza, los comercios que exhiban en sus vidrieras
el sello “Acá Entramos Todes serán
boniﬁcados en un 50% del pago en

Restricciones

Regirá desde el 21 de diciembre

Incorporan segunda dosis de vacuna
contra la varicela al calendario nacional
Los niños y niñas de cinco
años pueden recibir la segunda dosis de la vacuna contra
la varicela según una resolución emitida ayer a través del
Boletín Oficial por la ministra
de Salud, Carla Vizzotti, que
determinó su incorporación
al Calendario Nacional de
Vacunación (CNV) a partir de
enero de 2022.
La decisión está sustentada en
que la “infección primaria por
el virus varicela-zóster (VVZ),
constituye un importante problema de salud pública debido
a la alta carga de enfermedad
que esta afección produce en
la Argentina y, por consiguiente, la repercusión socio-económica que genera”. Según

señala en sus considerandos
la Resolución 3613/2021 del
Ministerio de Salud, publicada
esta tarde en un suplemento
de la edición de ayer del Boletín Oficial, “la varicela es una
de las enfermedades infectocontagiosas más frecuentes
durante la infancia, afectando
especialmente a niños y niñas
en edad preescolar y escolar,
y continúa siendo una de las
principales enfermedades
exantemáticas de la infancia en
nuestro país”.
Como síntomas, la enfermedad se manifiesta con fiebre
moderada y, hacia los 7 a 14
días, un brote de lesiones
en la piel que evolucionan a
pequeñas ampollas. - DIB -

Mientras las fronteras argentinas y de los países vecinos empiezan a abrirse con la llegada
del verano y la apuesta a tener
meses activos para el turismo,
desde el Gobierno nacional
aclararon que por el momento
“no es factible” un cierre de los
pasos fronterizos pero que eso
dependerá de que siga estable la
situación epidemiológica por el
coronavirus.
Al respecto, la titular de la
Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano,
aseguró ayer que “no es factible
el cierre de las fronteras” en los
meses de enero y febrero por lo
que los argentinos que salgan de
vacaciones al exterior pueden
estar tranquilos que podrán regresar al país sin restricciones.
Carignano fue consultada sobre
si los argentinos que viajen a
Brasil o a otros países en donde
están aumentando los casos
de la nueva variante Ómicron
podrían tener diﬁcultades en
regresar de sus vacaciones.
“Con el nivel de vacunación de
la Argentina y la poca cantidad
de casos no vemos factible el
cierre de fronteras”, explicó la
funcionaria a radio La Red. No
obstante, advirtió que todo puede cambiar en el caso de que el
Ministerio de Salud determine
epidemiológicamente que hay
un nuevo riesgo sanitario.- DIB -

EN SALUD
COLLIA ASUME COMO
VICEMINISTRO
El médiconeurocirujano
Alejandro Collia fue designado como secretario de
Calidad de Salud y secundará en la cartera sanitaria
a Carla Vizzotti, según se
informó ocialmente. “Gracias querida compañera @
carlavizzotti por la conanza de siempre. Este nuevo
desafío me encuentra con
todas las fuerzas y energías
para estar a la altura de lo
que requiere la Salud del
pueblo argentino”, escribió
el funcionario en su cuenta
de Twitter.- DIB -
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Hay un detenido y otros cinco identiﬁcados

Otro adolescente fue
asesinado por la policía,
esta vez en Miramar
Luciano Olivera (16) se negó a detenerse
en un control y fue perseguido: recibió un
disparo en el pecho.
Un adolescente de 16 años murió
ayer a la madrugada al recibir un
balazo en el pecho por policías que lo
persiguieron porque aparentemente
se negó a detenerse en un control
policial en la ciudad balnearia de
Miramar, y por el crimen hay un
efectivo aprehendido acusado de
“homicidio agravado” y otros cinco
que están identiﬁcados y eran sometidos a distintos peritajes, informaron
fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió pasadas las 3
de la madrugada y generó un fuerte
repudio por parte de los familiares y amigos de la víctima, llamada Luciano Olivera (16), como así
también de vecinos de la localidad
bonaerense que ayer se manifestaban masivamente en reclamo de
Justicia y marchaban en medio de
un clima de profundo dolor hacia la
comisaría local.
En tanto, el ministro de Seguri-

dad provincial, Sergio Berni, aseguró
tras reunirse con los familiares de
Luciano que “no hay ninguna justiﬁcación” para explicar el crimen del
adolescente y aﬁrmó que el policía
involucrado en el hecho, quien había
festejado su propio cumpleaños pocas horas antes del asesinato, “hizo
todo mal”.
“No hay consuelo, no hay excusas, solamente tenemos el compromiso para esclarecer el hecho”,
dijo el ministro en el aeródromo
de Miramar, quien conﬁrmó que,
por orden de Asuntos Internos, se
sometió al policía detenido, identiﬁcado como Maximiliano González,
y a otros cinco efectivos, a peritajes
toxicológicos para determinar si actuaron bajo los efectos de alcohol o
alguna droga.
Una fuente de la investigación
explicó que el dosaje de alcohol en
sangre que se le practicó a González

El dolor de los familiares. - Télam -

dio resultado negativo, aunque ahora deberán aguardar el resultado de
los análisis de sangre.
Ayer, el club Once Unidos de
Miramar, en el cual jugaba al fútbol Luciano, lamentó y expresó su
“tristeza” por el fallecimiento del
jugador y aseguró en un mensaje
que se viralizó en las redes sociales
que “nunca lo olvidarán”.

La persecución
Según los investigadores, todo
comenzó cuando una patrulla de
la policía bonaerense con cuatro
efectivos a bordo quiso supuestamente identiﬁcar al adolescente que
se trasladaba a bordo de una moto
Yamaha YBR 125 roja.
En circunstancias que aún son
materia de investigación, los efectivos se cruzaron en su camino en
la avenida 9, entre las calles 32 y 34,
y luego de bajar de la patrulla uno
de ellos le efectuó un disparo con
su arma reglamentaria, una pistola
calibre 9 milímetros, agregaron las
fuentes.
El adolescente, luego identiﬁcado como Luciano Olivera, cayó
gravemente herido y cuando llegaron los médicos de la ambulancia
convocada al lugar ya había fallecido.
De inmediato, por orden de la
Justicia, el policía que efectuó el disparo, identiﬁcado como Maximiliano
González, quedó detenido y se le
secuestró su arma reglamentaria
para ser sometida a peritajes.
El ministro Berni explicó que en
su primera declaración ante sus compañeros, el policía dijo que el disparo

Se atrincheró en el techo tras matar
a su vecino y muere en un tiroteo
El hombre, empleado de
una empresa de seguridad, llegó a herir a dos
oﬁciales y a un sobrino
antes de ser neutralizado.
Un empleado de una empresa
de seguridad privada mató de dos
balazos a un vecino porque le molestaban los ruidos provenientes de
su casa, tras lo cual se atrincheró
en el techo de una vivienda vecina, desde donde efectuó disparos
que hirieron a dos policías y a su
sobrino, hasta que murió en un tiroteo con la Policía, en la localidad
bonaerense de Merlo, informaron
ayer fuentes policiales y judiciales.
El incidente comenzó cerca de
las 20 del jueves en una casa ubi-

cada en la calle Cossio al 570, del
barrio Pompeya, de ese distrito de
la zona oeste del conurbano, adonde acudieron agentes del Comando
de Patrullas a raíz de un llamado
a la línea 911 que alertaba sobre la
presencia de una persona herida.
Al llegar los efectivos encontraron a un albañil, identificado
como Gastón Blanco (36), herido
de un balazo en la pierna izquierda y otro en el abdomen, tendido
el patio trasero de una vivienda y
frente a una pileta.
Voceros policiales dijeron a Télam que tras el hallazgo se pidió
una ambulancia que trasladó al
herido al hospital local para su
atención, aunque la víctima no logró sobrevivir a las graves heridas.
Asimismo, los policías advirtieron que al otro lado de la mediane-

ra, en una casa lindante, había un
hombre armado con una escopeta
y con un chaleco antibalas colocado que se escapaba por el techo.
El sospechoso, luego identificado como José Antonio Soria,
un empleado en una agencia de
seguridad privada de 52 años, comenzó a disparar hacia los efectivos, quienes debieron replegarse.
Durante el tiempo que permaneció en el techo, el acusado
efectuó varios disparos y alcanzó
a herir, aunque de levedad, a dos
policías y a su sobrino cuando se
acercó con intenciones de convencerlo para que deponga su actitud.
Efectivos del grupo Halcón
subieron al techo para detenerlo,
momento en que, según las fuentes, el hombre disparó y se produjo
un tiroteo en el que murió. - Télam -

La víctima. Como Lucas, el otro adolescente asesinado a manos de la
fuerza, el joven miramarense jugaba al fútbol. - Télam se efectuó de manera accidental.
Además, el funcionario provincial negó que haya existido “algún
tipo de maniobra para encubrir el
hecho” y aﬁrmó que “los propios
policías que llegaron al lugar fueron
quienes detuvieron al que disparó y
lo entregaron a la Justicia”.
Fuentes de la investigación rechazaron la versión del supuesto
disparo accidental, ya que -según
explicaron- para que se produzca
el disparo “primero tuvo que desenfundar su arma, sacarle el seguro,
montar el arma y poner el dedo en
el gatillo”.
La fiscal que interviene en la

causa, Ana María Caro, indagará al
policía González posiblemente hoy,
acusado del “homicidio caliﬁcado”, y
ordenó que todos los peritajes sean
realizados por la Policía Federal Argentina (PFA).
Familiares y conocidos de la
víctima denunciaron anoche que
González vive a dos cuadras de la
casa de Luciano y que ambos se
conocían del barrio. Además, aﬁrmaron que el policía detenido había
estado festejando anoche su propio
cumpleaños con otros miembros de
la comisaría local y que habían estado “tomando bebidas alcohólicas
y que consumieron drogas”. - Télam -

Crimen de Lucas: denuncian intimidación
a la familia de uno de los sobrevivientes
El padre de uno de tres amigos
de Lucas González que sobrevivieron al ataque policial cometido
el 17 de noviembre último en el
barrio porteño de Barracas denunció ante la Justicia que cuatro
personas a bordo de un auto pasaron frente a su casa y lo observaron de forma “intimidante”, por
lo que se inició una investigación,
informaron ayer fuentes vinculadas a la pesquisa. Ese episodio

fue uno de los argumentos que
utilizó ayer el juez de Instrucción
a cargo de la causa, Martín del
Viso, para rechazar el pedido de
excarcelación solicitado por la
oficial de la Policía de la Ciudad
Micaela Fariña, detenida e imputada junto a otros cinco integrantes de esa fuerza por el encubrimiento del crimen de Lucas y el
maltrato al que fueron sometidos
sus tres amigos. - Télam -

Carlos Gabriel Zamora tiene 37 años

Detuvieron al hijo del intendente de
Tigre por golpear y amenazar a su pareja
El hijo del intendente del
partido bonaerense de Tigre
fue detenido ayer acusado de
haber golpeado y amenazado
a su pareja en una vivienda
de la localidad de Benavídez,
donde llegó la policía a raíz de
un llamado al 911, informaron
fuentes judiciales y policiales.
El imputado fue identicado
por las fuentes como Carlos
Gabriel Zamora (37), quedó detenido luego de su indagatoria
en una causa caratulada como
“lesiones leves doblemente
agravadas por el vínculo y por
violencia de género, en concurso real con amenazas coactivas
agravadas por el uso de arma”,
ya que también amenazó a la
víctima con un cuchillo.
La detención de Zamora, quien
se presentó como empleado

en una empresa de logística,
ocurrió alrededor de las 4 de la
madrugada cuando, a raíz de un
llamado de un vecino a la línea
de emergencias 911, un móvil
de la policía bonaerense llegó a
una casa ubicada en la intersección de las calles Luis Beltrán
y Avenida Presidente Perón de
Benavídez, partido de Tigre, en
el norte del conurbano.
La denuncia alertaba sobre
una situación de violencia de
género que, según las fuentes,
fue constatada por los efectivos
que llegaron a la propiedad y
escucharon la pelea.
Siempre según los voceros consultados, la policía tocó el timbre
y fue recibida por una mujer de
37 años que les raticó que su
concubino, Zamora, acababa de
golpearla y amenazarla. - Télam -
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Coronavirus - Cepa

Revés para el fundador de WikiLeaks

Estados Unidos

Dinamarca registra
aumento de 60% de
casos de Ómicron

Julian Assange, cada vez
más cerca de la extradición

Aborto en Texas:
la ley seguirá
vigente pero se
podrá impugnar

Autoridades sanitarias danesas
reportaron ayer un aumento de
60% de los casos de la variante
Ómicron del coronavirus en un
solo día, un país donde ya fueron
conﬁrmados 1.280 contagios de
esta cepa detectada por primera
vez en Sudáfrica.
“El número de casos de Ómicron aumentó considerablemente
desde ayer, por lo que, lamentablemente, la propagación de la
infección es muy rápida en este
momento”, dijo el director del
Instituto Estatal del Suero, Henrik
Ullum, citado por el medio local
diario danés Ekstra Bladet.
Dinamarca, que se caracteriza
por un nivel de secuenciación de
muestras mayor al de otros países,
registró ayer un total de 1.280 contagios de la cepa Ómicron.
El país del norte de Europa llevaba contabilizados sólo 18 casos
de esta nueva variante y, hasta ayer,
el balance provisorio era de 796,
según las estadísticas del Instituto
Estatal del Suero.
Ullum reconoció la propagación de la variante en Dinamarca
e instó a la ciudadanía a vacunarse, informó la agencia de noticias
Europa Press.
La vacuna “es nuestro arma
más poderosa por el momento”,
subrayó.
Además, reconoció que algunos indicios apuntan que la variante Ómicron sortea mejor que
otras la protección de los fármacos anticovid, pero confía en que
completar la pauta de inmunización sirva al menos para proteger
a la población de sufrir un cuadro
grave de la enfermedad. - Télam -

La justicia británica
revocó la decisión
de no enviarlo a
EE.UU., donde se lo
acusa gravemente
de espionaje.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quedó más cerca de
ser extraditado luego que la justicia
británica revocara la decisión de no
enviarlo a Estados Unidos, donde
el periodista está acusado de espionaje tras publicar documentos
clasiﬁcados en 2010 y 2011.
El Tribunal Superior británico
consideró que la vida del australiano no corre riesgo si es trasladado, en una apelación favorable
a Estados Unidos que prometió no
mantenerlo en una prisión de máxima seguridad.
El Gobierno de Joe Biden solicitó
la extradición de Assange, de 50
años, para ser juzgado por cargos
que alegan que actuó ilegalmente
al obtener y publicar unas 700.000
documentos clasificados, la gran
mayoría relacionados con las guerras en Afganistán e Irak.
Los delitos por los que el activista
es requerido suman una condena de
más 175 años de cárcel.
Los tribunales británicos habían
bloqueado previamente los intentos
de extraditar a Assange, debido a
preocupaciones por su salud mental,
al considerar que corría riesgo de
suicidio si esa posibilidad se concretaba.

Su marido admitió la maniobra pero fue tarde

Una francesa de 57 años con un carnet de
vacunación falso murió de coronavirus
Una mujer de 57 años
que tenía un certificado de
vacunación anticovid falso
murió de coronavirus en un
hospital de la capital francesa,
París, informó una autoridad
médica del establecimiento.
La paciente ingresó en un
hospital de la ciudad de Hautsde-Seine con el documento falso comprado a un médico, asegurando que se había vacunado.
Sufría una forma grave
de la enfermedad “que progresó rápidamente hacia un
ataque respiratorio severo”,
dijo Djillali Annane, jefe del
departamento de reanimación,
entrevistado por la radio RTL.
Si los médicos hubieran sabido que la mujer no
estaba vacunada podrían
haber “administrado tempranamente anticuerpos

Comprometido. La frágil salud del periodista era el motivo que sostenía
el Tribunal para impedir su traslado. - Télam Pero en una larga audiencia
en el Tribunal de Magistrados de
Westminster, los representantes
estadounidenses aseguraron que el
periodista recibirá un “tratamiento
adecuado” y que no lo mantendrá en
una prisión de máxima seguridad.
Ante esto, el presidente del Tribunal Supremo, Ian Burnett, conocido como Baron Burnett de Maldon, y
el juez del Tribunal de Apelaciones,
Timothy Victor Holroyde, fallaron a
favor de los deseos de la Casa Blanca.
“Estados Unidos ha proporcionado ahora al Reino Unido un paquete de garantías que responden a
las conclusiones especíﬁcas del juez
de distrito”, dijo Holroyde.
“Esa conclusión es suficiente
para determinar esta apelación a
favor de Estados Unidos”, agregó
Burnett.
Sin embargo, esta larga batalla
legal no terminará aquí: los abogados de Assange anunciaron que
apelarán al Tribunal Supremo británico y a cortes internacionales si
es necesario.

En respuesta a la decisión del
Tribunal Superior de Londres, la
pareja e integrante del equipo de
abogados Assange, Stella Moris, dijo
a los medios británicos que apelarán
esta decisión “lo antes posible”.
Moris, que tiene dos hijos con
Assange, describió ante la prensa al
fallo como “peligroso y equivocado”,
además de tildarlo como un “grave
error judicial”.
En ese sentido denunció el “cinismo” de “tener a uno de los principales periodistas de los últimos 50
años en una cárcel británica acusado
de publicar la verdad sobre crímenes
de guerra, sobre los asesinatos de
la CIA”.
En un contexto de creciente
tensión diplomática con Occidente,
el gobierno ruso tildó la decisión
británica de “vergonzosa”.
Como en audiencias previas, seguidores de Assange también dieron ayer su apoyo y se manifestaron
ante las puertas del tribunal agitando
pancartas que exigían su liberación
inmediata. - Télam -

La Corte Suprema de Estados
Unidos dejó en vigor una ley
de Texas que prohíbe el aborto después de seis semanas
de embarazo, cuando muchas
mujeres ni siquiera saben que
están embarazadas, pero los
jueces avalaron que se presenten impugnaciones en los tribunales federales.
La decisión elimina los obstáculos procesales que hasta ahora han impedido que los jueces
de los tribunales federales bloqueen esta legislación estatal, a
pesar de que viola la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El ley de Texas, vigente desde
el 1 de septiembre, prohíbe a
la mujeres de este estado conservador abortar después de
las seis semanas de gestación,
incluso en caso de incesto o
violación.
La Corte Suprema reconoció
en 1973, y confirmó en 1992, el
derecho de las mujeres estadounidenses a tener un aborto
mientras el feto no sea viable,
es decir alrededor de las 22 a 24
semanas de embarazo.
Pero la legislación texana
presenta un dispositivo excepcional, que hasta ahora ha
complicado la intervención de
la Justicia federal, consignó la
agencia de noticias AFP.
La ley de Texas encomienda a
los ciudadanos “exclusivamente” la tarea de hacer cumplir la
prohibición de abortar después
de las seis semanas, alentándolos a emprender acciones
civiles contra las personas y organizaciones que ayudan a las
mujeres a interrumpir el embarazo, prometiéndoles a cambio
una indemnización de 10.000
dólares. - Télam -

Australia, entre incendios e inundaciones

El deceso se produjo en el Hautsde-Seine parísino. - Reuters -

neutralizantes, que se sabe
que son eficaces para reducir el riesgo de progresión
de la enfermedad”, agregó.
Fue el marido de la paciente quien admitió que no
estaba vacunada. Él sí lo
está, pero reveló que “tuvo
dificultades” para convencerla de inyectarse, detalló
Annane, citado por la agencia
de noticias AFP. - Télam -

El país oceánico padece
hace semanas las consecuencias de las altas
temperaturas.
Australia se encontraba afectada anoche por incendios forestales
que devastaban la turística costa
oeste y por fuertes lluvias que causaban inundaciones en el este del
país, informaron fuentes oﬁciales.
Tras varias semanas de altas
temperaturas, se declararon incendios en Australia Occidental, en la
turística región de Margaret River,
informó la agencia de noticias AFP.
Según las autoridades, no hay
heridos ni viviendas dañadas, pero
las llamas eran visibles en una extensa zona, generando grandes

columnas de humo.
Es por ello que se activaron las
alertas y varios vecinos tuvieron
que dejar sus casas para refugiarse,
mientras el servicio de bomberos
pidió que “actúen inmediatamente
para sobrevivir”.
En tanto, en la costa australiana del océano Índico se llegó a
temperaturas de hasta 40 grados
y la lluvia cayó durante meses en
la costa del Pacíﬁco.
“Se ha formado un centro de
baja presión frente a la costa sur de
Nueva Gales del Sur que ha creado
fuertes precipitaciones e inundaciones importantes”, aseguró el
Servicio de Meteorología.
Varias regiones situadas al sur
de Sidney, que sufrieron hace dos
años los peores incendios de la

La turística costa oeste, devastada. - Télam historia del país, registraron 21 centímetros de agua en las últimas
24 horas.
Los científicos consideraron
que los episodios meteorológicos
extremos han empeorado a causa
del cambio climático, generado
por la actividad humana. - Télam -
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Copa Sudamericana. Dos lugares para seis pretendientes

Un sábado para merendar
junto al sillón aferrados
al control remoto
Cinco partidos se jugarán simultáneamente este sábado: Racing, Central, Gimnasia,
Unión, Argentinos y Huracán quieren coparse.
La Liga Profesional, que ya consagró campeón a River, vivirá hoy su
última gran jornada de emociones,
en un sábado de superacción con
cinco partidos en simultáneo para

deﬁnir los últimos dos boletos disponibles a la Copa Sudamericana 2022.
Defensa y Justicia, Independiente y Lanús ya sellaron su clasiﬁcación por la tabla anual y Banﬁeld ya

Argentinos: F. Lanzillotta; K.
MacAllister, M. Torrén y L. Villalba; J.
Cabrera, E. Kalinski, G. Carabajal y
E. Gómez; G. Florentín; G. Ávalos y N.
Reniero. DT: G. Milito.

Rosario Central: J. P. Romero; U.
Ciccioli, F. Almada, G. Ávila y L. Blanco; G. Infantino, E. Ojeda y F. Lo Celso;
E. Vecchio; L. Gamba y M. Ruben. DT:
C. González.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García,
N. Bazzana, Federico Mancinelli, L.
Montoya; G. Graciani, F. Vismara, J.
Chicco y S. Quiroga; L. Gondou y J.
Torres. DT: M. Funes.

Huracán: M. Díaz; I. Quílez, J. Moya, J.
Galván y C. Ibáñez; F. Cristaldo, S. Hezze y J. Acevedo; J. Candia, M. Cóccaro
y R. Cabral. DT: F. D. Kudelka.
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 17 (TV Pública, ESPN y Fox
Sports Premium).

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 17 (TNT).

Perlitas del “SuperSábado”
Lisandro López se despide
de Racing y disputará el último partido (¿de su carrera?)
esta noche en Avellaneda.
Santa Fe, ante el derbi más
caliente en años: Unión se
jugará el pase a la Sudamericana ante Colón.
Doble festejo: Boca celebrará en La Bombonera no solo el
flamante título de Copa Argentina sino también el 12/12, día

del hincha de Boca.
El campeón River despide
su idílico torneo ante Atlético
en Tucumán.
Superfinal femenina:
Boca, flamante campeón del
Campeonato YPF Clausura,
y San Lorenzo, ganador del
Apertura, se enfrentarán
desde las 20, en cancha de
Platense. Transmite TV Pública y DeporTV.

Mundial de Ajedrez – Marcador 7 ½ a 3 ½.

Nepomniachtchi se equivocó y Carlsen retuvo
el título como legítimo campeón del mundo
El gran maestro noruego Magnus
Carlsen retuvo el título mundial
de ajedrez tras vencer en la undécima partida al retador, el gran
maestro ruso Ian Nepomniachtchi, y alcanzar un marcador inalcanzable de 7 1/2 a 3 1/2.
El match, a 14 partidas, se desarrolló en el marco de la Expo
Universal Dubai, uno de los siete
emiratos que conforman como
país a los Emiratos Arabes Unidos.
Nepomniatchi condujo ayer las
piezas blancas y con tres puntos
de desventaja en el match buscó
la victoria en una posición equilibrada, cometió un error la movida
23 y terminó abandonando en la
jugada 49.
El match fue parejo hasta que el

Cuarta defensa exitosa del Gran
Maestro noruego. - Chess24 campeón se impuso en la maratónica sexta partida, la más larga en
la historia de los Mundiales (casi
ocho horas y 136 movimientos), y
a partir de allí el retador cometió
serios errores que le costaron la
octava y la décima partida. - Télam -

la tenía asegurada por su desempeño en la Copa Diego Maradona
que ganó Boca a comienzos de año.
Hoy seis equipos intentarán
quedarse con esas dos últimas plaPatronato: M. Mansilla; M. Garay,
J. C. Guasone, R. García Guerreño y
L. Kruspzky; M. Pardo, F. Vázquez,
F. Leys y F. Cobos; J. Arias y S. Sosa
Sánchez. DT: I. Delﬁno.

Premio. Por diferencia de gol, Racing y Central, ambos con 50 puntos,
son los actuales clasiﬁcados a la Sudamericana. - Archivo -

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 17 (Space).

zas que hasta hora están en manos
de Racing (50 puntos y +2 de diferencia de gol) y Rosario Central (50
puntos y -1).
Los otros que llegan con chances matemáticas pero dependiendo
de otros resultados son Unión (50
puntos y -5), Gimnasia (50 puntos y
-6), Argentinos (48 y +2) y Huracán
(48 y -3). - DIB -

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, E. Brítez y C. Corvalán; E.
Roldán, J. C. Portillo, J. I. Nardoni y G.
González; M. Luna Diale y J. M. García.
DT: G. Munúa.

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; F.
Campos, M. Osores, Y. Cabral y G. Risso
Patrón; Rius o Carrera, G. Acosta, Erbes
o Bustos, L. Heredia y R. Ruiz Rodríguez;
Lotti o Menéndez. DT: M. Anastacio.

Colón: L. Burián; F. Garcés, P. Goltz
y R. Delgado; E. Meza, R. Aliendro, F.
Lértora, C. Bernardi y G. Piovi; F. Farías y L. Beltrán. DT: E. Domínguez.

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

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 17 (TNT Sports).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Gimnasia: R. Rey; Enrique o Palazzo,
L. Morales, G. Fratta y N. Colazo; E.
Cecchini y M. Insaurralde; L. Rodríguez, J. Carbonero y H. Mancilla; E.
Ramírez. DT: N. Gorosito.

Racing: G. Gómez; I. Pillud, L. Sigali,
N. Domínguez y E. Mena o F. Prado;
L. Miranda y M. Martínez; C. Alcaraz
y Rojas o Chancalay, L. López y E.
Copetti. DT: F. Gago.
Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G.
Ortíz, L. González y D. Pérez; G. Ábrego
y B. Leyes; M. Ramírez, E. Bullaude y
M. Ojeda; T. Badaloni. DT: D. Flores.
Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 17 (Fox Sports).

Boca: A. Rossi; E. Mancuso, C. Izquierdoz, M. Rojo y F. Fabra; Montes o
Medina, J. Campuzano y A. Almendra;
E. Cardona; Villa o Pavón y L. Vázquez.
DT: S. Battaglia.
Central Córdoba: C. Taborda; G. Bettini,
A. Maciel, F. Sbuttoni y O. Salomón y
Banegas o Montenegro; Sequeira o
Melano, C. Vega, J. Soraire y A. Martínez;
M. Giménez y S. Ribas. DT: S. Rondina.
Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 22 (TNT Sports).

Platense y Vélez se despidieron del torneo

El “Calamar” se quedó con un partidazo
En el encuentro que marcó el
inicio de la vigésimo quinta y última
fecha de la Liga Profesional de Fútbol
de Primera División, Platense (31)
derrotó agónicamente a Vélez (39)
anoche 3-2 en un entretenido encuentro disputado en Vicente López.
Apenas comenzado el complemento
Matías Tissera -que había fallado un
penal en la primera mitad- abrió
el marcador para el “Calamar”; el
“Fortín” lo dio vuelta con anotaciones de Lucero y Martínez a los 6 y 11
pero, apenas cuatro minutos después, igualó Curuchet. Finalmente,
cuando el partido se encaminaba
en un empate, el ingresado Shor le
dio el triunfo a los de Spontón. - DIB -

Gran triunfo para el local. - CAP -

Platense

3

J. De Olivera; A. Schott, K. Lomónaco,
L. Recalde y J. Infante; F. Curuchet, I.
Gómez, H. Lamberti y H. Tijanovich; M.
Tissera y N. Bértolo. DT: C. Spontón.

Vélez

2

C. Lampe; T. Guidara, L. Gianetti, E.
Martínez y F. Ortega; G. Poblete, F.
Mancuello y A. Bouzat; L. Pratto, L.
Janson y J. Lucero. DT: M. Pellegrino.
Goles: ST 2’ M. Tissera (P), 6’ J. Lucero
(V), 11’ E. Martínez (V), 15’ F. Curuchet (P),
48’ I. Schor (P).
Cambios: ST Mulet por Poblete (V),
16’ F. Baldasarra por Bertolo (P), 22’ T.
Almada por Pratto (V), 27’ M. Brizuela por
Martínez (V), 28’ L. Orellano por Bouzat
(V), 35’ I. Schor por Curuchet, T. Sandoval
por Tissera y B. Mansilla por Tijanovich
(P), 38’ C. Tarragona por Lucero (V), 44’
M. Bogado por I. Gómez (P).
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Fórmula 1

Paridad absoluta
Los punteros de la Fórmula 1 con 369.5 puntos,
el inglés Lewis Hamilton
(Mercedes) (1:23.691) y el
neerlandés Max Verstappen (1:25.009) (Red Bull)
se repartieron ayer los
mejores tiempos de los
entrenamientos libres del
Gran Premio de Abu Dhabi,
correspondiente a la última
fecha, a modo de preparación para la denición de
mañana. Desde las 7 de hoy
se realizará la última práctica y a partir de las 10 comenzará la clasicación, lo
que podrá seguirse a través
de las pantallas de ESPN.
La carrera comenzará a las
10 de mañana domingo y se
transmitida por la plataforma de Star+. - DIB -

