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Festejo por la Copa Argentina y goleada 8-1 
en el amanecer del Día del Hincha “Xeneize”.

 La Bombonera
latió como nunca
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con la premisa 
de ganar para pasar 
de ronda

ADVERTENCIA POR LA DEUDA

JxC pone reparos al Gobierno 
para apoyar el acuerdo con el FMI
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

El evento se realizará en 
el Skate Park el 22 de di-
ciembre.

La BL Freestyle es la 
competencia local de Free 
Style, que desde hace un 
tiempo viene teniendo 
actividad en la ciudad, 
convocando a cientos de 
chicos y chicas que se 

acercan a compartir y dis-
frutar los eventos que la 
BL organiza.
Cabe destacar que la BL 
Freestyle se encuentra en 
el rango 4 de la FMS Ar-
gentina. 
Para quienes no saben 
del tema, la FMS es la 
Freestyle Master Series, y 
se trata de una liga anual 
de Freestyle en español, 
que enfrenta a 12 MCs de 
un mismo país, quienes 
durante todo el año se 
enfrentarán con cada uno 
de sus rivales, obtenien-
do puntos por ello según 
lo que votan los jurados 
competentes.
Al final de cada tempora-
da, el MC que haya ob-
tenido el mayor número 
de puntos será coronado 
campeón, mientras que 
los que cuenten con me-
nos puntos serán elimina-
dos de la liga y reempla-

zados por otros MCs.
La BL Freestyle, precisa-
mente, se encuentra en 
el rango 4 de la FMS Ar-
gentina, y el día 22 de di-
ciembre tendrá su fecha, 
por medio de la cual, se 
repartirán puntos de FMS 
Argentina para el ranking 
de ascenso.
Desde la organización 
de la BL Freestyle refie-
ren que la del día 22 del 
corriente mes será la fe-
cha más importante en la 
historia del Freestyle en 
nuestra ciudad, y es por 
eso que se encuentran 
muy ilusionados con esa 
convocatoria, esperando 
que sean muchos quienes 
acompañen en evento.
Cabe decir que, tanto 
para el público como para 
los competidores el even-
to será totalmente gratui-
to, con lo cual, invitan a 
quienes puedan, a llevar 

BL FREESTYLE

Se agendó el encuentro para la fecha que repartirá puntos 
para el ranking de ascenso de la FMS Argentina

Se ofrece hombre oara 
trabajos de campo en 
gral. Manejo de hacien-
da y tractores. Tratar al 
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particula-
res tarde y noche y enfer-
mos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.

AVISOS VARIOS

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 SAL-
VADOR DE MI VIDA, SEÑOR JESÚS TE 
PIDO PERDÓN POR TODOS MIS PECA-
DOS, ANOTA MI NOMBRE EN EL LIBRO DE 
LA VIDA ETERNA PARA CUANDO TU ME 
LLAMES PUEDA DECIR PRESENTE! GRA-
CIAS 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 LORE-
NA. SE NECESITAS UNA ORACIÓN PUE-
DES 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

un alimento no perecede-
ro, que luego será donado 
a comedores locales.
Si bien la fecha será gra-
tuita, los organizadores de 
la BL Freestyle invitan a 

quienes quieran sumarse 
como sponsors del even-
to, para aportar premios 
que se entregarán entre 
los competidores.
Quienes quieran auspiciar 

el evento pueden contac-
tarse con los organizado-
res a través de las redes 
sociales Instagram y Fa-
cebook de la BL Freestyle.

L.G.L.



VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 15 de diciembre

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 30 Vacas nuevas A.A negro y colorado, inseminadas.

• 20 Vacas con cría, medio uso.
• 500 Terneros de Invernada.

1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

O.1282
V.04/12

Ocurrió ayer sábado en el 
kilómetro en la Ruta Pro-
vincial 73, a dos kilóme-
tros de Calromecó. En el 
impacto solo se sufrieron 
daños materiales.
El siniestro vial ocurrió 
cerca de las 11 horas, 
cuando una camioneta 
Ford Ranger que se di-

rigía a Claromecó  y que 
era conducida por el bo-
livarense Simón Nicolás 
Constantino de 38 años 
chocó con su frente la 
parte trasera de otra ca-
mioneta de la misma mar-
ca que era conducida por 
Gisela Paredes Soraya de 
35 años.
El impacto fue fuerte y así 
lo demuestran los daños 
generados en ambos ro-
dados, por lo que rápida-

mente se hizo presente 
en el lugar personal del 
Hospitalito a bordo de una 
ambulancia, quienes tras 
realizar los chequeos mé-
dicos constataron que los 
protagonistas estaban en 
buenas condiciones de 
salud.
Sobre las causas del ac-

cidente, aún no se deter-
minaron las responsabili-
dades, aunque trascendió 
que la camioneta en la 
que circulaba Gisela Pa-
redes la cual era acompa-
ñada por otra mujer debió 
realizar una brusca frena-
da por la presencia de ci-
clistas sobre la ruta, por lo 

que al descender su mar-
cha Simón Constantino 
que viajaba junto a otros 
dos bolivarenses la im-
pactó en su parte trasera.
Además del personal de 
salud, en el lugar trabaja-
ron Bomberos Voluntarios 

EN CERCANIAS DE CLAROMECO

Fuerte choque sin heridos en la Ruta 73,
tres bolivarenses implicados

y personal policial.
Fuente:

La Voz del Pueblo
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Juró la procuradora bo-
livarense Perla mara Sil-
va.

Desde el martes 30 de 
noviembre, el Colegio de 
Abogados del Departa-
mento Judicial de Azul 
cuenta con nuevas pro-
curadoras, procuradores, 
matriculados y matricu-
ladas. El acto de jura se 
llevó a cabo de manera 
virtual y contó con la pre-
sencia de su presidente, 
Gastón Argeri y del secre-
tario del Consejo Directi-
vo, Mauro Grandicelli.
En el inicio de la ceremo-
nia compartida a través de 
la pantalla, Argeri ponderó 
la fortaleza institucional 
de un Colegio que ha sa-
bido estar a la altura de 
las demandas de quienes 
lo integran.
Por su parte, Grandicelli 
puso en valor el ejerci-
cio de la profesión sobre 
las normas de ética. “Los 
abogados y abogadas so-
mos los primeros intérpre-
tes del Derecho, una he-
rramienta fundamental y 
trascendente a la hora de 
pacificar los conflictos so-
ciales y lograr un encua-
dre jurídico para canalizar 
la problemática y encon-
trar las soluciones. Somos 
garantes, debemos serlo, 
de la seguridad jurídica, 

fundamental para el afian-
zamiento y la continuidad 
del estado de derecho. No 
hay estado de derecho sin 
abogados ni abogadas”, 
destacó.
Luego, Argeri retomó la 
importancia de la perte-
nencia institucional y el 
compromiso individual en 
la construcción de un Co-
legio que escuche las vo-
ces de todas y todos. 
“Hoy es un día especial 
para ustedes, sus fami-
lias, amistades y para 
nosotros, no solo porque 
comienzan a ser parte 
de esta entidad, sino por-
que también es un punto 
de partida en común, un 
mojón importante en el 
devenir profesional que 
se abre a partir de enton-
ces, para ustedes. Una 
renovación de los com-
promisos fundacionales 
para esta institución casi 
centenaria, para quienes 
ya somos parte.
Lo primero que se me 
ocurre decir es lo enorme-
mente agradecidos que 
estamos con todos nues-
tros matriculados y ma-
triculadas que iniciaron, 
como ustedes, su recorri-
do institucional a través 
de una pantalla de Zoom: 
en el medio de una pande-
mia mundial que impuso 
decenas de restricciones 

sanitarias, la presencia-
lidad entró en retirada y 
buena parte de nuestra 
vida profesional se cana-
lizó a través de las vías 
digitales. Pero la cercanía 
y emoción de cada uno de 
ellos al momento de jurar 
fue tan vívida como la de 
ustedes.
La pandemia transformó 
el mundo: su economía, 
relaciones personales, 
patrones culturales y, por 
supuesto, conductas la-
borales y profesionales. 
La abogacía no fue la 
excepción. En primer, lu-
gar nos puso cara a cara 
con una vieja asignatura 
pendiente del mundo ju-
rídico: la incorporación de 
las herramientas tecnoló-
gicas como instrumento 
vital de nuestro ejercicio 

cotidiano.  Puso de relie-
ve, como nunca antes, el 
enorme potencial con el 
que contamos, pero tam-
bién las desigualdades 
que dejaba al descubier-
to la brecha digital. En la 
justicia, fue elocuente, a 
tal punto que muchos pro-
cedimientos que entraron 
abruptamente en vigen-
cia, a raíz de los cambios 
que impusieron las restric-
ciones sanitarias, fueron 
transformando la forma 
de muchas actuaciones 
judiciales.
Hoy, el expediente digital 
ya es un hecho, algo co-
tidiano en nuestra prácti-
ca cuando, hace tan solo 
dos años, era una rareza 
y, cuando no, un incómo-
do trámite que desafiaba 
nuestra capacidad de ag-
giornarnos.
A pesar del enorme de-
safío que teníamos por 
delante, el Colegio de 

Abogados del Departa-
mento Judicial de Azul 
salió fortalecido. Pudimos 
hacer frente a la rápida re-
conversión al modo digital 
de muchos servicios y 
capacitaciones y, gracias 
a ello, mantenernos muy 
cerca de nuestros matri-
culados y matriculadas.
Muchos de ustedes ingre-
saron a una Facultad que 
ya no es la misma, luego 
de las transformaciones 
enumeradas. Porque la 
pandemia nos obligó a re-
visar nuestros hábitos en 
todos los órdenes de la 
vida. Hoy somos colegas, 
más o menos próximos 
en este extenso territorio 
departamental, pero de-
finitivamente conectados 
a través de una virtuali-
zación que nos puso a 
salvo como institución y 
nos vino a enseñar mucho 
más de lo que suponía-

mos”.
Argeri también destacó 
los valores esenciales 
para el ejercicio de la abo-
gacía, como “vocación, 
especialidad, excelencia, 
compromiso y ética”, ha-
ciendo hincapié en los 
retos fundamentales que 
recogen, en su opinión, 
“lo que es y tiene que se-
guir siendo esta querida y 
preciosa profesión que es 
la abogacía”, destacando 
la importancia de avan-
zar en materia de nuevas 
tecnologías e igualdad 
entre hombres y mujeres 
y señalando la necesidad 
de ser constantes en el 
trabajo ya que, tal y como 
ha explicado a los nuevos 
colegiados y colegiadas, 
“la abogacía es una pro-
fesión muy dura pero que 
reporta mucha satisfac-
ción”, concluyó.
Nuevos matriculados y 
matriculadas
María Paola Sarachu 
(Azul)
Ariel Alejandro Rodríguez 
(Tandil)
Diego Omar González 
(Olavarría)
Leonardo Iván García 
(Cacharí)
Luis Ezequiel Suárez 
(Olavarría)
Proc. María Alejandra 
Seoane (Azul)
Proc. Perla Mara Silva Bo-
lívar)
Proc. Horacio Martin 
Chaia (Olavarría)

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

“Es indudable el talento de la Abogacía Joven
para adaptarse a los nuevos cambios e incumbencias”

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

AGRADECER LA CONFIANZA DISPENSADA DURANTE ESTE AÑO, SALUDAMOS
A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y COLABORADORES, Y LES DESEAMOS FELICIDAD

Y TRABAJO EN PAZ PARA EL NUEVO AÑO.
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Bautismos celebrados el 
pasado sábado 4 de di-
ciembre de 2021 en Hale, 
a cargo del padre Mauri-
cio Scoltore.
Alma Pansera
hija de: Ana Luján Rome-
ro y Juan Ignacio Panse-
ra.
Padrinos: Norma Alicia 

Rodríguez y Claudio Eze-
quiel Ortiz.

Brandon Ingacio Panse-
ra
hijo de: Ana Luján Rome-
ro y Juan Ignacio Panse-
ra.
Padrinos: María Ceci-
lia Pansera y Jorge Abel 
Pansera.

Bautismos celebrados el 

Juana Bazán Ochoa (foto Facebook).Juana Bazán Ochoa (foto Facebook).

Bautismos pasado domingo 5 de di-
ciembre de 2021 en la Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meo, a cargo del diácono 
Juan Luis Alvarez.

Juana Bazán Ochoa
hija de: Carla Yanel 
Ochoa y Jorge Cristian 
Bazán.
Padrinos: María Euge-
nia Sierra y Juan Ignacio 
Ochoa.

Siro Curutchet Insúa
hijo de: Patricia Esther 
Insúa y Pedro Curutchet.
Padrinos: María Eugenia 
Taguada y Cirilo Curut-
chet.

Simón Di Lorenzo
hijo de: Milagros Vanesa 
Gómez y Juan Manuel Di 
Lorenzo.
Padrinos: Liliana Gómez 
y Víctor García.

Iker Demián Ferreyra
hijo de: María de los Mi-
lagros Herrera y Rubén 
Ariel Ferreyra.
Padrinos: Benjamín Pon-
ce y Luisina Ferreyra.
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Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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. 

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

O
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

Nota 1503 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Hay cuestiones cotidia-
nas eternas y reiterativas 
de esas que comienzan a 
las seis de la mañana en 
los medios y continúan 
a diario y vuelve todo a 
empezar a las seis del si-
guiente día, y los titulares 
no cambian o poco cam-
bian. Y así años. Basta 
leer un diario de un año 
atrás para ver que los tí-
tulos poco han cambiado, 
que demuestra que poco 
o nada ha cambiado en el 
país, más allá  de las ren-
cillas y desaires  entre los 
políticos y los politiquillos, 
y ahora los recién llega-
dos. Y transcurre olvi-
dando los problemas que 

aquejan a las mayorías; 
que  siguen en pie porque 
gusta a este oficialismo 
de un cuarto de siglo y de 
cuarta.Pero siguen en pie 
lo que demostraría que 
van por el buen aniquila-
miento de la nación y de 
cada uno de sus habitan-
tes Y en eso estamos. O 
sea en eso transcurre el 
presente. Triste y dramá-
tico. Mintiendo y patean-
do el balón para ver si en 
algún momento surge un 
milagro.Pero los milagros 
ya no existen. 
Basta con ver los traba-
jos que tiene la Iglesia 
cuando quiere beatificar a 
alguien y columbran con-
tritos que no cuaja milagro 
alguno,aunque, al cabo, 
aparece alguno esmirria-
dito que poco dice y en 
nada se parece a los an-
tiguos. Entran al santoral 
por centésimas. Falta nos 
haría un Cristobalón que 
nos ayude a cruzar la grie-

ta. Le sería fácil con la ex-
periencia de haber cruza-
do al Niño.Pero se torna 
difícil, porque está el país 
acostumbrado a descen-
der de nivel, no importa 
de cual, pero descender. 
Basta ver el lenguaje de 
las Cámaras o del Gabi-
nete, o de la Cancillería 
o las vestimentas o los 
juramentos donde se de-
muestra fehacientemente 
que políticos eran los de 
antes. Se salva una do-
cena que los advenedizos 
con ínfulas quieren echar 
abajo. Pero siguen con la 
misma obra en escena. 
De forma permanente en 
las tablasy con cierto éxi-
to. Y hasta la gozan con la 
caída del actor principal y 
a veces le ponen la zan-
cadilla para ver si cae a la 
platea. 
Se trata de la deuda exter-
na que desde que echaron 
a Illia  se viene pagando 
con algunos dineros para 
ir tirando, y que no griten 
ni los de afuera ni los de 
adentro; eso sí, siempre 
con mala calidad de vida. 
No hay un solo ministro 
de economía digno de 
recordar, por el contrario, 
todos  son en su oficio an-
tiargentinos y demuestran 
que no saben; y que tam-
poco saben los políticos 
elegidos. Quiero decir no 
hay patriotismo, o sea no 

quieren al país que los vio 
nacer. Siempre tapando 
agujeros y siempre con 
una deuda interna que no 
se ha salvado y con esta 
gentuza adrede han em-
pobrecido a todos y cada 
uno. A unos más y a otros 
menos dependiendo de 
su bolsillo anterior, y a 
otros y son muchos, direc-
tamente en la total mise-
ria, que ni pueden beber 
agua y cada dos años  le 
ponen una canilla y son 
tan burdos y perversos 
que la inauguran, y por si 
fuera poco los sedientos 
los aplauden, y por si no 
bastare, Argentina depen-
de de los sedientos que 
nunca les dan agua. ¿No 
es un país en joda? ¿O es 
un país de jodidos en los 
estamentos claves?
El argentino hace medio 
siglo que vive mal aunque 
esté con los bolsillos inun-
dados de dinero. Pero lo 
de ahora es canallesco y 
se gastan el dinero  en jo-
das porque ya ni siquiera 
hacen obra pública por-
que ya están hechos. Y se 
han investido de bravuco-
nesy suponen se puede 
pagar con exabruptos. 
El exabrupto es lo que 
mejor les sale.Claro que 
los economistas de turno 
que horadaron la patria 
dejaban bastante en la 
patria para seguir tirando 

y trataban mediante una 
porción grande de salvar 
otra patria;  más al  norte, 
claro. Lo hacían mal pero-
nunca como estos.Lo que 
hay en la actualidad es 
escandaloso porque no 
son malos, son malísimos 
y perversos.Y al cabo son 
esperpentos que el viento 
distrae. Son personajillos 
que han crecido hacien-
do daño desde distintos 
puestos que no merecían 
hasta llegar a esta ruin-
dad. Tampoco  les importa 
hacer quedar mal al país 
cada vez que salen al ex-
tranjero, pues sucede lo 
hacen porque les gusta y 
sirven a un grupo que les 
gusta, pero claro es un 
tanto canalla la faena en 
la que se han metido. Sin 
embargo, trabajan para 
ellos,en la medida que 
cada día lo hacen peor. 
Y  abrumador es que du-
rante años y años no se 
deje de hablar de la deva-
luación. El miedo de cada 
uno a la devaluación. Es 
impresionante como los 
argentinos o una parte de 
ellos  con aplausos o sin 
ellos han devaluado la Ar-
gentina. Al punto que to-
dos los datos que miden el 
displacer son aterradores. 
Pero tan campantes, a pe-
sarque el porcentaje men-
sual, siempre es más alto 
que el porcentaje anual 
de los países de primer ni-
vel; de los cuales se ríen 

los que soportamos.Basta 
ver algunos políticos que 
hemos votado para que 
cambie algo, todo aque-
llo que asedia a la gente 
y ahí están, peleando la 
carrera de dentro de dos 
años y algunos jóvenes 
cuestionando a los viejos 
y olvidando la experiencia 
y la capacidad, y sacán-
doles la silla, cuando algu-
nos de esos  jóvenes ja-
más han hecho nada para 
el aplauso. Pero ahora se 
creen con derecho a des-
bancar, a los que tienen 
que salvar la patria  que, 
curiosamente, tienen ex-
periencia y trayectoria.  
Porque sucede que la in-
gente faena que se viene 
que no es para advenedi-
zos. A estos jóvenes, con 
almas de trujimanes lo he 
escrito y reitero, les falta 
ir a buscar las empana-
das para la reunión en el 
comité y barrer las migas 
como en tiempos de más 
gloria. Media docena de 
jóvenes sin experiencia ni 
trayectoria ideológica que 
se aúpan al poder sin po-
der sustentarse ellos mis-
mos quieren el poder y la 
palabra. Lo cual me lleva 
a pensar con cierta triste-
za del futuro, que no sean 
topos como ya he escrito. 
O sea, como dijo don Pío 
Cabanillas en plena Tran-
sición, “cuerpo a tierra 
que vienen los nues-
tros”
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

LidANGeL berTiNO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

Llegó Diciembre!!!
El mes 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 .

El Hombre Araña, en es-
treno incluso un día antes 
que en Estados Unidos, 
el Cine Avenida cerrará 
el 22 del corriente su año 
de actividad, para volver a 
reabrir puertas el jueves 6 
de enero de 2022. Así lo 
decidieron la coordinado-
ra  y su equipo de trabajo, 
que no ven oportuno ar-
mar dos fines de semana 
con funciones sólo jueves 
y domingo, tomando en 
cuenta que las Fiestas 
caerán esta vez viernes y 
sábados.
Hombre Araña: Sin cami-
no de regreso a casa (Spi-
der Man; No Way Home), 
la nueva del superhéroe, 
será estrenada en nues-
tra sala municipal en si-
multáneo con el mundo el 
miércoles 15, y tendrá su 
última función, la número 
19, el miércoles 22. Habrá 
varias  opciones diarias 
durante toda esa semana, 
es decir versiones en 3D, 
2D, subtituladas y dobla-
das al castellano, con en-
tradas a 350 y 400 pesos 
según la variante que se 
elija  (ver la grilla comple-
ta en el Facebook Cine 
Avenida Bolívar). Hombre 
Araña como para hacer 
dulce.  
La venta anticipada de tic-
kets ya está en marcha, 
y con muy buena reper-
cusión, puso de relieve 
la coordinadora de la ac-
tividad del edificio comu-
nal. “Pedimos al público 
que piense bien qué día 
quiere venir y a qué ubi-
cación, porque hay mu-

cha demanda y realizar 
enroques entre funciones 
y/o butacas implicaría mu-
cho lío organizativo para 
nosotros”, solicitó Nadia 
Marchione en declaracio-
nes a este diario.

Por primera vez en la 
historia cinematográfica 
de Spider-Man, nuestro 
héroe, vecino y amigo es 
desenmascarado, y por 
tanto, ya no es capaz de 
separar su vida normal de 
los enormes riesgos que 
conlleva ser un Súper Hé-
roe. Cuando pide ayuda a 
Doctor Strange, los ries-
gos pasan a ser aún más 
peligrosos, obligándole 
a descubrir lo que real-
mente significa ser Spider 
Man. Secuela de 'Spider 
Man: Far From Home'. 
(Filmaffinity).
Protagonizan Tom Ho-
lland, Zendaya y elenco, 
dirige Jon Roque Watts.

Esa semana, la película 
que propone Espacios IN-
CAA, y que irá de jueves a 
domingo a las 20, con en-
tradas a 100 pesos (y 50 
para jubilados), es Erran-
te corazón, con Leonardo 
Sbaraglia y Miranda De la 
Serna. 
Desde el 22 de diciembre, 
el Avenida permanecerá 
cerrado en lo que respec-
ta a proyecciones de pelí-
culas, hasta el 6 de enero 
del año que viene, cuando 
reabrirá con la nueva de 
Matrix.

Ch.C,

CON DIECINUEVE FUNCIONES DE LA NUEVA DEL SUPERHEROE, EL AVENIDA DIRÁ FELICIDADES

El Hombre Araña le pondrá la red de fin de año al Cine
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Escribe:
Mario Cuevas.

Música ¿Qué está pasando?

A fines de los ’40 en los 
Estados Unidos comen-
zó a gestarse un género 
vinculado con el gospel 
y las canciones religio-
sas que los feligreses 
negros cantaban en sus 
iglesias. La devoción y la 
gran musicalidad de esos 
coros generaron solistas 
y grupos con un impor-
tante circuito comercial. 
Muchos de esos artistas 
se sentían encorsetados 
dentro del carácter reli-
gioso del movimiento y 
decidieron explorar nue-
vos horizontes. Así nació 
el soul, poderoso género 
con bases religiosas y 
un desarrollo exuberante 
proveniente del Rhythm & 
Blues. La temática de las 
letras difería largamente 
de la propuesta original: a 
las primeras historias de 
amor, se le sumaron can-
ciones con contenido eró-
tico y, más tarde se avivó 
la llama al denunciar las 
injusticias que sufría la 

raza negra.

marvin, siempre marvin
Marvin Gaye fue uno de 
sus principales exponen-
tes y su vida tiene todos 
los elementos dramáticos 
que se necesitan. Nació 
en Washington DC, donde 
su padre era ministro de 
House of God, una con-
gregación conservadora 
cristiana que exigía un 
cumplimiento estricto en 
la conducta. El fundamen-
talismo y la ira de Marvin 
padre chocaba constante-
mente con su hijo, quién 
confesaría tiempo des-
pués, aprendió la alegría 
de la música cantando en 
el coro de la iglesia. Mar-
vin, cuyo apellido original 
era Gay, se agregó la e en 
homenaje a su admirado 
Sam Cooke. Comenzó 
sus primeros pininos in-
tegrando grupos voca-
les de doo woop, en los 
albores de los 60 viajó a 
Detroit e ingresó al sello 

Motown. Fue 
baterista de 
Stevie Won-
der y Smokey 
Robinson & 
The Miracles, 
y pianista en 
las sesiones 
de grabación, 
pero pronto se 
reuniría con 
escritores del 
sello, William 
Stevenson y 
George Gor-
dy, para com-
poner algunas 
c a n c i o n e s . 
En 1964, a la 

usanza de la época, for-
maría un dúo (Tammi Te-
rrell fue la vocalista con la 
que logró mayor éxito), ya 
en solitario explotó con el 
single ‘I Heard It Through 
the Grapevine’.
Gaye se convirtió en una 
estrella de Motown, se-
llo que dirigía con éxito y 
mano firme Berry Gord, 
todo pasaba por sus ma-
nos y él personalmente 
aprobaba todas las graba-
ciones del catálogo. 

What's Going On, el dis-
co
Marvin Gaye no era aje-
no al clima imperante en 
Estados Unidos en los 
primeros 70’s, muchas 
cosas estaban ocurrien-
do y los negros eran los 
protagonistas. El racismo, 
la pobreza y el asesinato 
de líderes como Martin 
Luther King originaron un 
descontento generalizado 
con un abanico que abar-
caba desde las Panteras 
Negras (activistas de la 

línea dura) hasta los ar-
tistas que reflejaban la 
realidad de la calle. Sam 
Cooke ya había graba-
do en 1964 ‘A Change 
Is Gonna Come’, tema 
fundacional que refleja-
ba los cambios por venir 
en cuanto a los derechos 
civiles. “En 1969 o 1970 
empecé a reevaluar mi 
concepto de lo que que-
ría que dijera mi música - 
declaró Gaye - Me sentía 
muy afectado por las car-
tas que me mandaba mi 
hermano desde Vietnam y 
por la situación social de 
nuestro país. Tenía que 
dejar atrás mis fantasías 
para componer canciones 
que llegaran al alma de 
otros, quería que se fija-
ran en lo que pasaba en 
el mundo.”
En 1971 Gaye muestra 
a Gordy el material de 
lo que sería su próximo 
disco, producido por él 
mismo. El mentor de Mo-
town creía que el álbum 
es excesivamente políti-
co, no vislumbraba la veta 
comercial y le propuso 
que lance un simple para 
sondear el mercado. En 
enero de 1971 se edita el 
simple ‘What's Going On’ 
con tal repercusión que el 
disco “What's Going On” 
(1971), se grabó en diez 
días.
Inspirado en su hermano 
Frankie Gay, que acaba-
ba de llegar de la guerra 
de Vietnam luego de tres 
años de estadía, las letras 
del disco abordaban la 
corrupción política, la pro-
tección del medio ambien-
te, el abuso de las drogas 
y la guerra, vistos desde 
el punto de vista de un ve-
terano de Vietnam, que a 
su regreso ve sólo injusti-
cias y resentimientos.
Todos los temas están co-
nectados temática y musi-
calmente. Si escuchamos 
la música y no prestamos 
atención a las letras, po-
dríamos afirmar que es 
un disco de música agra-
dable, muy bien ejecutado 
y cantado de manera su-
perlativa, pero en “What's 
Going On” el contenido de 
las letras es fundamental, 
aquí Gaye profundiza la 
tendencia que habían ini-
ciado Sam Cooke y otros 
grandes del soul.

Acompañado por los Funk 
Brothers (equipo estable 
de Motown), manifiesta 
sus inquietudes acerca 
del medio ambiente en 
‘Mercy Mercy Mercy (The 
Ecology)’: “Oh, ten miseri-
cordia de mí / ¿Dónde se 
han ido los cielos azules? / 
Las cosas ya no son como 
antes, no / La radiación 
en la tierra está acabando 
con los animales y los pá-
jaros…” (Gordy había de-
clarado en ese entonces 
que ni siquiera sabía qué 
quería decir la palabra 
‘ecología’). Gaye también 
habla de las desigualda-
des sociales: “Algunos 
de nosotros nacieron con 
dinero para gastar / algu-
nos de nosotros nacieron 
con carreras por ganar / 
algunos de nosotros sen-
timos el delgado viento de 
la pobreza soplando en 
el aire…”, canta en ‘Right 
On’; o simplemente sinte-
tizará sabiamente sobre 
todos esos temas en la 
canción que titula el disco.

What’s Going On, la letra
Madre, madre, hay mu-
chas de ustedes llorando
Hermano, hermano, her-
mano, hay demasiados de 
ustedes muriendo
Sabes que debemos en-
contrar una manera de 
traer el amor acá hoy día
Padre, padre no necesita-
mos intensificar
La guerra no es la res-
puesta para que solo el 
amor pueda conquistar al 
odio
Sabes que debemos en-
contrar una manera de 
traer algo de amor hacia 
acá.

Piquetes de líneas y pi-
quetes de señales, no me 
castigues con brutalidad
Háblame para que así 
veas que es lo que está 
pasando
Que está pasando que 
está pasando que está 
pasando
Mientras tanto mantente, 
mantente
Padre, padre, todos pien-
san que estamos equivo-
cados
Pero quienes son ellos 
para juzgarnos simple-
mente porque nuestro 
pelo es largo
Tu sabes que debemos 

encontrar una manera, de 
traer algo de entendimien-
to aquí hoy día

Un final impensado
Con “Let's Get It On” 
(1973) Gaye lleva la sen-
sualidad hasta límites 
insospechados y con 
“Marvin & Diana” (1973), 
álbum compartido con 
Diana Ross, Gaye toca el 
cielo con las manos. Pero 
no todo es color de rosa, 
los desastres sentimen-
tales y el alto consumo 
de drogas comenzaban a 
hacer mella en la vida de 
Gaye. Se vio obligado a 
grabar “here, my Dear” 
(1978) para pagar la pen-
sión alimenticia que le de-
bía a su ex esposa Anna 
Gordy, hermana del pro-
pietario de Motown. 
Para alejarse de semejan-
te escenario Gaye recaló 
en 1981 en Ostende, Bél-
gica. Allí grabó “midnight 
Love” (1982), un más que 
logrado disco con un po-
deroso hit: ‘Sexual Hea-
ling’. Una noche Gaye y 
su biógrafo David Ritz 
discurrían sobre literatura 
erótica (el músico poseía 
una amplia colección) 
cuando Ritz le sugirió que 
necesitaba ‘una cura se-
xual’. Así surgió la idea 
para componer ‘Sexual 
Healing’, que sería el últi-
mo hit de Marvin Gaye.
Varias de las grandes 
estrellas del soul sufrie-
ron trágicos finales, Sam 
Cooke murió en 1964 a 
los treinta y tres años, fue 
baleado por la dueña de 
un motel cuando salía del 
sitio, nunca se aclararon 
realmente los hechos.
Otra gran figura del soul, 
Ottis Redding, falleció en 
1967 a los veintiséis en un 
accidente aéreo. 
Marvin Gaye no fue la ex-
cepción. El 1º de abril de 
1984, luego de una acalo-
rada discusión, Marvin, a 
punto de cumplir cuarenta 
y cinco años, fue baleado 
por su padre, Marvin Petz 
Gay Sr., con un arma que 
él mismo le había dado 
meses antes. En el juicio 
se catalogó el asesinato 
como ‘homicidio justifica-
ble’ (se condenó al acusa-
do a seis años de prisión). 
Marvin Petz Gay Sr. murió 
en un asilo en 1998.

Vida y obra de Marvin Gaye.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Desde de las 9 horas, en 
el circuito "Roberto Mou-
ras" de Carlos Casares, 
se disputará el Premio 
Coronación del campeo-
nato que propone la Aso-

Hoy se jugarán las se-
mifinales de Primera y 
Segunda división, luego 
de las cuales quedarán 
determinados los equi-
pos aspirantes al título de 
campeón del torneo de 
Futbol Rural Recreativo 
"Luis Del Valle López".  
Recordamos los clasifica-
dos a estas semifinales:
Primera división: 1º El 
Agrario, 2º Vallimanca, 3º 
Pirovano y 4º La 14.
Segunda división:  1º La 
14, 2º Vallimanca, 3º El 
Veterano, 4º Ibarra.
Serán seguramente 
atractivos estos encuen-
tros con equipos que han 
brindado muy buenas ac-
tuaciones,  y seguramen-
te habrá un gran marco 
de público tanto en El 
Agrario, Urdampilleta, 
como en Vallimanca.
Los partidos de semifi-
nales
Juegan el 1º contra el 4º 
y el 2º contra el 3º en am-

Hoy a las 20.00 horas en 
el Estadio Municipal, Ba-
lonpie de nuestra ciudad 
recibira a Sp. Piazza, de 
Azul, por la quinta fecha, 
segunda de la rueda de 
las revanchas y anteul-
tima de la etapa clasifi-
catoria de la Zona 3 de 
la Region Pampeana 
Sur del Torneo Regional 
2021/2022.
Balonpie
El conjunto que dirije Fa-
bricio Valenzuela tiene la 
gran oportunidad de pasar 
a la otra ronda, si gana, 
algo que seria muy bueno 
mas teniendo en cuenta 
que fue el debut de este 
equipo en el Torneo Re-
gional. Por supuesto que 
tiene que ir encarando 
de la mejor manera este 
encuentro para no pasar 
sobresaltos, despues del 
encuentro que perdiera 
con Argentinos en nuestra 
ciudad, y que luego lo ga-
nara por la protesta efec-
tuada, tuvo dos empates 
seguidos, con buenas 
actuaciones, uno en Azul 
y otro en 25 de Mayo, por 
eso de lograrlo esta sera 
la primera victoria en can-

FUTBOL - TORNEO REGIONAL2021/2022

Balonpié, con la premisa de ganar 
para pasar de ronda

cha de Balonpie.  El local 
tiene una diferencia de un 
punto sobre el conjunto 
veinticinqueño, de ganar 
sacaria una diferencia de 
cuatro y falta una sola fe-
cha despues de la de hoy 
donde Sportivo Piazza 
recibe Argentinos. De em-
patar tendria que esperar 
para el resultado de este 
ultimo encuentro por eso 
la victoria y un buen jue-
go es la prioridad de este 
equipo.
Sp. Piazza
Si bien no ha realizado 
buenas labores el con-
junto de Azul, empato con 
Balonpie de local, per-
dio sobre la hora en 25 
de Mayo con Argentinos, 
pero si esta noche gana y 
lo vuelve a hacer de local 
la proxima semana tiene 
la posibilidad de clasificar.
Promesa de buen en-
cuentro
Se espera un buen en-
cuentro en el Estadio Mu-
nicipal porque los dos tie-
nen la prioridad de ganar 
y mas en el caso del local 
que de vencer lograra pa-
sar a la otra instancia de 
un Torneo Regional muy 

exigente, Se espera una 
buena cantidad de gente 
dandole su apoyo al con-
junto bolivarense.
La definicion
Recordamos que en las 
zonas de 3 equipos cla-
sifica uno solo, por eso 
hoy puede quedar deter-
minada tal clasificacion o 
esperar una semana mas, 
debemos decir que ya hay 
varios equipos en todas 
las regiones que han pa-
sado a otra ronda.
A.M.

Tabla de Posiciones Zona 
3 Region Pampeana Sur
1 Balonpie, con 5 puntos; 
2 Argentinos, con 4;3 Sp. 
Piazza, con 1.  

Region Pampeana Sur 
-Zona 3 - Hoy
20.00 horas: En Bolivar: 
Balonpie vs. Sp. Piazza, 
Azul.
Arbitro: Fernando Galea-
no. Asistente 1: Franco 
Grandoso. Asistente 2: 
Elias Contreras.

AUTOMOVILISMO - APTC

Se corre el Premio Coronación
con bolivarenses en pista

FUTBOL RURAL - TORNEO “LUIS DEL VALLE LOPEZ”

Comienzan las semifinales
con cuatro atractivos encuentros

bas divisiones.
Cancha de El Agrario, Se-
gunda división: La 14 vs. 
Ibarra.

Cancha de El Agrario, Pri-
mera división: El Agrario 
vs. La 14.

Cancha de Vallimanca, 
Segunda división: Valli-
manca vs. El Veterano.
Cancha de Vallimanca, 
Primera división: Valli-

manca vs. Pirovano.
Estas semifinales serán 
a un solo encuentro y en 
caso de registrarse un 
empate en alguno de los 
partidos, el clasificado se 
definirá mediante la eje-
cución de tiros penales. 
Los ganadores estarán en 
condiciones de disputar la 
final,  instancia que será 
también a un solo partido, 
a disputarse en cancha 
neutral.

ciación de Pilotos de Tu-
rismo del Centro (APTC).
En esta jornada quedarán 
consagrados los campeo-
nes de cada una de esas 
especialidades, que esta 

temporada han contado 
con participación de pi-
lotos representantes del 
partido de Bolívar. Sus 
posiciones al día de hoy, 
son las siguientes:
Promocional 850: 6º Jor-
ge Cañete, con 72 puntos; 
11º Elías Villacorta, con 
43,25; 21º Gustavo Pen-
dás, con 21,50 ; 24º Alfre-
do San Juan, con 14,25.
Monomarca 1100/1300: 
3º Fabián Campos, con 
131,75 puntos; 5º Agustin 
Aragón, con 75,75.
TC 4000: 7º Marcelo Vez-
zosi, de Pirovano, con 
63,50 puntos.



DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 
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Adriana Juárez fue elegi-
da como presidente del 
Concejo Deliberante y Pa-
tricia Castillo es la titular 
del Consejo Escolar. El in-
tendente Acerbo acompa-
ñó los actos de juramento.
Tras la asunción de auto-
ridades, el Consejo Esco-
lar quedó conformado de 
la siguiente manera: 
Presidenta Patricia Cas-
tillo, Vicepresidenta 
Paola González, Secre-
tario Héctor Porris y Te-
sorero Sergio Franco.                                        
En tanto que el Concejo 
Deliberante se conforma 
a partir de este 10 de di-
ciembre de la siguiente 
forma, Presidenta Adria-

Asumieron los nuevos concejales  y consejeros 
escolares de Daireaux

na Juárez, Vicepresidente 
Primero, Juan Peñalba, 
Vicepresidente Segundo 
Augusto Vicente, Secreta-
ria Aldana Pagano.
Presidente Bloque Fren-
te de Todos María Serra                                                                                                                       
Presidenta Bloque Juntos 
Natalia Colonna
Comisiones 
Asuntos varios: 
Presidente: Juan Cruz. 
Peñalba 
Secretaria Natalia Colon-
na 
Presupuesto y hacien-
da: 
Presidenta: María Serra 
Secretario Antonio Urruti 
Obras y Servicios Públi-
cos: Presidenta: Melisa 

Urban 
Secretario Augusto Vicen-
te 
Salud y Acción Social: 
Presidente Rodolfo Duri-
sotti 
Secretario: Marcelo De-
mozzi 
Industria, Comercio y 
Producción: 
Presidente: Marcelo De-
mozzi 
Secretario: Antonio Urruti 
Educación y Cultura: Pre-
sidenta: Paola Romano 
Secretario: Ana Larrea 
Deportes: 
Presidenta: Ana Larrea 
Secretario: Juan Cruz Pe-
ñalba 
Ecología y medio Am-
biente: 

Presidenta: Marcela To-
rres 
Secretaria: Natalia Colon-

DAIREAUX

na 
Diversidad y Género: 
Presidenta: Natalia Colon-

na 
Secretaria: Paola Roma-
no

Alejandro Acerbo se reunió con el bloque 
Unidad Ciudadana y Frente de Todos
El intendente Alejandro 
Acerbo, en respuesta a la 
solicitud del bloque  Uni-
dad Ciudadana y Frente 
de Todos, recibió a los 
ediles en su despacho. 
Durante la reunión felicitó 

a quienes ingresaron  en 
el Concejo Deliberante, 
y agradeció el trabajo de 
quienes se despiden de 
sus bancas.
De la reunión participaron 
Adriana Juárez, reciente-
mente electa para un nue-
vo mandato, Paola Roma-
no y Marcelo Demozzi, 
quienes ingresan a partir 
de esta noche al cuer-
po de Concejales, Jonás 
Doncel y Vanina Colonna, 

quienes se despiden de 
sus bancas, y Melisa Ur-
ban, Juan Peñalba, que 
continúa su mandato por 

dos años más. Además, 
en forma virtual participó 
Marcela Torres, desde 
Salazar.  

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.
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4744 3351
1636 4910
5491 4061
8525 8324
7894 5502
9314 4976
6483 0335
6028 9416
7937 5750
9459 8289

1942 8171
0984 3956
1608 2057
6556 9994
8214 2130
2001 1087
1159 9341
6160 3141
0093 3743
3863 8219

0699 7311
3017 9827
0776 0689
9601 1248
6482 9210
1046 6859
6917 4543
2551 0191
4276 2182
4673 8473

2953 0852
7159 7752
5110 7897
2454 2779
7690 1889
8205 7161
5960 4972
9705 4134
2350 2543
5198 4115

3674 5182
7894 6536
7314 1453
9834 1088
4084 3555
3855 2768
9543 1016
1920 0974
8959 0062
3459 6388

5565 2439
0133 7462
4032 9196
7499 1155
4553 0650
3439 4734
0256 3647
2792 0238
2825 0462
6705 5512

4727 0779
1071 1114
5044 9811
2668 8308
1515 4392
0189 5844
0461 5206
5864 4520
8427 5791
2109 1002

3713 2872
0953 2067
7375 2679
6921 6235
0149 0194
2790 5365
9707 5980
3551 3655
7067 9935
0219 2901



La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

AViSOS
FUNebreS

15535776
Envianos un wsp 
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

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

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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MARTES: LOPEZ. Av. San martín 915 - Tel: 
421050. WSP: 15620808

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

GERMAN HEINZ 
“GOLO” BUSCH
Falleció en Bolívar
el 10 de Diciembre 
de 2021 a los 77 años.

Sus familiares,  amigos y 
personal de Casa Hogar 
participan su fallecimiento y 
que sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 12 horas en 
el cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

milena
maurizzi

Las Heras 169
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El tiempoEl tiempo
hoy: Unos pocos chubascos y tormentas en la maña-
na; principalmente nublado y algo más fresco. Viento 
del SE, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, principalmente 
claro y algo más fresco. Mínima: 11º. Máxima: 23º.
mañana: Mucho sol, más cálido y agradable. Por la noche, 
nubosidad variable. Mínima: 12º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
“Un diamante con un defecto es mejor 
que una piedra común que es perfecta”. 

Proverbio chino

EFEmERIDES

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

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

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

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

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

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

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

Campos:

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1822 – Los EE.UU. reco-
nocen la independencia 
de México.
1876 – Nace Alvin 
Kraenzlein, atleta esta-
dounidense, el primero 
que ganó 4 medallas en 
un mismo Juego.
1901 – Marconi recibe la 
primera señal de radio 
transatlántica desde In-
glaterra hacia los Esta-
dos Unidos. Su invento 
entra en servicio en las 
marinas alemana y bri-
tánica.
1913 – Nace Jesse 
Owens, atleta estadouni-
dense considerado como 
uno de los mejores de to-
dos los tiempos.
1914 – Se inaugura el 
monumento al Ejército 
de los Andes, en el Cerro 
de la Gloria.
1915 – Nace Francis Al-
bert Sinatra, cantante y 
actor.
1915 – Se presenta en 
Berlín el primer avión 
totalmente metálico, in-
ventado por el aviador e 
industrial alemán Hugo 
Junkers.
1928 - nace Andrés Ri-
vera, escritor y periodista 
argentino (fallecido en 
2016).
1932 - nace Martín Ad-
jemián, actor argentino 
(fallecido en 2006).
1946 – Nace el piloto de 
automovilismo Emerson 
Fittipaldi.
1954 – Se efectúa en 
Newport News, Virginia, 
EE.UU., la botadura del 
buque más grande del 
mundo hasta entonces: 
el portaaviones “Forres-
tal”.
1959 – Con 22 años Bru-
ce McLaren se convierte 
en el ganador más joven 
de un Grand Prix de au-

Día de la Maquinaria Agrícola (en Argentina). Día de la Cobertura Universal
de Salud. Día de la Virgen de Guadalupe.
Día de Santa Juana Francisca de Chantel.

tomovilismo.
1959 – Luna Park: por pri-
mera vez en la Argentina, 
un campeón mundial en 
posesión de la corona, 
cae derrotado por nocaut. 
La hazaña la logró el pa-
nameño nacionalizado 
argentino Luis Federico 
Thompson, quien venció 
a Jordan, monarca de los 
welter.
1960 - nace Gabriel Co-
rrado, actor argentino.
1961 - nace Pasta Dio-
guardi, actor argentino.
1968 – Nace la conducto-
ra televisiva argentina Fe-
derica Pais.
1968 – Nicolino Locche 
vence en Tokyo a Paul 
Fuyi y gana el título mun-
dial de los welter juniors.
1979 - en Colombia se 
produce el segundo ma-
yor terremoto de su his-
toria en el siglo XX, que 
alcanza una magnitud de 
8,1 y provoca un tsunami 
con olas de 5 metros que 
matan a 259 personas en 
la costa del Pacífico co-
lombiano.
1989 - muere Enrique So-
bisch (59), pintor y dibu-

jante argentino (nacido 
en 1929).
1992 – Los restos de Pa-
blo Neruda y de su com-
pañera, Matilde Urrutia, 
son trasladados a Isla 
Negra en Chile.
1992 – Daniel Scioli gana 
el campeonato mundial 
de off shore.
2000 – muere Libertad 
Lamarque, actriz y can-
tante argentina (nacida 
1908)
2002 – Luiz Inácio Lula 
da Silva llega a la Argen-
tina en su primera visita 
internacional tras ganar 
los comicios presidencia-
les brasileños.
2007 - muere Alberto Lo-
cati, actor argentino (na-
cido en 1939).
2011 – Muere Alberto de 
Mendoza, actor argentino 
(nacido en 1923).
2012 – Muere Ricardo 
Passano, actor argenti-
no.
2015 - en Francia se 
aprueba un histórico 
acuerdo mundial contra 
el cambio climático para 
poner freno al efecto in-
vernadero.

Libertad Lamarque.

Las primeras horas de la 
mañana serán las idóneas 
para el trabajo que requiera 
análisis, concentración y 
cuidado del detalle. En lo 
profesional, no deberías 
impacientarte. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás más vivaz y 
alegre, y aunque tengas 
muchos temas que tratar y 
muchas cosas que hacer, lo 
harás todo de buen ánimo. 
Tu cuerpo te pedirá más 
cuidados. Dáselos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Este es el momento de 
hacer cambios, Géminis, 
porque seguir igual irá en 
tu contra. Quítate la pereza 
y el miedo de encima, y 
atrévete a dar esos pasos 
que tanto te cuestan. Nº94.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Deberías ser prudente y no 
dar muchas explicaciones a 
según qué personas sobre 
temas personales, ya que 
podrían tergiversar lo que 
les digas. Nº62.

CáNCER
22/06 - 23/07

En el trabajo conseguirás 
mucho si no te dispersas 
y decides qué es lo priori-
tario. Tu energía transfor-
madora sacará provecho 
de los obstáculos y de los 
momentos críticos. N°38.

LEO
24/07 - 23/08

Lo que es importante para ti 
no lo es para los demás. Si 
lo tienes en cuenta, tus rela-
ciones afectivas irán viento 
en popa. Hoy disfrutarás 
intensamente del tiempo de 
ocio. N°50.

VIRGO
24/08 - 23/09

Serás más efectivo a la 
hora de dar consejos si 
hablas desde tu experien-
cia personal. En tu hogar 
hay situaciones del pasado 
que habrá que solucionar 
de una vez por todas. N°87.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te irás sintiendo cansado 
y malhumorado si no paras 
un poco tu mente, te tran-
quilizas y te centras en lo 
importante. Serás suspicaz 
y a veces acertarás. Nº56.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si te sientes estancado, es 
mejor que no insistas, por-
que después de un tiempo 
volverás a la acción con 
ideas renovadas. Tienes 
muchos recursos para tirar 
adelante tus planes. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tus sentimientos serán 
profundos, y, a veces, lle-
garán a abrumarte. Evita 
obsesionarte o perderás la 
concentración en lo impor-
tante. Aléjate de las perso-
nas destructivas. Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es mejor que hagas caso 
de tu intuición en lugar de 
guiarte por lo que te digan 
otras personas. Te mereces 
un descanso, Acuario, el 
tiempo para ti te renovará 
completamente. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La amistad será una priori-
dad; se darán situaciones 
complicadas que habrá que 
hablar. Estarás seguro de 
lo que quieres y tendrás la 
fuerza para lograrlo. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam - 

JxC pone reparos al 
Gobierno para apoyar 
el acuerdo con el FMI
El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que si la 
vicepresidenta Cristina Kirchner no respalda “de manera 
explícita” el entendimiento no lo van a votar “de ninguna 
manera”. La izquierda marchó contra la negociación. - Pág. 2 -

Racing se fue de Copas para despedir al “Licha”
La “Academia” logró maquillar su fl ojo semestre venciendo 2-1 a Godoy Cruz, 
asegurando así uno de los dos cupos disponibles para la Copa Sudamericana 
2022. Unión fue el otro clasifi cado. La emoción en Avellaneda: la despedida 
de Lisandro López, último ídolo racinguista. - Pág.6 -

Advertencia por la deuda 

Respaldo sindical  

Junto a la CGT, Lula y 
Mujica llamaron a la unidad
Los expresidentes de Brasil y Uruguay compartieron ayer un 
encuentro con dirigentes gremiales en la histórica sede por-
teña de la calle Azopardo, donde se convocó a la unión de los 
países latinoamericanos y hubo fuertes críticas a las gestiones 
de Jair Bolsonaro y Mauricio Macri. - Pág. 3 -

Control: Brasil abrió la frontera
terrestre y postergó la aérea 
El Gobierno de Brasil autorizó 
ayer la apertura de la frontera 
terrestre con Argentina, pero 
postergó hasta el próximo 
sábado 18 el ingreso aéreo, 
según precisó el embajador 
argentino en Brasil, Daniel 
Scioli. 
“Aclaración: para el ingreso 
aéreo se posterga la exi-

gencia del comprobante de 
vacunación hasta el 18 de 
diciembre. Se exige test PCR 
y declaración de Salud del 
viajero publicó Scioli en su 
cuenta de Twitter y compartió 
la resolución interministerial 
que difundió el viernes a la 
anoche el Gobierno de Jair 
Bolsonaro. - Pág. 5 -

Gatillo fácil en Miramar 

Se negó a declarar el policía 
acusado de matar a Luciano 
El efectivo Maximiliano González se abstuvo de prestar declara-
ción frente a la fi scal Ana María Caro, quien lo imputó por el delito 
de “homicidio agravado por ser funcionario policial en cumpli-
miento de sus deberes”. - Pág. 4 -

Deportes

La enfermedad “silenciosa” 

OMS: el Chagas afecta a un millón                
y medio de personas en Argentina

Inolvidable. La Bombonera latió como nunca: festejo por la Copa Argenti-
na y goleada 8-1 en el amanecer del Día del Hincha “Xeneize”. - Pág. 7 -
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ninguna manera”. Pero el exgo-
bernador de Mendoza fue más 
allá y con ironía dijo que hasta 
podría imaginar a la diputada 
Fernanda Vallejos diciendo en 
un audio filtrado que “están en 
contra” y que el acuerdo es obra 
del Presidente. “Me imagino el 
escenario que después Vallejo 
sale con un audio que ellos están 
en contra”, sostuvo el político. Por 
otra parte también advirtió que 
el acuerdo con el Fondo tiene 
“muchos riesgos”, y destacó que 
uno de ellos es que “es un acuerdo 
muy lavado y sería un problema 
que se patee todo para adelante”.

“Seguir creciendo” 
Por el lado del oficialismo, el 

jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
ratificó ayer que la voluntad po-
lítica del Gobierno nacional “es 
acordar” con el FMI pero recordó 
que para “honrar los compromi-
sos” de deuda es necesario que 
el país primero pueda “seguir 
creciendo”.

“La decisión política del go-
bierno nacional es la de llegar 
a un acuerdo”, sostuvo Manzur 
sobre las tratativas por los 44 
mil millones de dólares que ese 
organismo otorgó a la adminis-
tración del expresidente Mauricio 
Macri en 2018. Desde Santiago 
del Estero, donde ayer encabezó 
la séptima asamblea del Consejo 
Regional del Norte Grande, el 
funcionario sostuvo que la admi-
nistración de Alberto Fernández 
se encuentra “en plena negocia-
ción” con el FMI. - DIB / TÉLAM - 

El presidente de la Unión Cívi-
ca Radical (UCR), Alfredo Cornejo, 
advirtió ayer que si la vicepre-
sidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, no apoya de manera 
explícita el acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, desde 
Juntos por el Cambio no van a 
votar “de ninguna manera”.

“Buscan un acuerdo y no se 
sabe qué es lo que están nego-
ciando con ellos y no veo cómo 
comprometer a la oposición en 
algo así. Tenemos unanimidad en 
la mesa de Juntos por el Cambio, 
primero tiene que dar el acuerdo 
para el Fondo Monetario Inter-
nacional Cristina Fernández de 
Kirchner, no vaya a ser cosa que 
ella se quede con el relato de estar 
en contra del Fondo y el fardo 
del acuerdo se lo deja a la lapi-
cera de Alberto y a la oposición 
cómplice”, lanzó Cornejo en una 
entrevista con radio Mitre.
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El radical Cornejo 
aseguró que si Cris-
tina Kirchner no lo 
apoya “explícitamen-
te” no van a votarlo. 

Advertencia. Cornejo (izq.) puso reparos al entendimiento. - Télam -

JxC pone condiciones 
al Gobierno para apoyar
un acuerdo con el FMI

Tensión por la deuda 

El flamante senador insistió 
además en que esa alternativa no 
puede ser aceptada “de ninguna 
manera” ni por su espacio “ni 
por los argentinos” y remarcó 
“que ponga la lapicera ella, que 
es quien tiene la lapicera, como 
quedó demostrado”. Luego fue 
consultado sobre si Juntos por el 
Cambio votaría el posible acuer-
do sin un apoyo explícito de la 
vicepresidenta, a lo que contestó: 
“Si no tiene el acuerdo de Cris-
tina Fernández de Kirchner, de 

Organizaciones sociales, de 
trabajadores, agrupaciones de 
estudiantes y de izquierda se 
concentraron ayer en Plaza de 
Mayo con la consigna “no al 
pago de la deuda externa” y en 
rechazo a un eventual acuerdo 
del gobierno nacional con el 
Fondo Monetario Internacional 

LA IZQUIERDA RECHAZÓ LA NEGOCIACIÓN 

(FMI).
“Todos a la plaza contra el Fon-
do. No al pacto con el FMI y el 
pago de la deuda. Abajo el plan 
plurianual y el ajuste, no a la 
reforma laboral. Por un plan de 
lucha nacional contra el acuer-
do. Basta de saqueo ambiental 
extractivista. Las estafas no se 
pagan. La deuda es con el pue-
blo trabajador y la naturaleza”, 
señalaron los organizadores 
de esta protesta. Como parte 
de la convocatoria a la movili-
zación por parte del Frente de 
Izquierda Unidad, se expresa-
ron los diputados y dirigentes 
del Partido de los Trabajadores 
Socialistas (PTS), nucleados en 
el Frente de Izquierda, Myriam 
Bregman, Nicolás del Caño y 
Alejandro Vilca, que señalaron 
que “esta es la plaza de las y los 
que decimos no al Fondo en la 
Argentina”. - Télam -

Organizaciones marcharon a 
Plaza de Mayo. - Télam -

OK de la FEB. El Congreso 
Extraordinario de la FEB apro-
bó por más del 90% de los vo-
tos, la propuesta de incremento 
salarial que el Gobierno bonae-
rense presentó esta semana, y 
que cierra el año 2021 con un 
incremento promedio del 54%. 
“El órgano máximo de decisión 
del gremio definió la aceptación 
de una propuesta que incluye 
un incremento al salario básico 
docente de un 54,4% a diciem-
bre 2021, y un promedio de 
incremento salarial del 53,9% 
para culminar el 2021, a perci-
bir con los sueldos de diciem-
bre”, señaló la Federación de 
Educadores Bonaerense. - DIB - 

Diputados. La Cámara de 
Diputados tiene previsto realizar 
el jueves la primera sesión 
con la nueva composición 
del cuerpo con el debate del 
Presupuesto 2022, en la que 
debutarán formalmente los 127 
diputados electos en los comi-
cios del 14 de noviembre y que 
juraron esta semana y el resto 
de los legisladores que conti-
nuarán en la Cámara baja hasta 
2023. Esta nueva conformación 
de la Cámara Baja deberá defi-
nir la agenda que los diputados 
comenzarán a debatir en las 
próximas semanas. - Télam - 

ARA San Juan. La inter-
ventora de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Cristina 
Caamaño, afirmó ayer que el 
expresidente Mauricio Macri 
“sabía” que se realizaba un 
espionaje ilegal a los familiares 
de los marinos del ARA San 
Juan y afirmó que ese caso 
por el cual el exmandatario se 
encuentra procesado “fue un 
hecho de lo más doloroso”. “Yo 
no puedo asegurar que Macri 
haya dado la orden. Él tenía un 
mecanismo lo suficientemente 
aceitado como para que cada 
uno supiera que tenía que ha-
cer, no sé si dio la orden. Pero 
que sabía, sí sabía”, dijo Ca-
amaño a radio AM 750. - Télam -

Polo petroquímico. La pro-
vincia de Tierra del Fuego busca 
avanzar con el proyecto de de-
sarrollo de un polo petroquímico 
en la ciudad de Río Grande, que 
permita aprovechar las reservas 
off shore de gas natural median-
te una inversión inicial estimada 
en USS 2.000 millones, en el re-
novado contexto dado por la ex-
tensión del régimen de promo-
ción industrial. La iniciativa prevé 
la construcción de una planta de 
urea granulada y el proyecto de 
un puerto multifunción. - Télam -

Breves

Luego de que el Reino Unido re-
chazara la propuesta de Argen-
tina para enviar dos vuelos hu-
manitarios a islas Malvinas, con 
el objetivo de que los residentes 
puedan visitar a sus familiares 
en las Fiestas de fi n de año, des-
de Cancillería insistieron con la 
iniciativa pero ahora proponen 
que los aviones de bandera pa-
sen por Chile antes de dirigirse 
rumbo a Buenos Aires, el destino 
fi nal.
“Habiendo tomado conocimien-
to de que la mayor parte de los 
residentes de las Islas Malvinas 
que necesitan contar con un 
servicio aéreo al continente son 
de origen chileno, el gobierno 
argentino ofreció que en su via-
je de regreso al continente, los 
vuelos puedan dirigirse direc-
tamente al aeropuerto de Punta 
Arenas o algún otro aeropuerto 
alternativo en Chile. Esta pro-
puesta toma en cuenta que en la 
actualidad existen restricciones 
en los pasos fronterizos con Chi-
le”, reza el comunicado emitido 
ayer por Cancillería.
Desde la cartera conducida por 
Santiago Cafi ero comunicaron 
que esta iniciativa se basa en 
“una recomendación del Con-
sejo Nacional Malvinas”, y la 
misma busca “contribuir a supe-
rar las consecuencias negativas 
producidas por la pandemia”.
“Aunque esta suspensión excede 
la voluntad de las autoridades 
argentinas, el gobierno nacio-
nal busca contribuir a superar 
las consecuencias negativas 
producidas por la pandemia 
posibilitando que las personas 
residentes en las Islas Malvinas 
puedan desplazarse a sus ciu-
dades de origen para atender 
asuntos personales, de salud 
o familiares”, se sostuvo en el 
comunicado difundido esta 
mañana. Durante 2020 y 2021, 
el Gobierno argentino propuso 
el establecimiento de un vuelo 
regular desde el territorio con-
tinental a las Islas con línea de 
bandera nacional, se recordó 
asimismo. - DIB -

Vuelos a Malvinas: 
Argentina cambió  
su propuesta 

Tras NO británico

Los aviones de bandera podrán 
pasar por Chile. - Archivo -
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Los expresidentes de Brasil, Iná-
cio Lula Da Silva, y de Uruguay, José 
Pepe Mujica, compartieron ayer un 
encuentro con dirigentes gremiales 
de la CGT en la histórica sede por-
teña de la calle Azopardo, donde se 
convocó a la unidad de los países y 
hubo críticas a las gestiones de Jair 
Bolsonaro y Mauricio Macri.

El líder del Partido de los Tra-
bajadores (PT) -favorito según 
todas las encuestas de cara a las 
presidenciales del 2022 en Bra-
sil- prometió: “Si vuelvo a la Pre-
sidencia de Brasil va a aumentar 
nuestra relación con la Argentina”. 
El encuentro cerró con la Marcha 
Peronista, que fue festejada por los 
expresidentes de Brasil y Uruguay, 
y el cántico de los presentes a viva 

El líder del PT y el expresidente urugua-
yo convocaron a la “unidad” de los países 
latinoamericanos.  

Lula y Mujica en la CGT: “Juntos 
somos fuertes y separados, frágiles”

Encuentro en la central obrera 

Respaldo. Lula y Pepe Mujica junto a sindicalistas. - Télam -

le dijimos no al ALCA”, remarcó el 
exmandatario.

Con La Cámpora  
Por otra parte, la vicepresidenta 

Cristina Kirchner y Lula da Silva, 
compartieron ayer en la locali-
dad bonaerense de Mercedes una 

reunión con dirigentes sindicales 
y referentes de la agrupación kir-
chnerista, La Cámpora, en la que 
se evaluó el futuro de la región. 
Allí, la exmandataria le obsequió 
a Lula un retrato con la imagen 
de Eva Perón, autoría de la artista 
argentina Marina Olmi. - Télam -

El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, destacó ayer la decisión del 
presidente Alberto Fernández de 
“seguir construyendo un país más 
justo y federal”, mientras el minis-
tro del Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro, resaltó la importancia de 
“fortalecer la integración regional 
para buscar soluciones conjuntas 
a problemas comunes”, durante la 
séptima asamblea de gobernadores 
del Norte Grande.

De la sesión del Consejo Regional 
del Norte Grande Argentino parti-
ciparon además los gobernadores 
Gerardo Zamora (Santiago del Este-
ro), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo 
Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamar-
ca); Ricardo Quintela (La Rioja); Jorge 
Capitanich (Chaco); Gerardo Morales 
(Jujuy); Oscar Herrera Ahuad (Misio-
nes); y los vicegobernadores Anto-
nio Marocco (Salta) y Pedro Braillard 
(Corrientes). También asistieron el 
presidente del Consejo Federal de In-
versiones (CFI), Ignacio Lamothe, y la 
secretaria de Provincias del Ministerio 
del Interior, Silvina Batakis. - Télam -

Llamado a 
“fortalecer la 
integración” 

Norte Grande 

voz que coreaban: “Presente, pre-
sente, Lula presidente”. En su men-
saje, Lula Da Silva sostuvo que le 
llama “la atención que la Argentina 
y Brasil se dieron la espalda tantos 
años, cuando son los dos países 
más importantes de América del 
Sur” y recordó la histórica Cum-
bre de las Américas, que, en 2005, 
tuvo lugar en la ciudad de Mar 
del Plata, cuando por su iniciativa 
y el de los entonces presidentes, 
Néstor Kirchner y Hugo Chávez 
(Venezuela) le dijimos no al ALCA”, 
el Área de Libre Comercio de las 
Américas, impulsada por Estados 
Unidos. “Juntos somos fuertes y se-
parados somos frágiles. Lo demos-
tramos cuando todos nos unimos 
y, en la cara del presidente Bush, 



Abuso sexual 

Un profesor de básquet 
de 37 años fue detenido 
acusado de haber abu-
sado sexualmente de al 
menos dos menores que 
practicaban ese deporte 
durante los años 2005 al 
2010 en dos instituciones 
deportivas de la capital 
bonaerense, informaron 
ayer fuentes judiciales y 
policiales. El imputado, 
identi cado como Gerardo 
Ponce, fue detenido por 
efectivos de la Dirección 
Departamental de Investi-
gaciones (DDI) tras el pedi-
do de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 17 de 
La Plata. - DIB -

Arrestan a un       
profesor de básquet
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La Justicia investiga si uno de 
los dos acusados del crimen de 
Brandon Ruíz Díaz, el adoles-
cente que fue baleado el pasado 
domingo durante una fi esta en el 
barrio porteño de Villa Lugano, 
integra la banda de Raúl Martín 
Maylli Rivera, alias “Dumbo”, 
acusado de liderar una organiza-
ción que distribuye droga la zona 
sur de la ciudad de Buenos Aires 
y que está prófugo desde hace 
más de seis meses.
Se trata de Karin Axel Córdoba, 
alias “Juje”, quien está sindicado 
como quien le entregó el arma 
homicida a su compañero, Clau-
dio Gabriel “Chichi” Mercado, 
acusado de disparar y matar a 
Ruíz Díaz (17) en el barrio Inta de 
Villa Lugano. Las fuentes expli-
caron que se investiga si Córdoba 
forma parte del grupo de “solda-
ditos” que trabajan para “Dum-
bo”, quien, de acuerdo a distintas 
investigaciones realizadas, tiene 
el dominio de la distribución y 
venta de droga en el barrio Padre 
Mugica, de Villa Lugano, vecino 
al INTA. En la jerga policial, los 
“soldaditos” son niños, adoles-
centes y jóvenes a quienes los 
narcos utilizan para la venta y 
distribución al menudeo de dro-
gas. - Télam -

Investigan a 
un “soldadito” 
de “Dumbo”

Crimen de Lugano 

Raúl Maylli Rivera, alias “Dumbo”, 
sigue prófugo. - Télam -

El fiscal Leonel Gómez Barbe-
lla pidió la “inmediata detención” 
de otros ocho policías de la Ciu-
dad, entre ellos dos comisarios, 
en la causa en la que se investiga 
el homicidio del joven jugador de 
Barracas Central Lucas González, 
en la que ya hay tres procesados, 
y nueve uniformados detenidos. 
El juez ampliará indagatorias 
mañana a seis detenidos por los 
tormentos aplicados.

El pedido de detención fue 
acompañado por el abogado 
querellante que representa a los 
familiares de las víctimas Gre-
gorio Dalbón, por lo que en caso 
de hacerse lugar a la medida, el 
número de policías de la Ciudad 
detenidos podría ascender a 17. 
En tanto, el juez Martín Del Viso 
ordenó para mañana la amplia-
ción de las indagatorias de seis de 
los detenidos por los tormentos 
físicos y psicológicos contra los 
menores que resultaron víctimas 
del accionar policial.

Tras analizar la prueba del 
caso, el fiscal imputó ahora y 
pidió la detención de otros uni-
formados que estuvieron en el 
lugar o participaron del proce-
dimiento.

A todos los acusa de haber 
hecho insertar datos falsos en 
las actuaciones labradas tras el 
asesinato de Lucas González y la 
tentativa de homicidio de los tres 
jóvenes que iban con él. Y además 
la privación ilegal de la libertad 
de los chicos, que en un principio 
fueron detenidos. 

Para el fiscal, los nuevos im-
putados “alteraron los rastros y 
pruebas del delito” de los tres 
policías procesados por el ho-
micidio. - DIB -  

Piden detener  
a ocho efectivos 
de la Ciudad 

Caso Lucas 

El policía acusado del homici-
dio del adolescente Luciano Oli-
vera, quien recibió un balazo en 
el pecho cuando lo persiguieron 
porque aparentemente se negó a 
detenerse en un control en la ciu-
dad balnearia de Miramar, se negó 
ayer a declarar ante la fi scal de la 
causa y seguirá preso, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Maximiliano Gonzá-
lez (25), quien se abstuvo de prestar 
declaración frente a la fi scal Ana 
María Caro que lo acusó por el 
delito de “homicidio agravado por 
ser funcionario policial en cum-
plimiento de sus funciones”, que 
prevé la pena de prisión perpetua, 
y ya fue trasladado a la Unidad 
Penitenciaria 44 de Batán.

Fuentes judiciales informa-
ron que previamente el efectivo 
mantuvo una entrevista con sus 
abogados Lautaro Resúa y Carla 
Medina, quienes le recomendaron 
no declarar por el momento.

“La autopsia confi rma que un 
único proyectil le perforó el co-
razón, el pulmón derecho en la 
parte inferior y también ha tenido 
una lesión hepática que produjo la 
muerte casi de manera instantánea 
y salió a la altura de la espalda”, dijo 
tras la audiencia la fi scal Caro en 
una conferencia de prensa en el 

Maximiliano Gonzá-
lez, de 25 años, está 
imputado por “homi-
cidio agravado”.

Se negó a declarar 
el policía acusado del 
asesinato de Luciano

Miramar. González fue trasladado a la Unidad 44 de Batán. - Télam -

hall del edifi cio ubicado en Tucu-
mán y Almirante Brown.

La titular de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) descentra-
lizada General Alvarado afi rmó que 
el juez de garantías 5 de Mar del 
Plata, Gabriel Bombini, convalidó 
el pedido de la conversión de la 
aprehensión en detención y que 
continúan las pericias. “Seguimos 
con toda la incorporación de la 
prueba que estamos haciendo y 
todos los análisis de cámaras y 
con las testimoniales”, dijo Caro. 
La fi scal ya dispuso la entrega del 
cuerpo a los familiares que ayer 
velaron sus restos en la casa de 
sepelios ubicada en Diagonal entre 
15 y 17 de Miramar.

El hecho investigado ocurrió 
pasadas las 3 de la madrugada 
del jueves lo que generó un fuerte 
repudio por parte de los familiares 

y amigos de la víctima.
Todo comenzó cuando una pa-

trulla con cuatro efectivos a bordo 
quiso supuestamente identifi car 
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 regla-
mentaria, una pistola calibre 9 
milímetros, agregaron las fuentes. 
“El móvil no fue a chocar la moto 
que venía de frente por la avenida, 
ellos detuvieron el patrullero y 
bajan pero la moto siguió y, en ese 
marco, al parecer la moto lo atro-
pella (a González) y ahí se produce 
el disparo”, dijo un encargado de 
la pesquisa. - Télam -

Luego de ser hallado en con-
diciones de abandono durante 
un allanamiento en la Ciudad de 
Buenos Aires, el mono “Coco” se 
recupera con el paso de los días 
en manos de su cuidadora, Silke 
Lienhard, voluntaria de la ONG 
Pájaros Caídos, y comienza el ca-
mino hacia “una vida en libertad”, 
aunque probablemente no sea en 
su hábitat natural.

Alcanza con poner tan solo 
un pie dentro de la casa de la vo-
luntaria Silke Lienhard, donde 
momentáneamente se encuentra 
Coco, para transportarse a tra-
vés de sonidos y olores a lejanos 
ambientes naturales dada la pre-
sencia de animales silvestres res-
catados que de allí nunca tendrían 

“Coco”, el mono que tenían encerrado    
en un armario, da signos de mejoría 

Tiene quien lo cuide 

“Coco” junto a su cuidadora, Silke 
Lienhard. - Télam -

que haber salido. Uno de ellos es 
Coco, el mono carayá de al menos 
cinco años que fue encontrado 
el domingo pasado por la Policía 
porteña durante un allanamiento 
en una casa en el barrio porteño 
de Belgrano R. - Télam -

Continuará preso

Identificada en el pasado 
como la enfermedad de los 
pobres, el Chagas sigue 
siendo una amenaza silencio-
sa para los habitantes de una 
vasta región de América La-
tina, que incluye a la Argen-
tina, donde se estima viven 
cerca de un millón y medio 
de personas infectada por el 
parásito, según cálculos de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
El Chagas no tiene la vi-
sibilidad pública de otras 
enfermedades que afectan a 
los sectores urbanos, pero 
mantiene latente la preocupa-
ción y ocupación de las auto-
ridades, del mundo científico 

En todo el país 

y algunas ONGs, que reivin-
dican la utilización de las dos 
leyes nacionales que existen 
en la materia: la 26.281, de 
prevención y control de todas 
las formas de transmisión de 
la enfermedad; y la 26.279, 
de pesquisa neonatal. La 
infección se detecta con un 
análisis de sangre, el cual se 
realiza, de manera gratuita, 
en los centros de salud y hos-
pitales. Dentro de los princi-
pales modos de transmisión 
figuran el de persona gestan-
te a hijo durante el embarazo 
o el parto, y la transmisión 
vectorial a través del insecto 
conocido como “vinchuca” o 
“chinche”. - Télam -

El Chagas,  la enfermedad “silenciosa” que                  
afecta a un millón y medio de personas
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LONDRES BAJA      

TENSIÓN CON                

FRANCIA 

Reino Unido aprobó 23 
licencias más para los pes-
cadores franceses en aguas 
británicas, anunció ayer el 
Gobierno británico, al día 
siguiente de que venciera 
el plazo dado por París 
para resolver este con ic-
to iniciado tras el Brexit. 
“Ayer (por el viernes), tras 
recibir elementos justi -
cantes adicionales por par-
te de la Comisión Europea 
(CE), el Reino Unido acordó 
18 licencias a navíos que 
sustituyen a los barcos que 
pescaban antes “, indicó un 
vocero del premier Boris 
Johnson. - Télam -

LICENCIAS DE PESCA 

Diversos estudios realizados 
hasta el momento mostraron una 
reducción de la capacidad de neu-
tralización del suero de las perso-
nas vacunadas y con infección pre-
via frente a la variante de corona-
virus Ómicron, a pesar de que esto 
no necesariamente implica que la 
efi cacia de las vacunas se reduzca 
y de que no hay datos sobre lo que 
sucederá con las hospitalizaciones 
y muertes, explicaron especialistas.

“Desde que se detectó la va-
riante Ómicron se está trabajando 
a contrarreloj para tener informa-
ción sobre tres aspectos claves: 
contagiosidad, virulencia y posible 
evasión a la respuesta inmunológi-
ca conferida por las vacunas, indicó 
la bioquímica Daniela Hozbor. Y 
continuó: “Lo que tenemos hasta 
ahora son datos de la actividad 
neutralizante de los sueros de las 
personas vacunadas, de personas 
que tuvieron antes la infección y de 
personas que tuvieron la infección 
y fueron vacunadas; esto se hace en 
el laboratorio y lo que indica es qué 
capacidad tienen los anticuerpos 
de evitar el ingreso del virus a las 
células”.

Hozbor, investigadora de Coni-
cet en el Instituto de Biotecnología 
y Biología Molecular (IBBM) de La 

Los especialistas 
esperan sumar más 
datos sobre la efi ca-
cia de las dosis que 
se están aplicando. 

Primeros estudios en vacunados 

La neutralización de los 
anticuerpos baja frente 
a la variante Ómicron

Contrarreloj. Buscan determinar la virulencia de la nueva cepa. - Télam -

Plata, señaló que “los resultados no 
son alentadores porque se observa 
que la variante fue muy resistente a 
esa capacidad neutralizante”.

La especialista añadió: “Lo que 
se observó es que en el caso del 
suero proveniente de una per-
sona vacunada con un esquema 
heterólogo (vacunas diferentes) 
y de aquellos que recibieron la 
tercera dosis la reducción de anti-
cuerpos neutralizantes es inferior; 
esto quiere decir que las dosis de 
refuerzos son necesarias frente a 
la Ómicron”.

No obstante, Hozbor alertó que 
“la actividad neutralizante es sólo 
una de las partes de la respuesta 
inmune del organismo. Además de 
los anticuerpos tenemos inmuni-
dad celular y eso es en el conjunto 
lo que nos da la protección frente 
al contagio, enfermedad severa 

y muerte; ese dato que surge del 
análisis en población real todavía 
no lo tenemos”.

En el mismo sentido, el virólogo 
Humberto Debat -quien integra el 
Proyecto Argentino Interinstitucio-
nal de Genómica de SARS-CoV-2 
(PAIS)- sostuvo que “los primeros 
datos sobre neutralización podrían 
haber sido peores pero no son para 
nada buenos; hay un a baja dramá-
tica de la capacidad de los sueros 
de neutralizar esta variante que era 
esperable por el perfi l de mutacio-
nes que presenta”.

Al destacar lo positivo de lo 
que se observó hasta ahora, Debat 
indicó que “el estudio de (Alex) 
Sigal (https://sigallab.net/) una de 
las cosas que probó es que el virus 
sigue usando el mismo receptor 
para ingresar a las células, que es 
el ACE2”. - Télam -

A una semana de la segunda 
vuelta presidencial, los dos 
candidatos en Chile, el joven 
diputado de izquierda Ga-
briel Boric y su compañero 
de Cámara de ultraderecha 
José Antonio Kast asumie-
ron esta recta final de la 
campaña con un tono más 
moderado y cambios en sus 
discursos para atraer a los 
votantes de centro y, con 
suerte, también a algunos de 
los que no participaron en 
noviembre pasado. 
Estos giros incluso se con-
virtieron en insumos para los 
ataques de este punto álgido 
de la campaña: el candidato 
pinochetista acusó a su rival 
de cambiar sus posiciones 

políticas e incluso dijo que 
“debería haber un debate 
entre el Boric de la primera 
vuelta y el Boric de la segun-
da vuelta para ver quien es 
quien”.
Boric retrucó con ironía en 
un debate  cuando, recu-
perando una crítica que le 
había hecho uno de los pe-
riodistas a Kast por los cam-
bios en su programa electo-
ral, lanzó: “¿A quién le dicen 
el volteretas?”. Desde la 
primera vuelta, Kast anunció 
varios cambios, entre ellos 
la continuidad del Ministerio 
de la Mujer, una cartera que 
el candidato de ultraderecha 
proponía firmemente elimi-
nar. - Télam -

Elecciones en Chile

2.445 casos. Otras 12 per-
sonas murieron y 2.445 
resultaron contagiadas de 
coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con 
lo que el total de fallecidos 
desde el inicio de la pande-
mia en marzo de 2020 se 
elevó a 116.760, informó ayer 
el Ministerio de Salud de la 
Nación. El total de infecta-
dos ascendió a 5.356.885, 
de los cuales 5.213.678 ya 
recibieron el alta médica, en 
tanto que 26.447 continúan 
activos. - DIB -

El Gobierno bonaerense advir-
tió que desde el programa “Buenos 
Aires Vacunate” contra el coro-
navirus no se realizan llamados 
telefónicos a los habitantes, ni se 
envían mensajes en relación a la 
obtención de datos personales y 
recomendó que para evitar esta-
fas las personas no brinden sus 
datos ante comunicaciones no 
verifi cadas como cuenta ofi cial, 
ni accedan a enlaces comparti-
dos por remitentes desconocidos 
en las redes sociales. El Sistema 
Interactivo de la Provincia de Bue-
nos Aires (+ 54 9 221 429-4002) 
sólo brinda información relativa 
a turnos ya asignados, no siendo 
necesario acceder a ningún enlace 
para la confi rmación, rechazo o 
reprogramación del turno, añadió 
la Gobernación. Fuentes ofi ciales 
comunicaron que hasta ahora lle-
garon a conocimiento de las au-
toridades los intentos de obtener 
datos personales por parte de las 
líneas +54 9 11 3065�7914, +54 9 11 
6592�5314,+54 9 11 5604-5939. En 
ese sentido, autoridades de la pro-
vincia formularon las respectivas 
denuncias penales ante la fi scalía 
en turno. - DIB - 

PBA advierte 
sobre estafas 
con los turnos 

Vacunación 

El Gobierno de Brasil autorizó 
ayer la apertura de la frontera 
terrestre con Argentina, pero pos-
tergó hasta el próximo sábado 18 
el ingreso aéreo, según precisó el 
embajador argentino en Brasil, 
Daniel Scioli.

“Aclaración: para el ingreso 
aéreo se posterga la exigencia del 
comprobante de vacunación hasta 
el 18 de diciembre. Se exige test 
PCR y declaración de Salud del 
viajero: https://formulario.anvisa.
gov.br/index.php/3918”, publicó 
Scioli ayer en su cuenta de Twitter 
y compartió la resolución inter-
ministerial que difundió anoche 
el Gobierno de Jair Bolsonaro. En 
tanto, aclaró que “para el ingreso 
terrestre sigue vigente la fecha 
de hoy 11 (por ayer) de diciembre 
para los argentinos y extranjeros 
que quieran ingresar por los pasos 
terrestres con presentación de 
PCR/antígenos o comprobante de 
vacunación”. Más temprano, Scioli 
había publicado: “Atención: Brasil 
posterga la apertura de la frontera 
terrestre hasta el sábado 18 de 
diciembre, por razones técnicas 
y logísticas”. 

Esta semana, la titular de la 
Dirección Nacional de Migracio-
nes (DNM), Florencia Carignano, 
había adelantado que, desde ayer, 
se produciría la apertura de los 
pasos terrestres de Brasil con Ar-
gentina. - DIB - 

 

Brasil pasa al 
sábado 18 la 
apertura de la 
frontera aérea  

Con Argentina 

El paso terrestre al país vecino 
abrió ayer. - Archivo -

Uruguay tendrá un verano atravesado                
por las campañas por el Sí y el No

La validación de las firmas 
necesarias para convocar en 
Uruguay a un referendo que 
pondrá en discusión buena 
parte de una ley ómnibus eje 
de la gestión del presidente 
Luis Lacalle Pou y la decisión 
de hacerlo el 27 de marzo 
promete en el país un verano 
atípico, atravesado por una 
campaña en la que parece 
inevitable que la gestión del 
Ejecutivo entre en el juego.

La cuestionada Ley de Ur-
gente Consideración (LUC), 
de 476 artículos, recoge 
buena parte del programa con 
el que la coalición de Go-
bierno ganó las elecciones, 
pero la Comisión por el Sí 
se las arregló para reunir, en 
plena pandemia, más de las 

Marzo de referendo

671.544 firmas que se nece-
sitaban para una consulta que 
pondrá en discusión 135 de 
esos artículos. “No tiene nada 
que ver con una elección de 
medio término, no tiene que 
ver con juzgar al Gobierno”, 
remarcó a el extitular de 
la central obrera PIT-CNT 
Fernando Pereira. - Télam -

La ley ómnibus, en el centro de la 
polémica. - Télam -

Boric y Kast moderan el tono al acercarse al balotaje 



Adiós al último ídolo

Racing, en la despedida de Li-
sandro López del club, se impuso 
por 2-1 a Godoy Cruz y se aseguró 
la clasifi cación a la próxima edición 
de la Copa Sudamericana, en un 
encuentro válido por la 25ta. y úl-
tima jornada de la Liga Profesional 
de Fútbol.

Javier Correa abrió el marcador 
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Afecto. Lisandro López salió lesionado pero el momento no quedó em-
pañado: ovación inolvidable. - Télam -

Los de Gago ven-
cieron 2-1 a Godoy 
Cruz y cumplieron el 
objetivo de clasifi car 
a la Sudamericana.

Argentinos ganó 
pero no alcanzó

En La Paternal

Argentinos Juniors, de la mano 
de su juvenil Matías Galarza, le 
ganó ayer de local por 2 a 0 a 
Sarmiento de Junín en partido 
de la última fecha del torneo de 
la Liga Profesional de Fútbol, 
aunque no logró el objetivo de 
clasifi car a la Copa Sudameri-
cana. En el encuentro disputado 
en el estadio Diego Armando 
Maradona, en el porteño barrio 
de La Paternal, el “Bicho” marcó 
diferencias a partir de Galarza, 
que cumpliendo con la tradición 
del “Semillero del Mundo” mos-
tró todo su talento.
Por su parte, Sarmiento llegó a 
siete partidos sin ganar y cerró 
un año pobre, con la esperanza 
de que en enero, con la asunción 
de Israel Damonte como nuevo 
técnico, las cosas cambien en 
2022. - Télam -

El “Licha” se despidió 
la tarde que Racing 
disfrutó un respiro

Huracán sacó a  
bailar al “Canalla”

4-1 en Rosario

Huracán goleó por 4 a 1 a Rosa-
rio Central en el Gigante de Arroyito, 
por la última fecha del torneo de la 
Liga Profesional de Fútbol, y ambos 
se quedaron afuera de la Copa Sud-
americana, a la que ingresaron Ra-
cing y Unión. Los goles de Huracán 
fueron convertidos por el delantero 
uruguayo Matías Cóccaro, uno en 
cada etapa; Jonathan Candia -en 
el primer tiempo- y Walter Pérez, 
en el complemento. El descuento 
de Central fue convertido por el 
ingresado delantero mexicano Luca 
Martínez Dupuy. - Télam -

Humillación “Quemera”. - Télam -

Gimnasia no pudo en Paraná, 
Entre Ríos, con Patronato, empató 
0 a 0 y dejó escapar la posibilidad 
de alcanzar la clasifi cación para la 
Copa Sudamericana 2022, a pesar 
de que no dependía de sí mismo, 
en un partido por la 25ta. y última 
fecha de la Liga Profesional (LPF). 
Luis Rodríguez (10’ PT) y Júnior 
Arias (25’ PT) malograron un pe-
nal por cada lado, que aportaron a 
que los arqueros de ambos equi-
pos fuesen las fi guras de la tarde 
paranaense. De esa manera, y a 
pesar de que no dependía de sí 
mismo, Gimnasia dejó escapar 4 
de los últimos 6 puntos y se per-
dió la posibilidad de ingresar a la 
Copa Sudamericana 2022. - Télam -

El “Lobo” se             
quedó sin nafta 

Empate sin goles en Paraná

M. Mansilla; L. Geminiani, J. C. Guaso-
ne, O. Benítez y F. Cobos; M. Garay, F. 
Vázquez, F. Leys y G. Gudiño; J. Arias y 
S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

Patronato

R. Rey; B. Palazzo, L. Morales, G. Fratta y 
N. Colazo; E. Cecchini y M. Insaurralde; 
J. Carbonero, L. Rodríguez y B. Alemán; 
E. Ramírez. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Cambios: ST N. Leyes por Cecchini, y M. 
Miranda por Insaurralde (G); 9’ B. Nievas 
por Leys (P); 14’ N. Delgadillo por Gudiño 
(P); 26’ L. Comas por Arias, y N. Bandiera 
por Garay (P); 31’ L. Licht por Rodríguez; 
F. Torres por Ramírez y L. Chávez por 
Colazo (G).

   0

   0

J. P. Romero; D. Martínez, 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.

Rosario Central

M. Díaz; I. Quílez, J. Moya, J. Galván y C. 
Ibáñez; F. Cristaldo, S. Hezze y J. Ace-
vedo; J. Candia, M. Cóccaro y R. Cabral. 
DT: F. D. Kudelka.

Huracán 

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT 18’ Cóccaro (H) y 49’ Candia 
(H), ST 14’ Martínez Dupuy (C); 28’ Cóc-
caro (H) y 43’ W. Pérez (H). Cambios: ST 
15’ W. Pérez por Ibáñez (H); ST D. Zabala 
por Lo Celso (C) y L. Martínez Dupuy por 
Gamba (C); 12’ F. Henriquez por Cristaldo 
(H); 23’ L. Grimi por Cabral (H), D. Merca-
do por Acevedo (H) y C. Núñez por Candia 
(H); 29’ A. Marinelli por Martinez (C) y 41’ 
M. Caraglio por Almada (C). Expulsado: 
ST 19’ Hezze (H).

   1

   4

G. Gómez; I. Pillud, L. Sigali, N. Domín-
guez y F.o Prado; M. Martínez, A. Moreno; 
C. Alcaraz y M. Rojas, L. López y E. 
Copetti. DT: F. Gago.

Racing

J. Espínola; E. López, D. Pérez, G. Ortíz y 
Leonel González; G. Ábrego, N. Acevedo, 
E. Bullaude, M. Ramírez y M. Ojeda; T. 
Badaloni. DT: D. Flores.

Godoy Cruz

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 25’ Correa (R); 28’ Bullaude 
(GC), ST 2’ Correa (R).
Cambios: PT 17’ J. Correa por López 
(GC); ST 13’ V. Burgoa por Ramírez (GC); 
20’ L. Orban por Prado (R), I. Galván por 
Alcaraz (R); 29’ A. Cantero por López 
(GC); 33’ N. Sánchez por Pérez (GC); 35’ 
D.Cvitanich por Correa (R), F. Domínguez 
por Pillud (R)
Expulsado: ST 27’ T. Badaloni (GC).

   2

   1

F. Lanzillotta; K. MacAllister, M. Torrén y 
L. Villalba; J. Cabrera, F. Vera, G. Caraba-
jal, E. Gómez; G. Florentín; G. Ávalos y N. 
Reniero. DT: G. Milito.

Argentinos

M. Vicentini; M. García, J. Tomino, F. 
Mancinelli, L. Montoya; F. Bravo, G. 
Alanis, S. Quiroga; L. Gondou, J. Brea y J. 
Torres. DT: M. Funes.

Sarmiento

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: ST 35’ Coronel (AJ); 46’ Avalos 
(AJ). Cambios: PT 35’ M. Galarza por 
Vera (AJ); ST 12’ E. Lescano por Alanis 
(S); 18’ G. Mainero por Gondou (S); 
19’ L. Ovando por Reniero (AJ) y M. 
Coronel por Carabajal (AJ); 26’ F. Pa-
radela por Quiroga (S), F. Antonini por 
García (S), B. Borasi por Brea (S); 35’ L. 
Gómez por Florentín (AJ) y E. Herrera 
por Cabrera (AJ).

   2

   0

a los 25 minutos para Racing, a 
los 28 Ezequiel Bullaude empató 
para Godoy Cruz y Correa volvió a 
anotar para los de Avellaneda a los 
dos minutos de la segunda etapa 
para darle el triunfo defi nitivo a 
su equipo.

A raíz de la victoria, la “Acade-
mia” llegó a los 32 puntos y fi nalizó 
en la 14ta. posición del torneo lo-
cal, mientras que en la tabla anual 
para las copas internacionales de 
la próxima temporada terminó en 
el décimo lugar con 53 unidades.

La primera emoción de la tarde 
se vivió a los 15m, cuando todo el 
estadio se paró para despedir al 
ídolo Lisandro López. Dos minutos 
más tarde “Licha” fue reemplazado 
por Correa, que, como si fuese el 
destino, hizo los dos goles para la 
clasifi cación académica.

“Es un momento único y voy 
a tener un agradecimiento eterno 

por la gente de Racing. Por suerte 
todo terminó de la mejor manera 
y eso me deja feliz”, dijo “Licha” 
en declaraciones televisivas en el 
Cilindro de Avellaneda.

“Racing signifi ca todo para mí, 
es mi casa y me dio la posibilidad 
de hacer lo que hago de manera 
profesional”, continuó sobre la 
importancia de Racing en su vida 
como futbolista. Aprovecho para 
agradecer a Miguel Micó que fue 
la persona que confi ó en mi para 
poder estar en Racing”, dijo en 
alusión al entrenador de las divi-
siones inferiores que “descubrió” 
a López.

“A la gente traté de devolverle el 
cariño dentro de la cancha y les voy 
a estar agradecido eternamente”, 
concluyó Lisandro López, ganador 
de la Superliga 2018/19 y el Trofeo 
de Campeones 2019 y uno de los 
máximos ídolos del club en los 
últimos 20 años. - Télam -

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

Unión

L. Burián; F. Garcés, P. Goltz y R. Del-
gado; F. Mura, R. Aliendro, F.Lértora, C. 
Bernardi y G. Piovi; C. Ferreira y F. Farías. 
DT: E. Domínguez.

Aldosivi

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 8’ I. Machuca (U) y 34’ J. M. 
García (U), ST 47’ Gastón González (U).
Cambios: ST E. Meza por Mura (C) y 
Beltrán por Garcés (C); 12’ K. Zenón por 
Machuca (U); 28’ Pierotti por Ferreira (C) 
y N. Leguizamón por Farías (C).

   3

   0

Unión vapuleó 3-0 a 
Colón en el derbi y ase-
guró el otro boleto para el 
trofeo continental.

Paliza “tatengue“ clásica y clasifi catoria

Unión de Santa Fe goleó como 
local en el clásico a Colón por 3-0 
y logró los tres puntos que nece-
sitaba para clasificarse a la Copa 
Sudamericana del próximo año, en 
un partido disputado en el estadio 15 
de abril correspondiente a la 25ta. y 

última fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).

Los goles del partido, dirigido en 
forma correcta por Fernando Rapa-
llini, fueron convertidos en el primer 
tiempo por Imanol Machuca, a los 8 
minutos, y Juan Manuel García, a los 
34 minutos, en tanto la cifra defi ni-
tiva estuvo a cargo de Gastón Gon-
zález, a los 47 del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por el uru-
guayo Gustavo Munúa, que se im-
puso con claridad ante un rival que 
no pudo mostrar los atributos que 
lo antecedían, logró su pasaje a la 
Sudamericana.

Así, Colón se despidió del cam-
peonato mostrando una imagen 
deslucida, y en una semana se verá 
las caras con River en Santiago del 
Estero por el Trofeo de Campeones.

Unión, por su parte, estuvo cerca 
del tercer tanto con una corrida de 
González en el inicio de la etapa, pero 

Triunfo “tatengue” en el clásico 
santafesino. - Télam -

paulatinamente fue afl ojando el rit-
mo y dejando venir a su rival. - Télam -
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Lluvia de goles en Primera, reserva y femenino

En una noche especial por el 
festejo de la Copa Argentina ob-
tenida días atrás y en la previa del 
Día del Hincha (12/12), Boca goleó 
con un histórico 8-1 a Central Cór-
doba de Santiago del Estero, en La 
Bombonera, por la última fecha del 
Torneo 2021 de Primera División.

Los tantos del “Xeneize” los 
hicieron Cristian Pavón, en dos 
oportunidades, Eduardo Salvio, 

Fiesta soñada en “La Bombonera”
Boca celebró la Copa Argentina en el 
amanecer del Día del Hincha con una impia-
dosa goleada 8-1 sobre Central Córdoba.

Soñada. La noche no podría haber sido más redonda para jugadores e 
hinchas “Xeneizes”. - Télam -

J. García; E. Mancuso, L. López, C. 
Zambrano, A. Sandez; D. González, 
A. Varela, A. Molinas; E. Zeballos, E. 
Salvio y C. Pavón. DT: S. Battaglia.

C. Taborda; G. Bettini, A. Maciel, F. 
Sbuttoni, N. Banegas; L. Melano, C. 
Vega, J. Soraire, A. Martínez; M. Gimé-
nez y S. Ribas. DT: S. Rondina.

Boca

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 15’ C. Pavón (B), 22’ E. Salvio 
(B), 28’ E. Zeballos (pen) (B), 44’ D. 
González (B), ST 14’ E. Mancuso (B), 18’ 
C. Pavón (B), 32’ M. Giménez (CC), 36’ L. 
Vázquez (B), 45’ S. Villa (B).
Cambios: PT 24’ M. Montenegro por 
Melano (CC), ST C. Lattanzio por Ribas y 
L. Brochero por Martínez (CC), 7’ E. Rolón 
por Varela (B), 27’ L. Torres por Soraire 
(CC), C. Medina por González, L. Vázquez 
por Salvio y S. Villa por Zeballos (B). 
Expulsado: PT 18’ C. Vega (CC).

    8

C. Córdoba    1

C. Lucchetti; M. Ortíz, M. Osores, Y. 
Cabral y G. Risso Patrón; R. Tesuri, G. 
Acosta, C. Erbes y R. Carrera; A. Lotti y 
F. Coman. DT: M. Anastacio.

E. Bologna; A. Vigo, J. Maidana, R. Ro-
jas y J. Pinola; B. Zuculini; S. Simón, J. 
Paradela y A. Palavecino; J. Carrascal 
y F. Girotti. DT: M. Gallardo.

Atlético Tucumán

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: José Fierro.

Goles: PT 4’ Cabral (AT), ST 16’ Álvarez 
(R). Cambios: ST E. Fernández por 
Vigo (RP) y J. Álvarez por Simón (R); 9’ 
R. Ruiz Rodriguez por Carrera (AT); 12’ 
A. Fontana por Girotti (R) y B. Rollhei-
ser por Carrascal (R); 22’ N. Laméndola 
por Tesuri (AT) y C. Menéndez por Lotti 
(AT); 28’ D. Martínez por Pinola (R); 32’ 
L. Heredia por Acosta (AT) y A. Bustos 
por Erbes (AT).

    1

River    1

Exequiel Zeballos de penal, Die-
go González, Eros Mancuso, Luis 
Vázquez y el colombiano Sebastián 
Villa.

El partido se desvirtuó a partir 
de la expulsión de David Vega a 
los 18 minutos del primer tiempo, 
cuando el juego estaba 1-0. Desde 
ese momento, el conjunto santia-
gueño ya no tuvo contención en la 
zona media y Boca aprovechó los 
espacios para ampliar el marcador.

Al cabezazo a los 15 de Pavón, 
se le sumaron un golazo de taco de 
Salvio, un penal picándola de Ze-
ballos y un cabezazo de González, 
para cerrar el primer tiempo 4-0.

En el complemento, Boca ma-
nejó la pelota ante un golpeado 
Central Córdoba, que recién pudo 
reaccionar sobre el fi nal.

Boca estiró la brecha con un 
remate cruzado de Mancuso y en-
seguida convirtió el sexto Pavón, 
de gran partido.

Los santiagueños pudieron 
descontar con Giménez, luego de 
una mala salida del fondo del local, 
pero Boca enseguida convirtió el 
séptimo con Vázquez y sobre el 
cierre el octavo con Villa.

La fi esta estuvo en las tribunas, 

River empató 1-1 en su 
visita a Tucumán con otro 
tanto del goleador del tor-
neo, que alcanzó los 18.

Adiós del campeón con Álvarez en llamas
River, campeón anticipado, em-

pató de visitante anoche con Atléti-
co Tucumán 1 a 1, en el estadio José 
Fierro, en partido de la 25ta y última 
fecha del torneo de la Liga Profesional 

Imparable momento del cordobés. - Télam -

San Lorenzo: S. Torrico; E. Herrera, G. 
Luján, C. Zapata y G. Rojas; E. Cerutti, 
S. Rosane, N. Ortigoza y N. Fernández 
Mercau; F. Di Santo y N. Fernández. 
DT: D. Monarriz.

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

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 17 (TNT Sports).

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

Lánus: L. Morales; L. Di Plácido, G. 
Burdisso, M. Pérez y A. Bernabei; Á. 
González, T. Belmonte, M. Esquivel e 
I. Malcorra; J. Sand y J. López. 
DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Adrián Franklin.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, R. 
Pérez, J. Cr. Komar y E. Díaz; R. Villa-
gra, J. Méndez, D. García y H. Fértoli; D. 
Valoyes y M. Santos. DT: A. Medina.

Independiente: S. Sosa; L. Romero, S. 
Barreto, J. Laso, A. Costa y T. Ortega; 
D. Blanco, L. González y A. Soñora; A. 
Velasco y S. Romero. DT: J. Falcioni.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Mario Kempes.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Con el título decido como así 
también la clasificación a las 
Copas Internacionales, otres 
tres partidos comenzarán a 
darle un cierre a su participa-
ción futbolística en este 2021: 
Independiente, que transitó una 
temporada ambigua en la que 
jamás fue protagonista pero al 
menos clasificó a la Copa Sud-
americana de 2022, visitará hoy 
a Talleres de Córdoba, de gran 
campaña en la Liga Profesional 
que ganó River, pero golpeado 
tras perder la final de la Copa 
Argentina con Boca.
El encuentro, válido por la 25ta. 
y última fecha del torneo do-
méstico, se jugará a partir de 
las 21.30 en el estadio cordobés 
Mario Alberto Kempes, será ar-
bitrado por Leandro Rey Hilfer 
y televisado por la señal Fox 
Sports.
Antes, desde las 17, San Lorenzo 
recibirá a Newell’s y en el se-
gundo turno, de las 19.15 Defen-
sa y Justicia buscará asegurar el 
segundo puesto enfrentando a 
Lanús. - DIB -

Otres tres equipos 
despiden el 2021

Última fecha

Festejo total: en el 
preliminar, la reserva 
campeona también 
había aplastado 7-0 a 
los santiagueños.

Boca le ganó anoche por 
4 a 2 a San Lorenzo, en la 
Superfinal de los torneos 
femeninos organizados por 
la AFA. El partido se jugó en 
el estadio Ciudad de Vicente 
López, de Platense, y en-
frentó a los campeones de 

También “Supercampeón” femenino

los torneos Apertura (San 
Lorenzo) y Clausura (Boca). 
Anoche en Platense anotaron 
Yamila Rodríguez (dos), Cla-
risa Huber y Camila Gómez 
Ares para Boca y Eliana 
Medina y Sindy Ramírez para 
el conjunto de Boedo. - Télam -

Justo título para las “Xeneizes”. - AFA -

de Fútbol.
Yonathan Cabral abrió la cuen-

ta para el local a los 5m del primer 
tiempo y lo empató Julián Álvarez, 
goleador del certamen con 18 ano-
taciones, a los 16m del complemento.

Marcelo Gallardo presentó un 
equipo mixto, integrado en su mayo-
ría por habituales suplentes, preser-
vando a varios de los titulares para la 
fi nal por el Trofeo de Campeones, que 
disputará frente a Colón de Santa Fe, 
el próximo sábado 18 a las 21.10, en 
el estadio Único-Madre de Ciudades 
de Santiago del Estero.

Finalmente, los dos elencos de-
bieron conformarse con el empate, 
quedándole el sabor amargo a los 
riverplatenses de no poder termi-
nar con un triunfo el campeonato 
ganado; y por el lado de los locales 
la misma sensación por no regalar-
le una alegría a su gente en el fi nal 
de certamen, que lo cerraron con 9 
partidos sin vencer. - Télam -

donde una multitud se concentró 
para celebrar la última copa obte-

nida y el Día del Hincha desde el 
primer minuto del nuevo día. - IAM -
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Líderes. El neerlandés buscará su primer título, el británico el octavo. - F1 -

Igualados en puntos, el de Red Bull hizo la pole…

Con una leve ventaja del holandés, que 
largará primero, el Gran Premio de Abu 
Dhabi pondrá en juego la corona mundial.

Verstappen y Hamilton defi nen 
un campeonato de F1 inolvidable

El neerlandés Max Verstappen 
se quedó hoy con la pole posi-
tion para la última carrera de la 
temporada de Fórmula 1, el Gran 
Premio de Abu Dhabi, que se co-
rrerá mañana y en la que el inglés 
Lewis Hamilton (Mercedes), con 
quien el piloto de Red Bull com-
parte la punta de las posiciones, 
saldrá segundo.

Verstappen impuso el mejor 
tiempo con un giro de 1’22”109 
que le permitió aventajar al sép-
tuple campeón por 371m e irá en 
busca de la gloria en un trazado 
que lo vio ganar hace un año.

El neerlandés se consagrará 
como nuevo campeón mundial, 
por primera vez en su carrera, 
si termina igualado en puntos 
con un Hamilton que intentará 
impedirlo y debe terminar por 
delante de su contendiente a la 

Breves del fútbol internacional

España.- Sevilla, con 
argentinos, venció a Athletic 
de Bilbao por 1 a 0 como 
visitante y se acercó a Real 
Madrid, líder de la Liga de fút-
bol de España que hoy jugará 
el clásico de la capital ante 
Atlético de Madrid que dirige 
el argentino Diego Simeone, 
en el marco de la 17ma fecha 

del certamen. Con la victoria, 
Sevilla llegó a los 34 puntos y 
se mantiene escolta del líder, 
Real Madrid, que tiene 39. 
Valencia, en tanto, superó 
a Elche, en el que anotó el 
santafesino Lucas Boyé, ex 
River, por 2 a 1 como local y 
se acercó a la zona de Liga 
de Conferencia. - Télam - 

Francia.- El Paris Saint 
Germain de Lionel Messi, 
cómodo líder de la Ligue 1 del 
fútbol de Francia, buscará sa-
carles hoy más distancia a sus 
perseguidores cuando reciba 
a Mónaco por la fecha 18, 
desde las 16.45. PSG suma 
42 puntos y le lleva 11 a Ren-
nes, que hoy recibirá a Niza 
(11 hs.) y 13 al Marsella de 

Jorge Sampaoli, que visitará a 
Strasbourg (13 hs). - Télam - 

Inglaterra.- Manchester 
City se mantuvo como único 
puntero de la Premier League 
al vencer ajustadamente al 
Wolverhampton por 1 a 0, 
en la sexta victoria consecu-
tiva del equipo que dirige el 
español Pep Guardiola, en 
un cotejo por la 16ta. fecha. 

Liverpool a su vez le ganó 
a Aston Villa (que tuvo al 
arquero argentino Emiliano 
“Dibu” Martínez como titu-
lar) 1 a 0 con gol de penal 
del egipcio Mohamed Salah 
(22m. ST), sumó su quinta 
victoria al hilo, con 37 puntos 
y se mantiene como escolta 
a una unidad del líder. Chel-

Boyé, el gol argentino de la jorna-
da. - Télam -

Después de la consagración 
anticipada de Julián Santero, 
la Clase 3 de Turismo Nacio-
nal llevó a cabo ayer la última 
clasificación de la temporada en 
el autódromo San Juan Villicum, 
y el poleman de la clasificación 
fue, de manera ajustada, el 
santafesino Fabián Yannantuoni.

El apodado “Patito”, a bordo 
de un Fiat Tipo, estableció un 
tiempo de 1:51.582 en su mejor 
vuelta al trazado ubicado en 
el departamento de Albardón 
y se adjudicó la prueba. En 

Turismo Nacional: pole para Yannantuoni

la segunda posición, a solo 
9 milésimas, terminó el pun-
tano Carlos Javier Merlo.

Los hermanos Pernía 
también se ubicaron a menos 
de una décima de segundo 
con respecto a Yannantuoni. 
Leonel, con un Ford Fo-
cus, finalizó la clasificación 
a 27 milésimas de la pole, 
mientras que Mariano, con 
un Fiat Tipo, concluyó a 
91 milésimas. El campeón 
Santero terminó séptimo, a 
550 milésimas de la punta.

Tenis – España

Manolo Santana, una leyenda del 
tenis español y ganador de cuatro 
torneos de Grand Slam, falleció ayer 
a los 83 años en Marbella, ciudad 
del sur de España en la que estaba 
radicado.

La noticia del deceso del exte-
nista, ganador de Roland Garros en 
1961 y 1964, de Wimbledon en 1966 y 
del US Open en 1965, fue confi rmada 
por el periódico deportivo madrile-
ño Marca y uno de los primeros en 
reaccionar fue el mallorquín Rafael 
Nadal, el mejor tenista español de 
la historia.

“Acabo de recibir la terrible no-
ticia del fallecimiento de nuestro 
gran Manolo Santana. Como he di-
cho muchas veces en el pasado: mil 
gracias por lo que hiciste por nues-
tro país y por marcar el camino de 
tantos. Siempre fuiste un referente, 
un amigo y una persona cercana a 
todos”, publicó “Rafa” Nadal en su 
cuenta de la red social Twitter.

“Te echaremos de menos Mano-
lo; serás siempre único y especial. Un 
saludo a tu familia y mucha fuerza en 
estos momentos. Nunca te olvidare-
mos”, añadió Nadal, ganador de 20 
torneos de Grand Slam, 13 de ellos 
en Roland Garros.

Santana, campeón de la Copa 
Davis con España dos veces, en 1965 
y 1967, fue un gran impulsor del tenis 
español y ejercía como presidente 
de honor del Mutua Madrid Open, 
torneo perteneciente a las series 
Masters 1.000 de la ATP, y cuya di-
rección asumió desde 2002. - Télam -

Murió el legendario 
tenista Manolo 
Santana

Tenía 83 años. - Telam -

corona para asegurarse un in-
édito octavo título en la máxima 
categoría, informó la agencia de 
noticias ANSA.

Si por algún motivo ninguno 
de los dos lograse sumar puntos, 
el de Red Bull será el nuevo mo-
narca: ganó nueve competencias 
a lo largo del año contra ocho del 
británico, vencedor de los últimos 
tres Grandes Premios disputados 
en Brasil, Qatar y Arabia Saudita.

“Es una sensación fantástica 
porque hemos mejorado decidi-
damente en la clasificación en un 
fin de semana en el que tuvimos 
algunos altibajos”, reconoció hoy 
el neerlandés, que suma, igual 
que Hamilton, 369,5 unidades en 
la temporada.

“Estoy increíblemente con-
tento porque queríamos esta pole 
y no fue sencillo considerando 

que ellos estuvieron muy fuertes 
en las últimas carreras”, admitió.

Detrás de Verstappen y Ha-
milton se ubicaron el británico 
Lando Norris (McLaren), el mexi-
cano Sergio “Checo” Pérez (Red 
Bull), el español Carlos Sainz (Fe-

rrari), el finlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes), el monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari), el japonés Yuki 
Tsunoda (Alpha Tauri), el francés 
Esteban Ocon (Alpine-Renault) y 
el australiano Daniel Ricciardo 
(McLaren). - Télam -

sea, vigente campeón de 
Europa le dio vuelta el par-
tido a Leeds dirigido por el 
argentino Marcelo Bielsa y lo 
venció por 3 a 2, como local, 
resultado que lo acercó a dos 
puntos del líder, Manches-
ter City. Manchester United 
le ganó a Norwich City 1 a 
0, con un gol de penal del 
astro portugués Cristiano 
Ronaldo a los 30 minutos de 
la segunda parte, sumó su 
segunda victoria consecutiva, 
se colocó quinto en el torneo 
con 27 puntos y entró en zona 
de Europa League. - Télam - 

Italia.- Milan empató 
sobre la hora en su visita al 
Udinese de Nehuén Pérez 
y Nahuel Molina, 1 a 1 por 

la fecha 17, y hoy puede 
perder la punta de la Serie 
A del fútbol italiano a manos 
de su clásico rival, el Inter 
de Lautaro Martínez y Javier 
Correa, que lo sigue a dos 
puntos y recibirá a Cagliari. 
Fiorentina, por su parte, con 
los argentinos Lucas Martínez 
Quarta y Nicolás González de 
titulares, goleó a Salernitana 
por 4 a 0, de local y entró en 
zona de Europa League, en 
partido que le dio continuidad 
a la 17ma. fecha del certa-
men. Venezia con el arquero 
misionero Sergio “Chiquito” 
Romero, empató con Juven-
tus que tuvo como titular 
a Paulo Dybala (se retiró 
lesionado a los 12 minutos) 
1 a 1, de local. - Télam - 

La Clase 3 del Turismo 
Nacional completará su tem-
porada en San Juan hoy, con 
la disputa de las series, a las 
9.20, 10 y 10.30, y la final, a 
las 13.25, con una extensión 
de 18 vueltas o 40 minutos.

Por la Clase 2, Lucas Te-
deschi continuó con la suma-
toria de puntos y mantuvo las 
esperanzas de pelear por el 
título hasta las últimas conse-
cuencias. El piloto santafesi-
no, que se había adjudicado 
la pole, se impuso en la serie 

más veloz con un Toyota Etios 
y hoy irá por el doble objetivo 
de terminar de recortar la 
distancia con Emanuel Abda-
la, sino también de obtener 
el triunfo que necesita por re-
glamento para ser campeón.

Abdala, pese a que Tedes-
chi le descontó tres puntos, al 
menos pudo ganar su batería 
con un Ford Fiesta Kinetic y 
llegar a la definición como el 
principal candidato al título. La 
serie restante la ganó Pablo Or-
tega, con un Fiat Argo. - IAM -










