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Hoy habrá fútbol para todos los gustos. El 
Torneo Federal A en la 23ª fecha de la Zona 
A, encontrará en juego al Ciudad de Bolívar 
quien recibe a Sol de Mayo, de Viedma. Ayer, 
en un adelantado, Cipolletti derrotó 1 a  0 a 
Camioneros, con gol de Soda, y se ubicó a 2 
puntos de Dep. Madryn, que juega hoy. 
En el fútbol local se juega la segunda fecha 
de Reserva y Primera División con encuentros 
en esta ciudad, Daireaux y Urdampilleta y en 
el Fútbol Recreativo vuelve a rodar la pelota 
después de más de 1 año y medio. Página 9

A TODO FÚTBOL

Se juega el Federal A, 
el torneo local y 
el Rural Recreativo

FINALIZA HOY

Día de premios, ventas y mucho 
público en la Expo Ganadera 2021
Los ovinos tuvieron sus premios y luego se vendieron, con conformidad de los cabañeros en 
cuanto a los precios obtenidos. Los Holando Argentino fueron lo más destacado en cuanto a 
comercialización ya que el remate celebrado fue altamente exitoso. La exposición de apicul-
tura demostró ser un acierto de esta muestra y, seguramente, encontrará continuidad en el 
futuro. La jornada primaveral ayudó y numeroso público se acercó al predio de la Sociedad 
Rural. Suplemento especial

Fernández prometió 
un “shock de consumo”

ESTRATEGIA ELECTORAL

En La Rioja y ante varios gobernadores provinciales que respaldaron el cambio de gabinete, 
dijo que intentarán con ésto revertir el resultado electoral. EXTRA

Boca ganó 
con justicia

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Derrotó 2 a 1 a Atlético en Tucumán. Battaglia 
continúa invicto como DT xeneize. EXTRA

La Fundación 
PRIAR pone 
el hombro a 
favor de LALCEC

APORTE PARA AMPLIACIONES

La Asociación Civil que nuclea aportes de empleados y 
ex empleados del Banco de Galicia hizo su aporte para 
que la filiar Bolívar de Lalcec pudiera concretar una se-
rie de mejoras en su sede, entre ellas el consultorio de 
Ginecología. Páginas 2 y 3



¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

La Asociación Civil que 
nuclea aportes de em-
pleados y ex empleados 
de la casa bancaria hizo 
su aporte para que la fi-
liar Bolívar de Lalcec pu-
diera concretar una serie 
de mejoras en su sede. 
Además, hicieron entrega 
de dos equipos de com-
putación. De todo ello ha-
blaron días atrás con los 
medios de comunicación. 
“Lalcec está llevando ade-
lante refacciones muy 
importantes en la parte 
edilicia, esto apuntando 
a mejorar las condicio-
nes para lograr una mejor 
prevención en salud, que 
es el objetivo principal de 
nuestra institución. Este 
es un edificio que tiene 
muchos años, se ha ido 
deteriorando; y si bien 
hemos podido poner la 
administración en orden, 
los ahorros con los que 
contamos no son suficien-
tes para poder afrontar el 
gasto de la reparación de 

toda la estructura. Son un 
poco más de 200 metros 
cuadrados cubiertos. Tam-
bién debemos costear el 
mantenimiento de nues-
tros equipos, que poseen 
insumos dolarizados y los 
services hay que hacerlos 
cada tres meses para lo-
grar así la mejor atención 
posible para los pacien-
tes, tanto en mamografías 
como en ecografías. El 
mantenimiento adecuado 
de los aparatos permite 
una buena atención y un 
buen diagnóstico, que es 
a lo que apunta la insti-
tución”, expresó a modo 
de introducción Marcelo 
Colombo, presidente de la 
comisión directiva. 
Colombo destacó que la 
entidad no ha dejado de 
atender pacientes pese 
a la pandemia, siguiendo 
todos los cuidados y pro-
tocolos posibles. “Hemos 
tenido una gran cantidad 
de pacientes pese a la 
pandemia, hemos supe-

rado las 100 mamogra-
fías en el mes de agosto 
y una cantidad parecidas 
en ecografías. Hemos in-
tensificado en enfoque 
buscando la prevención 
y hemos logrado que se 
acerque una mayor can-
tidad de personas”, mani-
festó. 
En la búsqueda de lograr 
las mejoras de la sede, se 
contactaron con una fun-
dación que les gestionó lo 
necesario para concretar 
lo proyectado. “A través 

de las distintas comunica-
ciones que hemos realiza-
do se hizo eco de nuestra 
necesidad una fundación 
de Banco Galicia. El ge-
rente de la sucursal local 
del banco, Juan Pablo 
Botaccin, se interiorizó en 
nuestras necesidades así 
como también los emplea-
dos de la entidad y nos 
ofrecieron su ayuda. Hace 
poco más de 30 días ya 
comenzamos con la re-
construcción y ampliación 
del consultorio de gine-

cología, logramos darle 
8 metros y medio cua-
drados más de amplitud, 
lo que implica una mejor 
comodidad para nuestra 
doctora Ana Dastugue; 
también se hizo una re-
facción muy importante 
en metros cuadrados en 
la cocina. Todavía queda 
el salón de actos y el pa-
tio de luz, muchos metros 
cuadrados para reparar, 
pero estamos en ese ca-
mino”, remarcó Colombo 
y agregó: “renovamos las 
aberturas que dan a ca-
lle Pellegrini, eso nos da 
mayor ventilación y mejor 
iluminación, así que esta-

mos muy contentos”.   
El Programa Solidario 
de Empleados Galicia, 
PRIAR, es una Asociación 
Civil sin fines de lucro, 
constituida desde 2003 
con el objetivo de promo-
ver una gestión solidaria. 
Dentro de sus variados 
objetivos, uno de ellos 
es “instalar nuevas capa-
cidades en instituciones 
para que en el futuro pue-
dan seguir creciendo por 
sí mismas”, y con ese fin 
acercaron su ayuda a Lal-
cec filial Bolívar. 
“Tuvimos algunas reunio-
nes en la que nos plantea-
ron las necesidades que 

SE AMPLIO EL CONSULTORIO DE GINECOLOGIA

Fundación PRIAR de Banco Galicia contribuyó
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92ª EXPO GANADERA 2021
15 al 19 de Septiembre

PROGRAMA PARA hOY:
Desde las 9,00 hs: venta de aves

APICULTURA: Continúa la exposición y venta 
de insumos, materiales, indumentaria y mate-
rial genético.

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados. • Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior, sin excepción.

13 hs.0001.
DESTACAMOS:

• 30 VACAS PREÑADAS • 40 VACAS CON CRIA.
• 600 TEROS/AS DE INVERNADA.

tenían como institución, 
nos hicimos eco de esto 
como banco, y a través de 
la Fundación PRIAR, que 
se solventa con aportes 
que hacen los empleados 
y ex empleados del ban-
co, pudimos ayudarlos”, 
sostuvo a su turno Juan 
Pablo Botaccin. 

También hicieron entrega 
de dos equipos de com-
putación, ya que desde 
Lalcec expusieron “la ne-
cesidad de trabajar de 
manera más eficiente con 
facturación y obras socia-
les, y apuntando a digita-
lizar las historias clínicas, 
y para ello era imperioso 

adquirir computadoras”. 
Desde la entidad bancaria 
adelantaron además que 
prevén “lanzar un bono 
contribución, con impor-
tantes premios, abierto a 
toda la comunidad para 
que puedan participar y 
reunir fondos que serán 
destinados a mejoras edi-

licias de la institución”. 
En cuanto a futuros pro-
yectos, y complementan-
do la incorporación de nue-
vos profesionales (este 

en las reformas que lleva adelante Lalcec
año se sumaron una nu-
tricionista, Liliana Ochoa, 
y una psicóloga, Celina 
Mancina), prevén poder 
sumar un oncólogo/a y un 

odontólogo/a. Además, 
como un proyecto ya más 
ambicioso, esperan poder 
ampliar la sede e incluir 
una sala de rayos.     V.G.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

VENTAS REPRODUCTORES BOVINOS VENTAS OVINOS Y EQUINOS
SABADO 18 DE SEPTIEMBREVIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

92º EXPOSICION RURAL

Francesca Salguero

Lola Aires, Martina Jazmín Aires Gauna y Francesca Salguero.

Bautismos

Castro.
El domingo 12 de setiem-
bre de 2021 los bautismos 
estuvieron a cargo del diá-
cono Juan Luis Alvarez.

Santiago Lescano
hijo de Noelia Anahí Bor-
dignón y Félix Daniel Les-
cano.
Padrinos: Daniela Olga 
Bordignón y Maximiliano 

José Salinas.

Lola Aires
hija de Georgina Gisella 
Gauna y Jesús Matías Ai-
res.
Padrinos: Zulma Edith 
Genovese y Lázaro Lau-
taro Gauna.

Martina Jazmín Aires 
Gauna
hija de Georgina Gisella 
Gauna y Jesús Matías Ai-
res.
Padrinos: Eva Haydeé 
Díaz y Lázaro Lautaro 
Gauna.

Francesca Salguero
hija de Luna Belén Welsh 
y Carlos Salguero Olme-
do.
Padrinos: Georgina Gise-
lla Gauna y Jesús Matías 
Aires.

El pasado sábado 11 de 
septiembre de 2021 el pa-
dre Mauricio Scoltore tuvo 
a su cargo el butismo de 
los siguientes niños:
Mercedes Muñoz
hija de Milagros López 
Suaya y Emiliano Muñoz.
Padrinos: Sol Muñoz y 
Matías Pagola.

Galo Edmon Lienhardt

hijo de Irina Ludmila 
Cháves y Walter José 
Lienhardt.
Padrinos: Fiama Mía 
Cháves y Alejandro Mar-
celo Cháves.

Fernando Matías Castro
hijo de Nélida Esther Pal-
ma y Miguel Angel Castro.
Padrinos: Mariángela 
Gpomez y Pablo Javier 

Santiago Lescano.
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Tel: 011-4067-9962
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2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

UNION CIVICA RADICAL

Integrantes de la Juventud pintaron el subcomité de Urdampilleta
El Subcomité de Urdampi-
lleta había tenido en el últi-
mo tiempo algunos incon-
venientes en su estructura 
edilicia, con problemas de 
revoques, humedad, etc. 
Cabe recordar que es un 
viejo caserón a pocos me-
tros de la estación del fe-
rrocarril, que desde hace 
años funciona como la 
casa radical, orgullo de un 
pueblo en el que el radica-
lismo ha salido victorioso 
casi siempre, por no decir 
siempre.
Pero ese reducto de mil 
cenas, otras tantas reu-
niones y que cobija mil y 
una historias, necesitaba 
una lavada de cara del 

lado de adentro, porque 
afuera sigue siendo una 
casa vieja pero pintores-
ca.
En su momento quien 
quedó en la lista integrada 
de Juntos en quinto lugar, 
el contador César Pacho, 
anunció que había dona-
do la pintura para blan-
quear el salón principal. 
Ocurre que previamente 
había que hacer algún 
otro tipo de trabajo, que 
ya se hizo, y entonces fue 
ayer cuando se pudo ma-
nos a la obra.
Varios de los integrantes 
de la juventud radical (en-
tiéndase no precisamente 
todos integrantes de la 
lista ganadora del pasado 
21 de marzo), se dieron 
una vuelta por Urdampi-

lleta aprovechando la pri-
maveral jornada de ayer 
para cambiarle la cara a 
la parte interna de la casa 
radical.
Acompañó durante la jor-
nada César Pacho, quien 
a su vez se hizo cargo de 
la moto guadaña para qui-
tar las malezas del patio 
que empiezan a aparecer 
en las cercanías de la pri-
mavera.

El triunfo del radicalismo 
el pasado domingo en las 
elecciones, primero en la 
paso ante el Pro, y luego 
como Juntos ante el Fren-
te de Todos, ha hecho que 
el radicalismo continúe 
movilizado, movilización 
que comenzó en octubre 
pasado cuando se iban a 
realizar las elecciones in-
ternas, que continuó hasta 
marzo por la postergación 

de las mismas y que no 
parará hasta noviembre, 
cuando hayan pasado las 
elecciones generales.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/9
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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A pocas horas de la con-
tundente derrota el presi-
dente que casi ni quería 
aparecer y hablar llegaba 
a decir a pesar de todo el 
desbarranco, que él y los 
suyos, eran la encarna-
ción del futuro de la gen-
te y del país y que en ello 
pondrán su esfuerzo. La 
verdad, me pareció que 
en semejante momento 
era tener demasiado mo-
rro para asegurar que esa 
encarnación al parecer 
cuasi divina es el camino 
a seguir. Algo insólito, y 
poco político,  martillar so-
bre la faena como buena, 
cundo es una trayectoria 
de perversidad que ya 
llevan dos años y que la 
población le ha dado en 
el punto de flotación cuan-
do no lo esperaban; pero 

continúan con las efigies 
de dioses. Es de suyo que 
como tales se presentan 
pero tienen pies de barro. 
Por eso era llamativo y 
en ello ha continuado que 
a pesar de estar hecho 
trizas,el presidente habla-
ba al pueblo y del pueblo, 
una vez más para decir 
que ahora empezaba una 
manera más acertada de 
acercarse después de 
hacerse eco de los acon-
tecimientos, pero como si 
nada hubiera pasado.
Sin embargo a tres días 
explota el oficialismo y 
se echan las culpas los 
unos a los otros.Porque 
el presidente y los suyos 
y las suyas  han quedado 
atontados por el golpe.Lo 
han sentido. Al punto que 
a la presidenta le ha dado 
por patear el carro. Y en 
el carro estamos noso-
tros y ella curiosamente. 
Es que las circunstancias 
son malas. La gente los 
ha puesto en la picota por 
mala praxis, y cunde el 
desasosiego y olvidan la 

humildad. Sin embargo, 
en este caso tan extraño 
redoblan la apuesta,y ol-
vidanque la zorra no está 
para bailes. La gran ma-
yoría de la gente  ha dado 
la espalda porque ellos y 
ellas se la vienen dando a 
la población desde hace 
dos años. De lo cual no to-
maban conciencia porque 
dar la espalda era el basa-
mento de su reinado. Pero 
varias cuestiones se han 
hecho carne en la gente 
para darle la espalda.
He escrito en varias opor-
tunidades desde hace dos 
años o dos siglos, que el 
tiempo anda descosido, 
que si politizaban el virus, 
éste se los llevaría pues-
tosy así ha sido; puestos 
y traspuestos. Y curiosa-
mente aún están conven-
cidos que hicieron lo que 
había que hacer, es de-
cir cuidar a la gente, sin 
tomar en cuenta que su 
sino estaba en descuidar-
la desde el primer día; y 
hace tanto tiempo que el 
descuido se pierde en la 
lejanía. Al punto que al día 

de hoy el país entero está 
mal vacunado y continúan 
promocionando la campa-
ña como si lo hubieran he-
cho bien. Le tienen miedo 
al efecto rebaño porque 
quieren el rebaño al se-
reno y sin aprisco para 
mejor manejo de la dádi-
va. Sin embargo, por más 
que machaquen ya se los 
llevó por delante, gracias 
a aquellos que siempre 
han votado progreso, ade-
más de los que estaban 
presos del “sueldo” como 
piqueteros; y ahora harto 
de fichaje les ha dado por 
pedir trabajo. 
Estaban chochos con el 
virus inyectando  miedo 
de continuo, total ellos 
ya se habían vacunado 
con sus familias y amigos 
y amigas. Que se mire 
como se mire ha sido una 
canallada sin perdón al-
guno. Y ni hablar de las 
macabras cuarentenas, 
preso el personal en sus 
casas mientras ellos se 
solazaban en las quintas 
y estancias,  y entraban 
y salían de las provincias; 

e incluso al y del exterior. 
No obstante, suponen que 
lo hicieron bien. Y lo bien 
que ha hecho la gente es 
tomar en cuenta la tre-
menda perversidad de un 
desgobierno nunca visto.
Por lo tanto el pueblo le ha 
dado la espalda al oficia-
lismo. Por desatención en 
comisión. A lo que se ha 
sumado de acuerdo con 
los hechos la perversidad 
con alevosíaEsa es la en-
señanza que se despren-
de de los tristes dos años 
de mal andar. Pero en vez 
de entender buscan la 
explosión  sin tomar con-
ciencia que han de caer 
ellos, otra vez y con más 
cantidad. De manera que 
a la señora y discípulos 
les ha dado por vaciar el 
poder del presidente con 
alevosía y a contraco-
rriente de lo debido y ne-
cesario para la patria.
Una chulería de ella bus-
cando la defenestración 
de él.Un golpe de estado. 
Arde  la patria y no atinan 
a parar el incendio que se 
los ha de llevar puestos. 
Se les acepta la  renun-

cia y se nombran otros de 
emergencia en tres cuar-
tos de hora. Total, ni se 
sabían los nombres. Y a 
ver quién manda. Un ga-
binete con gente de su co-
rriente y a otra cosa.  Pero 
no.  Solo gritos y nada que 
Dios les agradezca. Solo 
les interesa tener pobres; 
y en sus necesidades, 
lealtad y esclavitud.Pues 
el hecho es que no han 
podido soportar que los 
“pobres” les votaran en 
contra. Y la tormenta de 
la señora, la amainaron 
los propios de provincias, 
que cada vez son menos 
propios. Y si bien aho-
ra darán el oro y el moro 
pues a tomarlo, y votaral 
otro. Te dan la chapa ven-
ga la chapa pero voto al 
otro, porque quiero traba-
jar y comprarme la chapa. 
Ya con este desaguisado 
la gente sabe que no son 
creíbles. Después se lo 
quitarán como a los jubi-
lados.
De lo que no cabe duda 
es que si hay altura de 
miras deberían sentarse 
los unos y los otros, y po-
nerse de acuerdo en tres 
o cuatro cosas para que 
Argentina subsista y ten-
ga esperanzas. No se tra-
ta de romper  y radicalizar 
sino de juntar veinte sillas 
y sentarse a hablar de la 
patria, del futuro, sin la 
presencia de rompedores 
y rompedoras. Y tengan 
en cuenta los políticos 
que han ganado, que la 
nación está en sus ma-
nos. Singularmente en las 
manos de los radicales. Y 
los ganadores compren-
der, que si hubiera habido 
espantapájaros en lugar 
de políticos igual hubieran 
perdido los que perdieron. 
O sea,  que los votantes 
les han vuelto a salvar las 
papas, y en consecuencia 
la deuda con ellos está 
pendiente; y no debe eter-
nizarse. 

Nota 1491 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

 

VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m



Domingo 19 de Septiembre de 2021 - PAGINA 7

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

Casa en Las Heras 373, 2 dormitorios, garage.
Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Terreno 10x30, Prol. Alvear a 50 mts. Ruta 226.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo

Campos mixtos: 100 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 450 El Cabildo - 

380 y 470 María Lucila.

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

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 , cocheraetc
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 loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

•CasaenBarrio,pavimento,cochera,terrenode10x20
todoslosservicios,ValorU$D25.000.

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
CasaenBarrioLosZorzalezpararefaccionarU$S 18.000.-

2Cabañasenplantaurbanadeundormitorio,cocinacomedor,
baño(ambasalquiladas)U$S 20.000 cada una.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos
drormitorios, cocina, comedor, baño, yuna conentradapara
autos,amediacuadraplantaurbanaU$S 25.000 cada una.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para
auto,enplantaurbanaU$S 27.000.-

Casadedosdormitorios,cocina,comedor,baño,cocheraplanta
urbana U$S 45.000.-

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor,
baño
U$S 30.000.-

LotebarrioResidencial10x30,50U$S 23.000.-

LoteenbarrioResidencialenesquinaU$S 40.000(libres).-

Loteplantaurbana10x30U$S 30.000(libres).-

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

• 15 Has. Zona 140, Mixtas
• 8 Has. Zona 140, Mixtas

• 40 Has. Ruta 65, Agrícolas
• 84 Has. Zona 140, Ganaderas

• 100 Has. Zona Santa Isabel, Ganaderas
• 2 Has. Cercanas Av. Calfucurá, Bolívar

• 375 Has. Tornquist, Agrícolas, con riego
• 300 Has. Mapis, Mixtas

• 250 Has. Arboledas, Mixtas
• 100 Has. Arboledas, Ganaderas

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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. 

OPORTUNIDAD

hORARIOS
• Comercios sin restric-
ción horaria. 
• Hasta las 5:00 restau-
rantes, bares, confiterías, 
heladerías y shops con 
aforo del 70% y todos va-
cunados. 
• Hasta las 0:00 activida-
des deportivas y gimna-
sios.
• Sin restricción de circu-
lación. 

ACTIVIDADES 
• Actividades culturales al 
aire libre y en espacios 
públicos: sin restricción
• Prácticas deportivas co-
lectivas en espacios ce-
rrados: aforo del 70% y 
todos vacunados.
• Salones de eventos: afo-
ro del 70% en espacios 
cerrados y todos vacuna-
dos; 100% al aire libre. 

• Habilitados Disc Jockey, 
karaokes y artistas en ba-
res y confiterías (SIN BAI-
LE). 
• Todo evento de carác-
ter masivo se organizará 
previa consideración del 
Municipio. 
A TENER EN CUENTA  
• Los salones de eventos 
deben estar habilitados, 
los alquileres privados 
(quintas u otros espacios) 
que no cuentan con las 
exigencias legales recibi-
rán severas sanciones su 
propietario y el arrendata-
rio,
• Se consideran vacuna-
das todas las personas 
mayores de 18 años con 
la 1° dosis aplicada. 
• Quienes tengan entre 12 
y 17 años deberán estar 
registrados en la página 
VACUNATE para el ingre-

Henderson informó nuevas 
medidas y liberó
restricciones por Covid 19

so a las distintas activida-
des. 

• Es responsabilidad ex-
clusiva y excluyente de 
los propietarios e institu-
ciones el cumplimiento de 
las presentes medidas. 

EN TODA ACTIVIDAD 
SE DEBEN RESPETAR 
LOS PROTOCOLOS, EL 
DISTANCIAMIENTO Y EL 
USO DE TAPABOCAS

Desde las 16:30 horas de 
ayer, sábado 18 de sep-
tiembre, se llevó a cabo el 
shakedown de otra fecha 
del Campeonato de Rally 
Bonaerense del Sudoeste 
2021, en Daireaux.
Los pilotos deroenses y 
de otras ciudades de la 
provincia tuvieron la opor-
tunidad de probar sus ve-
hículos ante los vecinos 
que se acercaron a disfru-
tar de este tramo especial, 
en la antesala del inicio 
de la competencia, pacta-
do para hoy, domingo 19 

de septiembre desde las 
09:00 horas. 
Alrededor de las 19:00 ho-
ras, comenzó la caravana 

en la que participaron los 
autos, por distintas calles 
de la ciudad.

DAIREUX

Los autos del Rally se 
adueñaron de las calles
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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 Imagina que no hay paraíso
Sí, pasaron cincuenta 
años. Se dice que John 
Lennon escribió ‘Imagine’ 
una mañana de 1971 en 
su dormitorio de Ascot, la 
mansión construida en Tit-
tenhurst, Inglaterra, sen-
tado al frente de su gran 
piano blanco. Al menos 
esta es la versión oficial, 
no sabemos si es la real, 
pero lo que es seguro es 
que ‘Imagine’ se convirtió 
en un himno de paz para 
toda una generación, so-
bre todo luego de la muer-
te violenta que sufrió John 
Lennon.
La primera frase, “Imagi-
ne There's No Heaven” 
(Imagina que no hay pa-
raíso), está inspirada en 
‘Graperfruit’, el libro que 
escribió Yoko Ono en 
1964: “Imagine Letting 
a Goldfish Swim Cross 
The Sky” (Imagina si un 
pez dorado nadara por el 
cielo). En una de sus últi-
mas entrevistas, Lennon 

admitió que ‘Imagine’ era 
virtualmente el manifiesto 
comunista y que era me-
jor que cualquier cosa que 
hubiese escrito con Los 
Beatles. “Es antirreligiosa, 
antinacionalista, anticapi-
talista, pero gusta porque 
está cubierta de mucho 
azúcar...”, dijo John en 
otra oportunidad.
“El no pensó: ‘Oh, esto 
puede ser un himno’ - re-
cordó Yoko Ono años más 
tarde – ‘Imagine’ era sólo 
lo que John creía, que 
éramos todos un solo 
país, un solo mundo, la 
misma gente. El quería 
transmitir esa idea.”
John Lennon debutó 
como solista en 1970 con 
el furioso “Plastic Ono 
Band”, producto de las 
sesiones de terapia que 
tuvo Lennon con Arthur 
Janov, experto en trata-
mientos de ‘grito primal’. 
El álbum contenía cancio-
nes como ‘Mother’, ‘Isola-

tion’ y ‘God’, cuyas letras 
mostraban a un Lennon 
despojándose de todo y 
mostrando todas sus de-
bilidades.
Para “Imagine” (1971), 
su segundo disco, John 
y Yoko decidieron seguir 
trabajando con el mis-
mo productor. Según Phil 
Spector el disco debía ser 
más positivo, comercial y 
poseer más onda beatle. 
“Esencialmente, yo bus-
caba una historia para el 
álbum... y canciones que 
pudieran ser hits - decla-
ró Spector - Por eso John 
me tenía ahí. ‘Imagine’ fue 
lo mejor de John Lennon. 
Si uno tuviera que deter-
minar con precisión cómo 
era John, este álbum lo di-
ría todo por sí mismo. Yo 
sabía que sería un enor-
me éxito, una declaración 
de principios definitiva de 
John. Y lo fue.”
Lennon, Ono y Spec-
tor trabajaron en armo-
nía para llevar a cabo la 
grabación del disco, el 
productor reconoció que 
Yoko era una fuerza es-
tabilizadora en la vida de 
John. Tiempo más tarde, 
en 1973, en Los Ange-
les, Lennon y Spector se 
encontraron para grabar 
“Rock 'n Roll”, disco de 
covers clásicos del rock 
and roll de los '50 y '60. En 
esa época Lennon estaba 
separado de Yoko y esta-
ba viviendo lo que llamó 
‘The Lost Weekend’ (su 
fin de semana perdido). El 
resultado fue un completo 
desastre, tanto Lennon 
como Spector estaban 
consumiendo cantidades 

monumentales de alcohol 
y cocaína, las grabacio-
nes terminaron con gritos, 
amenazas de muerte, una 
batalla legal por la custo-
dia de las cintas y la salida 
del disco en forma separa-
da con títulos diferentes. 
Pero volvamos al álbum 
“Imagine”. Contiene diez 
canciones, entre ellas 
‘Jealous Guy’, titulada 
originalmente ‘Children 
of Nature’, fue escrita en 
1968 durante la estadía 
de los Beatles en la In-
dia; la edulcorada ‘Oh My 
Love’, dedicada a Yoko 
Ono, escrita durante las 
sesiones del “álbum 
Blanco”, 1968; la hiper-
optimista ‘Oh Yoko’ (el se-
llo discográfico EMI que-
ría que esta canción se 
lanzara como single pero 
Lennon se negó alegando 
que era demasiado pop); 
‘How Do You Sleep?’, un 
ataque virulento hacia 
Paul McCartney (“Vives 
con gente ‘de bien’ que te 
dice que eres un rey / Lo 
único bueno que hiciste 
fue Yesterday / desde que 
te fuiste sólo eres un día 
más…”); y ‘How’, produc-
to de la terapia primal que 
estaban llevando a Yoko 
y John: (“¿Cómo puedo 
seguir adelante cuando 
no sé que es lo que voy a 
encarar? / ¿Cómo puedo 
seguir adelante si no sé 
qué camino tomar?”). 
‘Imagine’ es la canción 
que abre el disco y so-
bresale por su mensaje 
humanista y universal, im-
pregnado con su atmósfe-
ra el resto del álbum. Yoko 
alguna vez la definió: “Tal 
vez no sea el mejor tema 
que compuso John en su 
carrera, pero 'Imagine' es 
la mejor canción con men-
saje de todos los tiem-
pos”.
Claro que la canción re-
cibió también fuertes crí-
ticas: Elvis Costello can-
ta en ‘The Other Side of 
Summer’: “¿Era un mul-
timillonario el que decía 

Imagina que no existen 
posesiones?”
En un reportaje para Play-
boy, el entrevistador le 
pregunta a Lennon: 
“¿Por qué alguien nece-
sitaría 150.000.000 de 
dólares? ¿No se pueden 
conformar perfectamente 
con 100.000.000 o con 
1.000.000 dólares?”
“¿Qué quieres que haga? 
- contestó Lennon - ¿Dar-
lo todo y vivir en la calle? 
Buda dijo: ‘Deshazte de 
las posesiones de tu men-
te.’ Apartarse del dinero 
no lo solucionaría. Es 
como con los Beatles. No 
podría deshacerme de los 
Beatles. Es algo que aún 
soy, ¿no? Si me deshago 
de una casa o de cuatro-
cientas casas, no voy a 
escapar de ellas.”

‘Imagine’, otras versio-
nes de John Lennon: 
“Anthology” (1998): En 
‘Ascot’, en el disco 1 de 
esta Antología editada 
por Yoko Ono hay una 
versión diferente de la 
‘Imagine’ original. Lennon 
canta acompañado por 
su banda original con el 
agregado de John Bar-
ham ejecutando el armo-
nio cuyo sonido le da una 
atmósfera Procol Harum, 
grupo que sonaba mucho 
en esos días.

“Acoustic” (2004): John 
cantando ‘Imagine’ en 
vivo con guitarra acústica. 
“Sin proponérmelo, me di 
cuenta de lo bueno que 
era con la guitarra acústi-
ca - dijo Yoko Ono - por-
que todos estamos acos-
tumbrados a relacionarlo 
con la eléctrica. Y quise 
editarlo para que los chi-
cos se inspiren y apren-
dan a tocar, y para que los 
profesionales revaloricen 
sus arreglos, que son tan 
raros como hermosos.”

Imagina que no hay paraí-
so, es fácil si lo intentas
Ningún infierno bajo noso-
tros, arriba nuestro sólo el 
cielo 
Imagina a toda la gente 
viviendo el hoy...

Imagina que no hay paí-
ses, no es difícil hacerlo
Nadie por quién matar o 
morir, ni tampoco religión
imagina a toda la gente 
viviendo la vida en paz...

Puedes decir que soy un 
soñador pero no soy el 
único
espero que algún día te 
unas a nosotros y el mun-
do será sólo uno…

Imagina que no hay po-
sesiones, me pregunto si 
puedes
Sin necesidad de codicia 
y hambre, una hermandad 
de hombres
Smagina a toda la gente 
compartiendo el mundo…

Puedes decir que soy un 
soñador, pero no soy el 
único
Espero que algún día te 
unas a nosotros y el mun-
do será sólo uno…

O.1282
V.04/12
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Hoy volverá el fútbol rural recreativo con el torneo que 
llevara el nombre de "Luis Del Valle López" en home-
naje a quien muriera por la caída de un rayo en 2019, 
cuando se disputaba la Copa Desafio en Pirovano.
Esta competencia cuenta con el auspicio de la firma 
Gama Center. De esta manera, volverá a rodar la pelo-
ta después de mas de un año y medio, ya que la activi-
dad, como todas, se vio afectada por la pandemia del 
COVID 19.
Justamante debido a la espera, hay mucha expectativa 
por el tiempo transcurrido y porque los nueve equipos 
se han preparado de la mejor manera para este torneo.
Los equipos
Estos son los nueve conjuntos que participarán de este 
torneo que será a una sola rueda y donde clasificarán 
los cuatro primeros a una semifinal y después a la final 
para consagrar al campeón.
Los equipos participantes de esta edición Unión es 
Fuerza, Ibarra, Vallimanca, La 140 (El Fortín), El Vete-
rano, Hale, La 14, Pirovano y El Agrario.

Primera fecha
Vallimanca vs. Unió es Fuerza.
La 140 (El Fortín) vs. El Agrario.
El Veterano vs. Pirovano.
Hale vs. La 14.
Libre: Ibarra.

FUTBOL RURAL RECREATIVO
“LUIS DEL VALLE LOPEZ”

Vuelve a rodar la pelota
después del parate

Hoy se jugará la segunda fecha de los torneos de Re-
serva y Primera divisiones masculino organizados por 
la Liga Deportiva de Bolívar con interesantes encuen-
tros. El clásico deroense entre Bull Dog y Bancario 
aparece como el mas atractivo; hubo un empate de Bull 
Dog  ante Balonpié y un triunfo de Bancario ante In-
dependiente. Empleados buscará su primer triunfo, ya 
que logró empate en la primera fecha, y Casariego bus-
cará obtener sus primeros tres puntos. En Urdampilleta 
el local después del empate ante los albirrojos buscara 
un triunfo y Balonpié, que empato con Bull Dog, tratara 
de conseguir un buen resultado. Recordamos que el 
torneo femenino hoy no tendrá partidos porque cuando 
llovió, las chicas igualmente pudieron jugar la segunda 
fecha.
Las posiciones: 1º Ciudad de Bolívar y Bancario, con 
3 puntos; 3 Atlético, Balonpié, Bull Dog y Empleados, 
con 1; 7º Casariego e Independiente, sin unidades.
Programación para hoy
En Bolívar, predio "La Victoria"
Empleados vs. Casariego
13.30 horas: Reserva; 15.30 horas: Primera.
En Daireaux
Bull Dog vs. Bancario.
14.30 horas: Reserva. 16.30 horas: Primera.
En Urdampilleta
Atlético Urdampilleta vs. Balonpié.
13.30 horas: Reserva. 15.30 horas: Primera.
Mañana, en el  Estadio Municipal
21 hs, Primera: Ciudad de Bolívar vs. Independiente.

El conjunto de Mauricio 
Peralta está en el 11 lu-
gar mientras que Sol de 
Mayo está en el 6º. En el 
partido de ida igualaron 
0 a 0 en Viedma.

Hoy se completa la 23ª fe-
cha, 8ª de la segunda rue-
da, de la Zona A del Tor-
neo Federal A. En uno de 
los encuentros el Ciudad 
de Bolívar recibe a Sol de 
Mayo, de Viedma. Recor-
damos que en el partido 
de ida fue 0 a 0 en la ciu-
dad rionegrina. El conjun-
to bolivarense está en el 

11º lugar, con 27 puntos, 
mientras que Sol de Mayo 
le lleva 7 unidades y está 
6. El primero viene de em-
patar 2 a 2 contra Círcu-
lo Deportivo de visitante, 
luego de ir ganando 2 a 0, 
mientras que el conjunto 
de Viedma perdió en Men-
doza contra Huracan Las 
Heras por 3 a 1. 
Estuvimos el viernes pa-
sado con el  el DT Mau-
ricio Perala  quien nos 
mencionó lo siguiente: 
"recién terminamos de 
hacer fútbol; el plantel 
está bien en cuanto a no-

vedades: "Chimi" Navarro 
viene recuperándose del 
desgarro que tuvo. 
Promesa de buen partido 
porque los dos buscaran 
el triunfo y el conjunto 
de nuestra ciudad, si lo 
obtiene, le servirá para 
acercarse a los ocho que 
jugarán el Reducido.

A.M.
Probables formaciones
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Borba, Alvarez, Be-
rra o Quiroga y Vitale; Iza-
guirre, Benítez, Ramírez y 
Campo o Ferrari; Vázquez 
y Fernández. D.T: Mauri-
cio Peralta.
Sol de Mayo (Viedma): 
Chiarini; Paredes, Iurino, 
Igarzabal y Martínez; R. 
Ramires, L. Morales, Bal-
buena y H. Morales; Re-
yes y Dichiara. D.T: Luis 
Islas.

Las posiciones
1º Dep. Madryn, con 45 
puntos; 2º Olimpo, con 
40; 3º Cipolletti, con 38; 
4º Independiente, con 35; 
5º Peñarol y Sol de Mayo, 
con 34; 7º Juventud Unida 
Universitario, con 33; 8º 
Ferro, con 30; 9º Sansine-
na, con 29; 10º Villa Mitre, 
Ciudad de Bolívar y Sp. 
Desamparados, con 27; 

13º Huracán Las Heras, 
con 24; 14º Camioneros, 
con 22; 15º Estudiantes y 
Círculo Deportivo, con 15.

Programación 
de la 23ª fecha

15 horas: Ciudad de Bolí-
var vs. Sol de Mayo (Vied-
ma). 
Arbitro: Sergio Testa, Ba-
hía Blanca. Asistente 1 
Leopoldo Gorosito, de 
Río Colorado. Asistente 2 
Lautaro Andreis, de Bahía 
Blanca. Cuarto árbitro: 
Juan Nebietti, Río Colo-
rado. 
15 horas: Estudiantes 
(San Luis) vs. Sansinena 
(General Cerri).
15 horas: Dep. Madryn 
(Madryn, Chubut) vs. Hu-
racan Las Heras (Mendo-
za).
15 horas: Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi) vs. 
Ferro (General Pico, La 
Pampa).
16 horas: Independiente 
(Chivilcoy) vs. Sp. Des-
amparados (San Juan).
16 horas: Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan) vs. 
Juventud Unida Universi-
tario (San Luis).
16 horas: Cipolletti (Cipo-
lletti, Río Negro) vs. Villa 
Mitre (Bahia Blanca).

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A - ZONA A

El Ciudad de Bolívar en busca del triunfo
ante un exigente rival

FUTBOL LOCAL - LIGA DEPORTIVA

El clasico deroense, uno de los mayores 
atractivos de la segunda fecha

Cuando Bolívar y Sol de Mayo se enfrentaron 
en Viedma, terminaron empatados sin goles.

TENIS DE MESA

Numeroso contingente de Alem
compite en la ciudad de Tandil
Ratificando el buen momento que está atravesando 
luego del parate producido por la pandemia, la escuela 
de tenis de mesa del Club Alem lleva entre ayer y hoy 
a una importante cantidad de alumnos al “torneo de la 
Primavera”, en Tandil.
El contingente de nuestra ciudad estará integrado por: 
Ezequiel Barrio, Luciano Barrio, Santiago Bulacio, Lu-
cas Ibarra, Morena Ibarra, Alan Marano, Justin Moya, 
Agustín Resillé Lozano, Gerónimo Resillé Lozano, Jus-
to Robledo, Lucio López, Thiago Qüin, Tomás Huar-
te, Pablo Barrio, Diego Serra, Jorge Aguilera, Ignacio 
Arioni y Sergio Gentile. Algunos de ellos jugaron ayer y 
otros se presentarán en el día de hoy.
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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

En estos ecosistemas, 
el incremento de nitró-
geno y fósforo por fer-
tilización y contamina-
ción atmosférica tendría 
consecuencias nega-
tivas. Un estudio halló 
que el ganado come mu-
cho más en sitios fer-
tilizados y reduce sen-
siblemente la biomasa 
vegetal. ¿hay peligro de 
sobrepastoreo?

Por: Sebastián M. Ta-
mashiro
En todo el mundo, las acti-
vidades agrícolas y gana-
deras están concentradas 
sobre todo en áreas de 
pastizal. En estos siste-
mas, la productividad de 
la vegetación se ve afec-
tada al introducir ganado 
o al cambiar el balance de 
nutrientes de los suelos. 
La situación se complejiza 
debido a que los pastiza-
les reciben cada vez más 
nutrientes, por ejemplo, a 
través de la fertilización, 
y esto podría resultar en 

problemas de sobrepasto-
reo en el futuro. En una in-
vestigación de la Facultad 
de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) en la Región 
Pampeana se fertilizaron 
áreas de un pastizal bajo 
uso ganadero y se encon-
tró que allí el ganado con-
sumió más forraje que en 
sitios sin fertilizar, redu-
ciendo la biomasa vegetal 
hasta en un 70%. Señalan 
que a futuro, los pastiza-
les podrían degradarse si 
no se revisa la cantidad 
de animales en los cam-
pos, ya que la llegada de 
nutrientes aumentará por 
la mayor contaminación 
atmosférica.
“A nivel mundial y en la 
Argentina, los pastiza-
les son los ecosistemas 
más transformados por 
la actividad humana, ya 
sea al realizar ganadería 
o agricultura. Por eso es 
clave estudiar cómo im-
pactan los diversos ma-
nejos agronómicos sobre 
los pastizales, con la idea 

de mejorar su sustenta-
bilidad. En particular, yo 
investigué de qué mane-
ra responde la biomasa 
vegetal a la fertilización y 
al pastoreo en un campo 
ganadero de la Pampa 
Deprimida”, explicó Sofía 
Campana, docente e in-
vestigadora de la cátedra 
de Ecología de la FAUBA.
“Al día de hoy, se sabe 
que la biomasa vegetal en 
pie —es decir, excluyen-
do las raíces— disminuye 
cuando hay ganado y au-
menta cuando se agregan 
nutrientes por medio de la 
fertilización, pero se des-
conoce en profundidad 
qué pasa cuando estos 
dos factores actúan al 
mismo tiempo”, comentó 
Campana, y se preguntó 
si al combinarlos predo-
mina el efecto de alguno 
de estos factores o si se 
anulan mutuamente.
En este sentido, a partir de 
su trabajo publicado en la 
revista científica Applied 
Vegetation Science, Sofía 

remarcó: “Encontramos 
que el pastoreo de una 
vaca cada 2 hectáreas 
redujo más de un 50% 
la biomasa en pie en las 
parcelas experimenta-
les, en comparación con 
las no pastoreadas. Esta 
disminución alcanzó un 
70% cuando el pastizal 
se pastoreó y se fertilizó 
anualmente con 10 g de 
nitrógeno, de fósforo y de 
potasio por metro cuadra-
do, lo que equivale a 100 
kg/ha de cada nutriente. 
Las diferencias se apre-
ciaban a simple vista en el 
campo”.
La investigadora señaló 
que sus resultados tienen 
un vínculo estrecho con 
la forma en que el gana-
do elige su alimento. “Las 
vacas consumieron 10 
veces más biomasa ve-
getal en las parcelas ferti-
lizadas. Allí, la vegetación 
duplicó su productividad 
y las hojas presentaron 
una mayor concentración 
de nitrógeno y de fósforo 
—23% y 209%, respec-
tivamente—, en relación 
con las no fertilizadas. Pa-
rece que el ganado elige 
y consume más pasto en 
los sitios del pastizal con 
mayor productividad y con 
vegetación más nutritiva”.
“En el corto plazo, la idea 
de fertilizar y pastorear 
pastizales parece tenta-
dora. Sin embargo, nues-
tros resultados sugieren 
que este manejo puede 
ser perjudicial a mediano 
plazo”, advirtió Sofía, y 
afirmó que el incremento 
del consumo animal pue-
de resultar en un sobre-

pastoreo si no se le presta 
atención, ya que luego de 
un pastoreo muy intenso 
se reduce notablemente 
la biomasa vegetal. Esta 
reducción podría afectar 
la posterior recuperación 
de la productividad del 
pastizal. Por otra parte, la 
fertilización tiene conse-
cuencias negativas sobre 
la diversidad y la compo-
sición de la vegetación. 
Agregar nutrientes suele 
reducir la capacidad del 
agroecosistema de soste-
ner su productividad ante 
sequías o inundaciones.
Ante problemas globa-
les, redes internaciona-
les de ciencia
Laura Yahdjian, investi-
gadora del Instituto de In-
vestigaciones Fisiológicas 
y Ecológicas Vinculadas 
a la Agricultura (IFEVA, 
UBA-CONICET) y coau-
tora del artículo con So-
fía Campana, alertó que, 
si bien la fertilización de 
pastizales no es una prác-
tica difundida en la Región 
Pampeana, los nutrientes 
llegan constantemente a 
los suelos como conse-
cuencia del aumento de 
la contaminación atmos-
férica. “En las próximas 
décadas, cada vez más 
nutrientes se deposita-
rán en los agroecosiste-
mas de todo el planeta. 
Por ejemplo, el nitrógeno 
está incrementando su 
concentración en el aire 
y está pasando al suelo a 
través de deposiciones at-
mosféricas. Además, pue-
de llegar desde campos 
vecinos fertilizados por 
escurrimiento superficial o 

subsuperficial”.
“Por eso, es clave inves-
tigar qué cambios puede 
generar el aumento de los 
nutrientes sobre la pro-
ductividad, la diversidad 
y el carbono de los sue-
los de pastizales”, indicó 
Laura, quien también es 
docente de la cátedra de 
Ecología de la FAUBA, y 
añadió que con ese obje-
tivo, hace más de 15 años 
se creó The Nutrient Net-
work —o NutNet—, una 
iniciativa en la que se in-
tegran datos de más de 
100 pastizales de todo el 
mundo, realizados con los 
mismos diseños experi-
mentales, protocolos de 
medición y dosis de ferti-
lización. Los y las investi-
gadoras que trabajan en 
estos ecosistemas pue-
den aportar y comparar 
sus resultados, y contri-
buir a aumentar el poder 
de las generalizaciones 
que producen los trabajos 
de la red.
“La idea de la NutNet es 
conocer las distintas res-
puestas de los pastizales 
del mundo al aumento de 
los nutrientes y analizar 
los orígenes de las dife-
rencias. Además, es un 
espacio valioso para inter-
cambiar experiencias y 
escuchar diversas formas 
de hacer ciencia en estos 
sistemas. La red tiene reu-
niones anuales y desde la 
FAUBA hace casi 10 años 
que aportamos conoci-
miento para abordar esta 
problemática global que 
tendrá múltiples impactos 
a nivel local”, concluyó la 
investigadora.

FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UBA

El aumento de nutrientes enciende una alarma en los pastizales
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
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.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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 9 a 12 y de 16 a 20 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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 28/8/21
1º Premio, Nº 196: Administrativos 

Coop. Agropecuaria - $ 10.000
2º Premio, Nº 156: 

González, Marta - $ 5.000

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

28-08-21 N° 2283 VACANTE
PROX. SORTEO 25-9 $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 07-08-21 N° 518 CORVALAN CAROLINA $ 8.000
SORTEO 14-08-21 N° 887 PEREZ JORGE L. $ 8.000

SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 03-09-21 N° 6180 VACANTE $ 2.100
SORTEO 04-09-21 N° 6544 LOPEZ RAUL ERNESTO $ 2.800

SORTEO 06-09-21 N° 3219 MEGA MARTA DE CARBAJO $ 700
SORTEO 07-09-21 N° 2171 VACANTE $ 700
SORTEO 08-09-21 N° 0226 VACANTE $ 1.400
SORTEO 09-09-21 N° 3485 VACANTE $ 2.100

SORTEO 10-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 2.800
SORTEO 11-09-21 N° 3160 CANEPA SERGIO $ 700

SORTEO 13-09-21 N° 7166 ACHIGAR SERGIO $ 700
SORTEO 14-09-21 N° 7991 VACANTE $ 1.400

HOY:: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
MAÑANA: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430
y15484290.
MARTES: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

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

FARMACIAS DE TURNO

O.1276 V.03/12

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado, cálido y agradable. Viento del NE, 
con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, incremento 
de nubosidad. Mínima: 13ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Ventoso; nubes y sol en la mañana, luego sol 
parcial en la tarde. Viento del S, con ráfagas de 32 km/h. 
Por la noche claro; más frío. Mínima: 3ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Francis Scott Fitzgerald

“Nuestrasvidassedefinenporlasoportunidades,
inclusoporlasqueperdemos”.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida 

Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 

Gastos a cargo del comprador. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar 

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
Nº86.

TAURO
21/04 - 21/05

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar y 
cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. Nº39.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo. Nº50.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo. 
N°73.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy, su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
Nº62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. N°49.

LIBRA
24/09 - 23/10

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a sí 
mismo sin esperar nada a 
cambio de los demás. Nº66.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°82.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos. Solo así logrará el 
éxito rotundo. Llegó el día 
en el que se sentirá conso-
lidado y estimulado a seguir 
adelante. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma estimulará 
su creatividad al máximo.
Nº34.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si no sale todo como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos. Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314-464843

1502 - Cristóbal Colón 
llega a Honduras en su 
cuarto y último viaje.
1812 - se extingue el in-
cendio de Moscú, provo-
cado por los ciudadanos 
para impedir la entrada 
de Napoleón y sus tro-
pas. Se estima que tres 
cuartas partes de la ciu-
dad de Moscú fueron 
destruidas por el fuego.
1837 - Tiffany and Co. 
(primeramente llamada 
Tiffany & Young) es fun-
dada por Charles Lewis 
Tiffany y Teddy Young en 
Nueva York.
1851 - en Estados Uni-
dos se funda el periódico 
The New York Times.
1882 - el comandante ar-
gentino Luis Jorge Fonta-
na (1846-1920) regresa 
de su viaje de explora-
ción al entonces miste-
rioso río Pilcomayo (que 
nace en Bolivia y separa 
las fronteras entre Para-
guay y Argentina).
1885 - Corrientes dispo-
ne la supresión de ofici-
nas públicas y retiro de 
archivos qu existían en 
Posadas.
1919 - Países Bajos con-
cede el derecho a voto a 
las mujeres.
1927 - en Estados Uni-
dos inicia transmisiones 
el canal de televisión 
CBS.
1928 - en Alemania vuela 
por primera vez el Graf 
Zeppelin.
1928 - Juan de la Cierva 
hace su primer vuelo por 
el Canal de la Mancha a 
bordo de su autogiro.
1931 - en la ciudad de 
Mendoza inicia transmi-
siones LV10 Radio de 
Cuyo.
1934 - nace Brian 
Epstein, mánager británi-
co, de la banda The Beat-

les (fallecido en 1967).
1943 - Segunda Guerra 
Mundial: Adolf Hitler orde-
na la deportación de los 
judíos daneses.
1953 - nace Diana Maffía, 
política y filósofa argenti-
na.
1955 - en Argentina, el 
presidente Juan Domingo 
Perón presenta su renun-
cia formal a la presidencia 
tras haber sido derrocado.
1963 - nace Silvia Martí-
nez Cassina, periodista 
argentina.
1973 - muere Luis Marce-
lo Zelarayán, médico ar-
gentino (nacido en 1914).
1977 - el Voyager I toma 
la primera fotografía de la 
Tierra y la Luna juntos.
1978 - nace Mariano 
Puerta, tenista argentino.
1980: el cubano Arnaldo 
Tamayo se convierte en el 
primer latinoamericano y 
el primer afrodescendien-
te en volar al espacio, a 
bordo de la nave soviética 
Soyuz-38.
1981 - la Asamblea Na-
cional de Francia vota por 
la eliminación de la pena 
capital.
1983 - falleció Ángel Ama-
deo Labruna, ex futbo-
lista, máximo goleador e 
ídolo de River. “Angelito” 
también actuó Platense, 
Rangers de Chile y Ram-
pla de Uruguay. En el “Mi-

llonario”, Labruna hizo 
293 goles en 515 parti-
dos. Fue el último de los 
integrantes de la célebre 
“Máquina” en dejar el fút-
bol.
1984 - Joe Kittinger com-
pleta el primer viaje en 
solitario en globo por el 
Atlántico.
1987 - Jerzy Kukuczka 
se convierte en el se-
gundo hombre, después 
de Reinhold Messner, en 
coronar todos los «ocho-
miles» (los catorce picos 
con altura superior a 
8000 metros que existen 
en la Tierra).
2006 - en Buenos Aires 
(Argentina) desaparece 
Jorge Julio López, uno 
de los principales testi-
gos en el juicio contra el 
excomisario Miguel Et-
checolatz, quien estaba 
acusado por homicidios, 
torturas y desaparicio-
nes cometidas durante 
la dictadura cívicomilitar 
(1976-1983).
Un curioso día en Méxi-
co: en el año 1985, me-
ses antes del Mundial 
de fútbol, ocurre un te-
rremoto de magnitud 8,5 
en la escala de Richter. 
El mismo día de 2017, 
un terremoto en la ciu-
dad de México deja 370 
muertos y más de 7000 
heridos .

Fiestas patronales en San Genaro (provincia de Santa Fe). Día del Preceptor.
Día del Chamamé, en Corrientes. Día del Preceptor. Día del Instrumentador Quirúrgico.

Jorge Julio López.
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Adhiere a la 92ª Expo Ganadera 2021
El campo, nuestro orgullo...

Los Holando “la rompieron”
Sin dudas el remate que más satisfacciones dio fue, ayer en de los animales Holando Argentino. La modalidad del mismo, subastándose la cuota, 
la buena cantidad de interesados, la callidad de la hacienda embretada, y el hábil martillo de Mauricio Gourdón, generaron muy buenos precios e 
interesantes pujas en todos los rubros que salieron a pista. El remate se desarrolló en las instalaciones de remates feria de la Sociedad Rural de 
Bolívar en el marco de la 92ª Expo Ganadera 2021 que hoy finaliza.
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LIGANTEX

Venezuela y Laprida
Tel.: (02314) - 15625777

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

AhORA
12-18-24 

LATEX

O.013

Av. 3 de Febrero 40 Tel:427613 
e-mail: segon1000@gmail.com

► Alineación y Balanceo Computarizado. 
► Repuestos de Suspenciones. ► Reparación de 

Cremalleras Hidráulicas. ► Alineación 3D

codesalcarpinteriarural@gmail.comO
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La mañana abrió magnífi-
ca, soleada, invitante. Por 
eso y por ser sábado, el tra-
dicional paseo bolivarense 
dentro del predio de la So-
ciedad Rural se vio, esta 
vez, con numeroso público 
que agotó las existencias 
del único local de comidas 
habilitado en el marco de 
esta Expo Ganadera 2021. 
El gran atractivo estaba 
dado por los ovinos, que 
en importante número lle-
garon a esta exposición 
número 92 con animales 
de las 4 razas principales 
con arraigo en la zona. 
Por la mañana tuvieron 
su Jura de Clasificación 
y más tarde salieron a la 
venta con suerte dispar. 
Lo mismo sucedió, casi en 
simultáneo, con los equi-
nos mansos de andar, que 

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.
Insumos y Servicios Agropecuarios

Cria, invernada, ecografias, inseminación 
artificial a tiempo fijo.

Av. Belgrano 153 - Tel./Fax: 02314-420248
email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

O
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FABRICAN e INsTALAN:
TINGLADOS     GALPONES

HANGARES     TECHOS
Administración y Fábrica: Av. Mariano Unzué 499 

 Tel/Fax. (02314) 428752 Bolívar (Bs.As.)
panaroruiz@gmail.com

O.004

Crónica de un día cuando la gente 
volvió a la Rural 

pasado el mediodía fue-
ron subastados en la pis-
ta central y con las aves, 
otras de las vedettes de la 
muestra, que demandaron 
un arduo trabajo del Jura-
do de Clasificación para 
la adjudicación de los pre-
mios por la gran cantidad 
de lotes puestos a jura. 
En paralelo los Holando 
Argentino también encon-
traron su espacio de ven-
tas, esta vez en el predio 
ferial de la mano de Mau-
ricio Gourdón en el exclu-
sivo martillo con precios 
altamente satisfactorios. 
Mientras tanto, lo decimos 
aparte, la Expo Apícola re-
sultó un gran acierto y los 
stand instalados a esos 
fines encontraron nume-
roso público interesado. 
Sobre el final de la tarde la pista central sirvió de esce- nario a una exhibición de Pato, el deporte nacional argentino, que fue posible 

por la participación de ju-
gadores de Las Acacias. 
Una hermosa jornada ru-
ralista que marcó el prelu-
dio del cierre de la mues-
tra que se producirá hoy, 
dando lugar al resto de 
las ventas de ejemplares 
a concurso. El público, los 
expositores, los visitantes, 
celebraron esta realiza-
ción que marca a fuego, 
por si hiciera falta, la de-
terminación de muchos en 
no dejarse vencer por las 
adversidades. La Mañana, 
presente en estas fiestas 
ruralistas desde hace más 
de 50 años, felicita y agra-
dece.
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VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
Cabaña invitada EL NOROSAL

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

O
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Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com

Tel.: (02314) - 427329

Adhiere a la 92ª  Expo
Sociedad Rural de Bolívar 

SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

O.009

Av. San Martín 1359 
Tel: 424494 - Bolívar

IMed
Insumos Médicos

Adhiere a la 92ª Expo Rural Bolívar

O.015adelinaimed@hotmail.com

Pinturas agricolas e industriales
En Bolívar:

Av. Fabrés García 655
Tel: 420121

E-mail: adpintureria@hotmail.com.ar

PINTURERIAS
de Adrián Busnelli y Diego Pérez

En Henderson:
M. Moreno 763
Tel: 451172

En Daireaux:
Levalle 66

O
.0
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C
I
S

entro

ntegral

ervicios
En adhesión a la 92ª Exposición de la Sociedad Rural de Bolívar.

Sarmiento771-Tel:15532599

Techos - Tanques - Silos - Capa aisladora inyectada.
Inyección - Destapaciones - cañerías de cloacas

y desagües pluviales.
Venta de Calefactores a Leña

O.006

Si bien los precios alcanza-
dos ayer durante el remate 
de los ejemplares ovinos 
premiados pudieron ha-
ber sido un poco mejores, 
algunos cabañeros con-

Conformidad de cabañeros
con la venta de los ovinos

Un zaino de Roque Gallo 
fue el único caballo man-
so vendido ayer en la pis-
ta central. El muy buen 
manso se fue en 5 cuo-
tas de $ 50.000 marcan-
do un precio satisfactorio. 
No obstante, el resto de los 
animales anotados a venta 
no obtuvieron ofertas. La 
escasa concurrencia de 
interesados, seguramente, 
conspiró para que 6 ani-
males probados, con una 
mansedumbre excepcio-

sultados por este medio 
mostraron conformidad ya 
que, en principio, lograron 
colocarse la mayoría de 
los lotes salidos a la venta. 
La raza que picó en pun-

ta en lo que a valore se 
refiere fue la Pampin-
ta, que obtuvo el precio 
mayor del remate de la 
mano de un carnero per-
teneciente a la cabaña de 

Se vendió un solo 
caballo en la Rural 

Rodolfo Luis Reale vendi-
do en $ 64.000.  El precio 
mínimo obtenido en esta 
raza por igual categoría 
fue de $ 40.000, en tanto 
que una borrega, la única 
presentada a concurso 
y venta fue de $ 37.000. 
Es de destacar que las 
condiciones de venta 
fueron muy favorables, 

ya que se otorgaron pla-
zos de hasta 120 días. 
En Corriedale, la raza más 
numerosa en cuanto a 
cantidad de ejemplares en 
la Expo Ganadera Bolívar 
2021, obtuvo precios de 
entre $ 33.000 y $ 55.000 
en la categoría carneros, 
en tanto que las borre-
gas para futuras madres 

oscilaron entre $ 17.000 
y $ 20.000 cada una. 
En Hampshire Down, un 
carnero primer premio y 
campeón de La Blanquita 
fue comprado por Alfredo 
Alzueta en $ 55.000  los 
Puro Controlados alcan-
zaron valores de hasta $ 
37.000.

nal, se vuelvan a sus res- pectivos campos.
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Palomino e hijos

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387
E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar

“Acompaña a la Sociedad Rural 
de Bolívar en su 

Exposición número 92”.

O.016

CABAÑA  SUYANá

Tel.: 1149375464
joaquinbulo@suyana.com.ar / dariodaloia@suyana.com.ar

Presente y acompañando
a la Sociedad Rural de Bolívar

en su 92º exposición

O
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MIELES 
PAMPEANAS

Rubén Curto
COMPRA Y VENTA DE MIEL Y CERA

RUBENCURTO09@GMAIL.COM

MIELES PAMPEANAS

2302 - 202683
2302 - 617473

Fue muy destacada, como 
idea llamada a crecer, la 
exposición de Apicultura 
que ayer tuvo su mani-
festación principal. Una 
forma de poner en valor 
una actividad histórica 
del campo argentino que, 
sin embargo, en muchos 
escenarios nacionales 

La Expo Apícola, todo un acierto de 
la 92° muestra Bolívar 2021

tiene aún en el imagina-
rio popular más el halo 
de actividad vocacional y 
hobbística que lo que ver-
daderamente es: un desa-
rrollo productivo que apor-
ta a la economía nacional 
a valores importantes. 
Una decena de stand 
armados en inmediacio-

nes de la pista central 
permitieron que apicul-
tores locales y foráneos 
compartieran escenario, 
mostrando al numeroso 
público que ayer se acer-
có al predio de la aveni-
da Mariano Unzué sus 
desarrollos particulares. 

Así, en la simple reco-
rrida podía apreciarse 
desde elaboradores de 
materiales aplicables a 
la actividad, como a co-
mercializadores de indu-
mentaria, equipamiento, 
productos veterinarios, 
etc., incluyendo también 

a aquellos que ponen el 
acento en  la genética y 
el acopio con la mirada 
puesta en la exportación. 
Hubo presencias de gente 
de Mendoza, La Pampa y 
Córdoba, entre otras pro-
vincias, que trajeron a Bolí-
var sus experiencias y pro-

ductos para enriquecer a la 
apicultura local, que tiene 
en este distrito numerosos 
adeptos y aplican las me-
jores técnicas productivas. 
La expo apícola fue muy 
celebrable y obliga a en-
contrar caminos de conti-
nuidad.

APIBOLIVAR
Venta y canje de cera

Indumentaria - Insumos deAguijón
Distribuidor en Bolívar de 

APILAB - Sanidad y Nutrición
Contactos:

Cristina: 2314 - 628335 - Agustín: 2314-621631
Facebook: AgustinUhart

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel.: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Acompaña a la Sociedad Rural en su 92° Expo.

O.008

Larregle 2059
Barrio Pompeya - Bolívar

2314- 410140
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Cooperativa Agropecuaria El Progreso 
Sección apicultura - Acopio de miel -  Venta de envases 

 Alimento y sanidad para colmenas

de Henderson

En la Expo: Stand Nº 8. Acercate y Participá del sorteo de varios insumos.

Florida y Belgrano - Henderson. Tel.: 02314 - 446451

Por Facundo Abel
El encargado de la sec-
ción apícola de la “Coo-
perativa Agropecuaria El 
Progreso” de la ciudad 
vecina de Henderson es-
tuvo presente en La Rural. 
La 92ª edición de la “Expo 
Ganadera”en La Rural no 
para, y hoy, en un hermo-
so día, tuvo su lugar de 
presentación la apicultura. 
Quién mejor para referir-
se a este tema que Car-
los Galván, encargado de 
la sección apícola de la 
Cooperativa Agropecuaria 
El Progreso, que tuvo la 
oportunidad de estar pre-
sente en la exposición. 
Galván habló acerca de lo 
que tuvieron la oportunidad 
de poder exhibir durante 
el sábado: “nuestro fuerte 
es el acopio de miel, pero 
hoy vinimos a mostrar in-
sumos propios, por ejem-
plo, una cera con nuestra 
marca ‘El Progreso’, que 
está hecha por producto-
res apícolas, un produc-
to de absoluta calidad”. 
Además, se refirió a la ca-

El Criadero Don Chiquito 
está emplazado en San 
Rafael, provincia de Men-
doza, donde hacen “gené-
tica de abejas”, tal como 
describe su trabajo Gus-
tavo Rodríguez, integran-
te de la familia que lleva 
adelante el emprendimien-
to desde hace 20 años.  
Están en esta Expo Gana-
dera 2021 en el marco de 
la expo dedicada especí-
ficamente al rubro apícola 
respondiendo a una invi-
tación recibida, para acer-
carse de este modo  a un 
núcleo de productores lo-
cales que ya son sus clien-
tes e intentar mostrar sus 
productos en la búsqueda 
de ampliar el mercado. 
Conversamos con Gus-
tavo unos minutos, para 
conocer detalles de su 
trabajo y especialmente 
el del criadero que con-
duce junto a su padre.  
“Nosotros tenemos un cria-
dero de abejas y allí hace-
mos genética para la venta 
de reinas ya fecundadas y 

Desde Mendoza vienen las reinas
CRIADERO DON CHIQUITO

madres. Es un producto 
que ya está probado en 
la zona, porque ya el año 
pasado colocamos algu-
nas reinas y la referencia 
de los productores es muy 
buena. En esta oportuni-
dad hemos traído para la 
venta reinas fecundadas”. 
Gustavo nos muestra unos 
pequeños recipientes en 
cuyo interior están aloja-
das abejas reina. Son los 
que se utilizan normal-
mente para su traslado y 
esas abejas ya están listas 
para que el apicultor las in-
troduzca en sus colmenas. 
¿Cómo se hace este tra-
bajo genético en abejas? 
“Nosotros tenemos un 
plantel de reinas de alta 
producción y a ellas les ha-
cemos sacar crías. Tene-
mos otras madres que son 
productoras de zánganos. 
Se arman parques de fe-
cundación y allí se hace el 
cruzamiento de donde sale 
la reina terminada que, fe-
cundada, es la que trae-
mos al apicultor. El mismo 

apicultor es quien testea, 
después, los kilos de miel 
producidos. Ellos son los 
que nos van marcando 
qué genética se adapta 
mejor a cada zona. Noso-
tros, entonces, nos enfo-

camos más en la genética 
que el apicultor nos pide”. 
Entiendo que este es un 
trabajo a largo plazo y, 
en ese contexto, ¿cuáles 
son las dificultades espe-
ciales que deben vencer? 

“Trabajamos con el cli-
ma y al clima no pode-
mos manejarlo. Y por 
supuesto, siempre influí-
dos por los valores inter-
nacionales de la miel”. 
Gustavo Rodríguez mani-

festó que le gustó mucho 
la exposición bolivarense 
y que seguramente retor-
narán “si nos vuelven a 
invitar”.

Carlos Galván: “La apicultura está 
creciendo, hay mucho entusiasmo”

pacidad de acopio que po-
see la empresa y explicó la 
gran llegada que tiene: “el 
acopio se encuentra entre 
5 y 6 mil tambores anua-
les. Somos los números 
uno en acopio para ACA 
(Asociación Cooperativas 
Argentinas) y estamos li-
derando el acopio a nivel 
país”, explicó y añadió 
que “tenemos muy bue-
na llegada a aproximada-
mente 40 o 45 ciudades 
de la provincia de Bue-
nos Aires y La Pampa”. 
Subrayó que la empre-
sa “vive actualizándose y 
asesorándose acerca de lo 
que pasa a nivel mercado”, 
y remarcó que “actualmen-
te hay un problema con 
Estados Unidos que se 
resolverá en breve, que a 
simple vista nos perjudica-
ría en el precio, pero a lar-
go plazo nos puede llegar 
a favorecer”. Hoy por hoy 
este “conflicto” es un pro-
blema para la producción 
de miel, ya que es un aran-
cel en contra del apicultor. 
Por último, se refirió al 

precio actual de la miel y 
al crecimiento constante 
que se está viendo en la 
actividad: “el kilo se en-
cuentra alrededor de $ 
300. No es mal precio, 
podría estar mejor, pues-
to que uno siempre quiere 
más, pero se puede de-
cir que no estamos en un 
mal año. Obviamente se 
ha quedado un poquito el 
precio en relación a la in-
flación, pero hay mucho 
entusiasmo en el apicultor, 
hay mucha demanda de 
material, los productores 
están creciendo y mucha 
gente se está iniciando 
en la actividad”, finalizó. 
‘El Progreso’ es una em-

presa que existe desde 
1948, y no solo posee una 
sección de miel, ya que 
tiene estació de servicios, 
ferretería, veterinaria, su-

permercado, autoservicio, 
entre otras. Si estás in-
teresado en lo que es la 
actividad apícola o tenés 
alguna inquietud, podés 

comunicarte a través del 
2314-446451 o mediante 
la casilla de correo miel@
elprogresocoop.com.ar. 
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Anuncia Remate
TERRAGARBA

Miércoles 29 de Septiembre
Soc. Rural de Bolívar

Representante en Bolívar
Daniel De Julio

Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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PRE-OFERTA en www.saenz-valiente.com

Consignatario directo de hacienda. -  COMPRA - VENTA - REMATES

92° EXPOSICION RURAL  

AV. LAVALLE 506
Telefax 02314 - 428447 / Cel.: 02314 - 15626429 / 15628401

remateciasa@hotmail.com

18/09 14 HS.
Remate Vaquillona Holando 

Facebook: Remates Agropecuarios Ciasa
Youtube: rematesciasa

O.012

“Invitamos a todos los 
que se sientan jóvenes. 
La idea es achicar la bre-
cha que aún existe entre 
campo y ciudad”.

La edición N° 92 de la 
Exposición Ganadera de 
la Sociedad Rural de Bo-
lívar va llegando a su fin. 
Al tiempo de hacer el re-
sumen de lo que ha sido 
esta muestra adaptada a 
tiempos de pandemia sin 
dudas aparece como la 
novedad más saliente la 
creación del grupo Ateneo 
de la Rural.
Se trata de un grupo de 
jóvenes con cierto per-
fil dirigencial que intenta 
darle una impronta dis-
tinta a la institucionalidad 
del ruralismo bolivarense. 
Estos Ateneos existen en 
otras rurales entre la que 
se destaca la de la Rural 
de Palermo, pero en Bolí-
var nunca había emergido 
con la fuerza que prome-
te esta nueva creación. 
“Me parece importante 
resaltar que invitamos a 
toda la comunidad a su-
marse a este grupo en 
formación, no apuntamos 
solamente sumar gente 
vinculada al campo sino 
que queremos nutrirnos de 
todos los ámbitos”, ase-
guró Lina Juaristi, una de 
las integrantes del grupo. 
“Tenemos una premisa bá-
sica, que es unir al campo 
con la ciudad”, agregó San-
tiago Vicente, otro de los 
jóvenes que buscan cam-

Los jóvenes del Ateneo, una de las 
novedades de la Rural

biarle la cara a la Socie-
dad Rural desde adentro. 
Lina y Santiago coinci-
dieron en que esta unión 
entre campo y ciudad es 
muy importante ya que en 
una comunidad como la de 
Bolívar todos, directa o in-
directamente, en sus pro-

fesiones u oficios, están re-
lacionados con el campo. 
Ambos le explicaron a La 
Mañana cómo fue el sur-
gimiento de este nuevo 
grupo. Todo fue una ini-
ciativa de la propia Socie-
dad Rural de Bolívar que 
comenzó hace aproxima-

damente un mes y en ese 
breve lapso de tiempo ya 
logró juntar unos 20 miem-
bros. Fiel a su búsqueda, 
no todos ellos están vin-
culados de forma directa 
con el agro sino las ocu-
paciones de algunos están 
ligadas a otros sectores.  
No hay un rango de edad 
específico para poder in-
corporarse al Ateneo de 
Bolívar, eso sí la condición 
es que “todo aquel que 

se sienta joven puede su-
marse con ideas nuevas”. 
Consultados sobre el perfil 
que va a adoptar el gru-
po, sobre todo en tiempos 
convulsionados a nivel 
político por las últimas 
medidas del Gobierno y 
que han apuntado directa-
meante al campo, respon-
dieron que “en línea con la 
idea de unir queremos de-
jar un poco la política lado, 
aunque sabemos que no 

siempre es posible”. Y si-
guieron: “Lo más impor-
tante es dejar en claro que 
no somos partidarios, no 
levantamos ninguna ban-
dera”.
 
Conformación 
Los Ateneos que se cono-
cen en el país, tienen una 
conformación específica. 
Se requiere que haya auto-
ridades democráticamente 
elegidas. Sin embargo, al 
menos por el momento, 
eso no ocurrirá con el re-
ciente caso bolivarense. 
“Estamos en formación, 
queremos conocernos y 
futuro sí, estructurarnos 
como corresponde”, seña-
laron.

Ideas y proyectos
Las ideas y los proyectos 
de la juventud de la Rural 
de Bolívar no se queda en 
las rondas de mateadas y 
guitarreadas. Tampoco en 
el convidar de una cerve-
za, todas estas cosas que 
abundaban, por cierto.
Más aún, la intención de 
estos nuevos dirigen-
tes (por qué no llamar-
los así) es avanzar en la 
puesta en marcha de los 
proyectos que han sur-
gido de los encuentros. 
“Tenemos proyectos a los 
que vamos apuntando por 
ejemplo en lo que es for-
mación y capacitación”, 
contó Juaristi. En tanto, Vi-
cente comentó: “Todas las 
ideas son siempre apun-
tando a unir el campo con 
la ciudad y con un fin social 
que es achicar esa brecha 
que lamentablemente aún 
existe”.
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Le mando estas pocas lí-
neas, disculpándome des-
de ya por usar una boleta 
de las elecciones PASO de 
las tantas que me pasaron 
por debajo de la puerta. 
Pero el horno no está para 
bollos en lo económico y 
hay que aprovechar todo, 
como decía mi tía Ermelin-
da y se comía los mocos. 
Como sabrá no pude estar 
en esta expo porque ya 
mis huesos no dan para 
tanto viaje. Estuve en las 
elecciones y voté en Bolí-
var porque con tiempo me 
preparé y cambié mi domi-
cilio a la localidad de Iba-
rra. Se lo voy a decir bien 
clarito: lo voté a Pasucci 
qué mierda! Era el candi-
dato que más me gustaba 
a mí. Además de ser un 
tipo clarito para decir las 
cosas, fue el único que me 
consiguió un buje para el 
dínamo del Siam Di Tella 
que me armé hace unos 
años y no me lo quiso co-
brar. Gestos como esos 
uno no debe olvidarlos. Lo 
que me llamó la atención 
es que en la mesa de Iba-
rra tuvo un solo voto y él 
también votaba ahí, pero 
son esas cosas raras que 
suceden en las elecciones. 

Aunque no pude estar, aquí 
le dejo mi saludo

Me han dicho, además, 
que no hay quien haga 
buenos asados este año y 
que ni siquiera han encen-
dido fuego en las parrillas 
de El Fogón. Así que hay 
poco refugio y mucho me-
nos algo para comer de ga-
rrón, lo que me expulsó de-
cididamente de participar. 
¿Sabe que estuve con 
COVID? Y bueno, algo 
tenía que pasarme a mi 
también, porque en el ba-
rrio que vivo yo estuvo la 
pandemia al palo, como di-
cen los chicos ahora aun-
que no sé bien qué es lo 
que quieren decir con eso. 
La entenada de mi sobrina 
nieta Patricia fue la que nos 
pegó el bicho a todos. Di-
cen por acá que estuvo en 
una “clande”, que tampoco 
sé a qué se refieren pero 
debe ser un lugar peligro-
so y lleno de covid. Cuan-
do vino lo único que noté 
es que estaba bastante en 
pedo, pero en apariencia 
era el único problema que 
tenía. Sin embargo, de a 
poco fuimos cayendo uno 
tras otro. Gracias a Dios 
no tuvimos que lamentar 
desgracias y, en mi caso 
personal, el único síntoma 
fue la pérdida del apetito, 
que en realidad fue una 
suerte porque había poco 
en la olla. Es que la jubi-
lación ya no alcanza para 

nada y para colmo de ma-
les yo no puedo acceder 
a ninguno de los planes 
que da el gobierno, preci-
samente porque tengo ju-
bilación. Estuve pensando 
en acollararme con una 
morochita que me gusta 
bastante y ver si puedo 
ser padre de nuevo. Dicen 
que en tal caso uno pue-
de juntar algún peso por 
paternidad. Claro, a mi 
edad va a ser difícil que 
me crean y, la verdad es 
que a mí también me va a 
costar creerlo, pero el in-
tento hay que hacerlo de-
cía don Juan Mendía y le 
reclamaba huevos al gallo. 
Me aconsejaron que cam-
bie de sexo y que por ese 
lado es fija que algo me 
dan. Pero ¿qué quiere 
que le diga? Ando pisan-
do el centenario con mi 
masculinidad a la rastra 
(algunos dicen que cuan-
do me miran desde atrás 
se nota) y no voy ahora 
a andar claudicando jus-
to ahora. Si llego a pasar 
los 100 quizás lo piense. 
Mientras tanto, me preparo 
para la gran fiesta campera 
que viviremos a mediados 
de noviembre. Dicen que 
habrá campeonato de asa-
dores y en esa me prendo 
seguro. Ya le hablaré en 
estos días a Alzueta y me 
anotaré como jurado. Será 

después de las eleccio-
nes, según me han dicho. 
Así que seguramente será 
un buen momento para los 
festejos porque si pierde 
la que te dije seguro que 
ahí adentro descorcharán 
del bueno y si gana segu-
ro que habrá tinto para to-
dos y todas. Sólo hay que 
saber acomodarse, decía 
el Chino Parrado acá, en 
Santos Lugares, y dormía 
en el nidal de las gallinas. 
En fin, vaya buscándome 
el celular de doña Clemen-
cia Palavecino, que me 
han dicho que ha pregun-
tado varias veces por mí. 

Dígale que, con toda mi 
ternura, la invito a cose-
char el beso que nace en 
la penumbra. Es una fra-
se de Dolina que siempre 

quise repetir en algún lado 
y acá viene como anillo 
al dedo. Ojalá le haya ido 
bien en esta expo. En la 
próxima, Dios dirá.

Estimado director:

Escribe: Justiniano Fuen-
te
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Cosas de la Rural

CIRCUITO ANGUS BONAERENSE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

El Flaco Simón anduvo 
por la expo en la maña-
na de ayer junto a Sonia, 
como siempre. Para los 
desprevenidos que nun-
ca faltan digamos que 
el Flaco Simón es el ex 
intendente radical, que 
estuvo en el gobierno 
municipal una docena de 
años. Distendidos, se pa-
raron frente a todos los 
stands de apicultura y, lo 
imaginamos, debe haber 
preguntado de todo con 
ese tono tan particular 

que tiene que te obli-
ga a hablar. Se llevó un 
montón de información 
y no sería raro que le dé 
por la apicultura ahora 
que está tan dedicado a 
su chacra donde tiene 
almendros en produc-
ción.  Como actividades 
complementarias se nos 
ocurre que son ideales.

El presidente de la Rural 
hizo un anuncio el jueves, 
que nosotros reprodujimos 

en nuestra edición papel 
de ayer, de tono rimbom-
bante y que llama al opti-
mismo. La Comisión Di-
rectiva ya está trabajando 
en el armado de una gran 
fiesta popular de 3 o 4 días 
con apertura plena de las 
instalaciones ruralistas. In-
cluso, si todo va bien con 
la pandemia, no se des-
carta la apertura de todos 
los stand interiores faci-
litando una muestra co-
mercial muchos estamos 
esperando. Habrá jinetea-

da, por supuesto, porque 
el pedido mayor viene de 
gente de campo ávida de 
tener una oportunidad 
para el disfrute luego de 
casi dos años de casi no 
salir de sus campos. Se 
habla de un concurso de 
asadores, que también se-
ría una buena idea; pero la 
mejor de todas es, como 
lo sintetizó Alzueta “que 
le sirva especialmente a 
los sectores que fueron 
más duramente castiga-

dos por la pandemia”. Y 
piensan específicamente 
en el rubro gastronómico, 
con toda justicia. Veremos 
cómo avanza todo. Ojalá 
pueda ser, elecciones me-
diante…

Otro que pasó por la 
expo fue Marcos Pisano. 
Andaba en compañía de 
Lorena Carona y de su 
fotógrafo personal. Al-
zueta lo acompañó en 
la recorrida, que se de-

tuvo en todos los stand 
instalados alrededor de 
la pista central. No llegó 
hasta el nuestro, donde 
lo aguardábamos para 
hacerle algunas pregun-
tas. Estaría muy apura-
do…

El local de comidas que 
atiende la propia Sociedad 
Rural, que es el que habi-
tualmente ocupa la Coo-
peradora del Hospital, pre-
senta una curiosidad que 

no debiera ser tal a esta 
altura. A cargo de la parri-
lla está una mujer que, da-
mos fe, asa de maravillas. 
No preguntamos su nom-
bre, cosa que ya haremos, 
pero podemos decir por 
experiencia propia y por 
lo que dicta nuestro pala-
dar que hace su trabajo en 
modo excelente. La tapa 

de asado es directamente 
deliciosa y se constituyó 
en nuestro alimento de los 
medio días precisamente 
por ello. El ácido úrico se 
debe haber ido a las nu-
bes, pero vale la pena.

Reiteramos nuestro 
agradecimiento a Lucia-
no Rusillo, quien nos 

prestó su casilla rodante 
a la que bautizamos “La 
Mañaneta”. Nos hemos 
aquerenciado tanto aquí 
y le hemos tomado tan-
to cariño que la vamos 
a extrañar. A menos que 
Lucho la venda y su pre-
tensión esté al alcance 
de nuestra menguada 
economía.



Fernández, con los 
gobernadores: habrá 
“shock de consumo”
El presidente se reunió con mandatarios provinciales del 
PJ, aunque algunos estuvieron presentes y otros lo hicieron 
de forma virtual. Le dieron su respaldo ante el cambio de 
gabinete. Él les prometió reacción rápida para intentar 
revertir el resultado electoral. - Pág. 3 -

Reunión en La Rioja

El peso de la deuda

Argentina le paga USD 1.900 
millones al FMI en tres días
Será el miércoles. Es el primero de dos vencimientos que operan 
antes de fi n de año. Los especialistas comienzan a preguntarse si 
tras el resultado de las PASO habrá un acuerdo con la entidad antes 
de 2022, contra lo que el gobierno pretendía inicialmente. La nueva 
composición del Congreso tras noviembre abre incógnitas. - Pág. 4 -

Siguen sin ganar 

Championship: No 
hubo heroica para 
“Los Pumas” contra 
los “All Blacks” 
El seleccionado argentino de 
rugby cayó 36-13 ante Nue-
va Zelanda, máximo favorito. 
El equipo de Mario Ledesma 
anotó con un try, dos pe-
nales y una conversión de 
Emiliano Bofelli. - Pág. 8 -

Copa Davis 

Pella trajo calma 
tras el sorpresivo 
traspié de 
Schwartzman 
Argentina empata 1-1 con 
Bielorrusia la serie que se 
disputa en el Buenos Ai-
res Lawn Tennis Club. La 
jornada empezó con una 
impensada caída del “Pe-
que”, por 6-4 y 6-3 ante Daniil 
Ostapenkov. Más tarde, Pella 
puso orden con un 6-1 y 6-2 
sobre Arutionian. Hoy se defi -
ne la historia con el dobles y 
dos singles. - Pág. 8 -

Un tribunal cordobés absolvió a un 
productor de cannabis medicinal 
El Tribunal Oral N°2 de 
Córdoba decidió absolver al 
productor Daniel Landgren, 
quien llegó al juicio acusado 
de fabricación y preparación 
de estupefacientes en dosis 
destinadas al consumidor; 
y del fi lósofo Diego Alberto 
Neo, imputado por encubri-
miento. En el alegato, el fi scal 

destacó que el acusado no 
solo no sacó provecho de la 
producción del cannabis sino 
que además su cultivo “ayudó 
a aliviar el dolor de muchas 
personas, entre niños y niñas 
con epilepsia y a sus familias”. 
La totalidad de los fundamen-
tos se conocerán la próxima 
semana. - Pág. 5 -

Battaglia sigue invicto 

Boca ganó con justicia en 
Tucumán y no tira la toalla 
El “Xeneize” derrotó 2-1 a Atlético, llegó a los 18 puntos y está a 
ocho del líder Talleres, que ayer superó 2-1 a Racing en el Cilin-
dro de Avellaneda. Hoy River recibe a Arsenal con la obligación 
de sumar de a tres. - Pág. 6 y 7 -

Opositores 
contra el
gabinete
La Mesa Nacional de 
JpC rechazó los cam-
bios que introdujo el 
Presidente. Dijeron que 
solo expresa las necesi-
dades de CFK. - Pág. 2 -

Críticas

- Télam - 

Derechos Humanos

Se cumplieron 15 años de la segunda 
desaparición de Jorge Julio López

Mesa política. Los gobernadores con el Presidente en La Rioja. - Presidencia -
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en la Jefatura de Gabinete y en 
el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.

“Manzur representa una de las 
provincias más pobres del país, 
Fernández (Aníbal) expresa lo 
peor del modelo de seguridad y 
Cafi ero como canciller nos aleja 
defi nitivamente del mundo”, dis-
paró la dirigente y agregó: “El 14 
de noviembre vamos a reafi rmar 
nuestros valores con el voto”.

A su turno, el jefe del inter-
bloque de diputados de Juntos 
por el Cambio, Mario Negri, con-
sideró “la accionista mayoritaria 
sigue siendo la vicepresidenta” 
y que “ahora deben ocuparse de 
solucionar los problemas de los 
argentinos que el Frente de To-
dos ha agudizado con una gestión 
espantosa”.

Horas después, criticó el nom-
bramiento de Cafiero al sostener 
que “la Cancillería no es para un 

pasante” y agregó: “Es el car-
go que mayor especialización y 
contactos exige. No pueden im-
provisar tanto”.

Otro de los que criticó los cam-
bios en el Gabinete fue el auditor 
general de la Nación Miguel Ángel 
Pichetto, quien a través de Twitter 
evaluó: “Avance de la vicepresi-
denta y del Vaticano. La Iglesia 
también gobierna la Argentina: 
formula declaraciones políticas y 
pone ministros”.

En tanto, la diputada radical 
Karina Banfi  sostuvo que lo que 
ocurrió en el Gobierno fue el “re-
lanzamiento del Gabinete que 
quiere Cristina”. A su turno, su 
colega Luis Petri advirtió que “este 
es un ‘gabinete de emergencia’ 
para demostrar una tregua simu-
lada y evitar una mayor catástrofe 
electoral” y que “la confi guración 
real del Gobierno vendrá después 
de noviembre, donde será toma 
por asalto o absoluta deserción”.

En otro tono, el candidato a 
diputado nacional Facundo Manes 
consideró que “si algo queda claro 
de todo esto es que la dirigencia 
está cada vez más distanciada de 
la sociedad, sus problemas y sus 
necesidades”. - DIB -

JpC mantendrá el martes 
un encuentro para evaluar 
el desempeño del espacio 
en las primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias 
(PASO), en una reunión 
organizada por la Mesa Na-
cional de la coalición a la que 
se sumarán los principales 
referentes de las listas que 
compitieron en todo el país.

Las invitaciones incluyen 
al número uno y dos de cada 
lista ganadora en todo el país 
en las elecciones internas del 

Una foto de unidad, con análisis

pasado domingo después de 
una campaña que expuso las 
diferencias entre los socios 
de la alianza opositora.

La intención del encuen-
tro es mostrar unidad rumbo 
a las elecciones legislativas 
del 14 de noviembre, aunque 
también indicaron que las 
tensiones que atravesaron 
al Frente de Todos estos 
días y la conformación del 
nuevo gabinete nacional 
también formarán parte del 
análisis del espacio. - Télam -

Algunos de los principales re-
ferentes de Juntos por el Cambio 
cuestionaron a coro los cambios 
en el Gobierno que realizó el 
presidente Alberto Fernández en 
medio de la presión de la vice-
presidenta. 

Los dirigentes de la mesa na-
cional de Juntos por el Cambio 
fustigaron la nueva conformación 
del Gabinete y señalaron que la 
vicepresidenta Cristina Kirchner le 
“impuso los nombres y la política” 
al Gobierno del presidente Alberto 
Fernández.

La incorporación del gober-
nador de Tucumán, Juan Manzur, 
como jefe de Gabinete y el des-
plazamiento de Santiago Cafi ero 
hacia la Cancillería fueron algunos 
de los movimientos en la estructu-
ra del Gobierno más criticados por 
la principal coalición opositora.

“Ya no hay secretos. Cristina 
Kirchner lo hizo otra vez, impuso 
los nombres y la política al gobier-
no de Alberto Fernández”, señaló 
el presidente de la UCR y precan-
didato a senador nacional, Alfredo 
Cornejo, a través de Twitter.

En tanto, su par del PRO, Pa-
tricia Bullrich, sostuvo en la mis-
ma red social que “el Gobierno no 
escuchó a los argentinos” en las 
pasadas elecciones primarias y 
criticó las nuevas designaciones 
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En la Mesa Nacio-
nal de la alianza opo-
sitora creen que el 
presidente “no escu-
chó a los argentinos”. 

Enfática. Bullrich dijo que “Aníbal representa lo peor de la seguridad”. - Archivo -

Juntos por el Cambio: CFK 
“impuso los nombres y la  
política” del nuevo gabinete

La reacción a los anuncios 

Negri sobre Cafi ero: La 
Cancillería, es el cargo 
que mayor especia-
lización y contactos 
exige. No pueden im-
provisar tanto”.

La designación del gobernador 
Juan Manzur como nuevo jefe 
de Gabinete de la Nación, en 
reemplazo de Santiago Cafi ero, 
deja a Tucumán a las puertas de 
una crisis institucional, puesto 
que el mandatario provincial no 
quiere que lo suceda en el cargo 
el vicegobernador Osvaldo Jaldo, 
con quien está enfrentado políti-
camente.
Una de las condiciones que Man-
zur había impuesto para sumarse 
al nuevo gabinete del presidente 
Alberto Fernández era que Jaldo, 
a quien acaba de vencer en las 
PASO de la provincia norteña, 
se le ofrezca un puesto nacional 
para sacarlo de la línea de suce-
sión.
Si bien en un principio Jaldo 
había dado señales de que acep-
taría la propuesta (se le ofreció 
presidir directorio del Banco Na-
ción), todo cambió cuando se ofi -
cializó la designación de Manzur 
como fl amante jefe de Gabinete 
de Ministros. Jaldo fi nalmente 
rechazó el ofrecimiento.
En declaraciones al diario tucu-
mano La Gaceta cuando ya sona-
ba como inminente la designación 
de Manzur en el gabinete nacio-
nal, Jaldo había adelantado que 
está dispuesto a asumir al frente 
del Poder Ejecutivo provincial, tal 
como manda el artículo 91 de la 
Constitución Provincial “en caso 
de muerte, renuncia, enfermedad, 
ausencia u otro impedimento del 
Gobernador”.
La decisión de Jaldo no cayó 
bien entre los colaboradores de 
Manzur, quienes le reclamaron 
al vicegobernador que respete el 
resultado de las urnas del último 
domingo, cuando su lista perdió 
con la del gobernador por una 
diferencia superior a los 100.000 
votos (la boleta de Manzur obtu-
vo 289.863 sufragios contra los 
182.982 que sacó Jaldo).
“Entiendo la institucionalidad, 
pero más entiendo a la legitimi-
dad popular. Lealtad Peronista 
venció por 100.000 votos a Pe-
ronismo Verdadero con Osvaldo 
Jaldo a la cabeza. Juan Manzur 
por derecho propio y entidad 
política debe elegir a su sucesor 
temporal”, sentenció Vargas Aig-
nasse, cercano al fl amante jefe 
de Gabinete de la Nación.
El intendente de la ciudad de Tafí 
Viejo, Javier Noguera, rechazño 
también la posibilidad de que 
asuma Jaldo: “Fue derrotado de 
manera contundente en elecciones 
internas que ni siquiera reconoció. 
No tiene autoridad política para 
conducir al peronismo, menos a la 
provincia”, expresó. - DIB -

Tensión en Tucumán

Reemplazo de Manzur

El 18 de septiembre de 2006, un 
día antes que fuera leída la senten-
cia al represor Miguel Etchecolatz, 
desapareció en La Plata Jorge Julio 
López, militante peronista, albañil 
de 77 años y el principal testigo de 
la causa, cuyo testimonio fue clave 
para que condenaran al expolicía y 
para que ayer, 15 años después, en-
juiciaran a otros represores como 
Julio Garachico por los secuestros, 
torturas y crímenes cometidos en 
el centro clandestino de detención 
denominado “Pozo de Arana”.

El 27 de octubre de 1976 había 
sido detenido desaparecido por 
primera vez durante un operativo 
en Los Hornos, junto a otros mili-
tantes peronistas. A la cabeza de los 
grupos de tareas que se desplega-
ron esa noche estaba Etchecolatz, 
director de Investigaciones de la 
Policía Bonaerense y hombre de 
extrema confi anza del jefe de la 
fuerza, coronel Ramón Camps.

A Jorge Julio López lo habían 
mantenido secuestrado durante 
casi seis meses en cuatro centros 
clandestinos del Circuito Camps, 
los conocidos como Cuatrerismo, 
Pozo de Arana, Comisaría Quinta 
y Comisaría Octava. Allí había sido 
torturado y también había pre-
senciado varios asesinatos, entre 
ellos los de sus compañeros de 
militancia en Los Hornos, Patricia 
Dell’Orto y Ambrosio Francisco 
de Marco.

López había sobrevivido y el 
4 de abril de 1977, cinco meses y 
cinco días después de su secues-
tro, fue “blanqueado” y puesto “a 
disposición del Poder Ejecutivo” en 
la Unidad 9 de La Plata, de donde 
fue liberado el 25 de junio de 1979.

Rubén López, uno de sus hijos, 
aseguró que la de su padre fue una 
“desaparición perfecta”, debido 
a que, a 15 años de ese hecho, la 
causa “tiene 50 cuerpos, 48 anexos 
y ninguna pista fi rme”.

“Esta segunda desaparición les 
salió bárbaro, es perfecta, nadie 
sabe nada, nadie habla”, expresó 
Rubén López en diálogo con la 
agencia Télam, quien contó que 
aún tiene esperanzas de “que al-
guien hable” y le diga “qué pasó” 
con su “viejo”. - DIB -

A 15 años de la 
desaparición de
Jorge Julio López 

DDHH

López, durante el juicio. - Archivo -
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El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo hoy una reunión a 
solas con los gobernadores pe-
ronistas en La Rioja y acordaron, 
en esta nueva etapa de Gobierno, 
“más peronismo y un shock de 
consumo”. Voceros de la Casa Ro-
sada dijeron que el Presidente se 
comprometió a “corregir rápido 
los errores”. Las nuevas medidas 
serían anunciadas “en las próxi-
mas horas”, según adelantó un 
gobernador.

Después del encuentro a solas 
del Presidente y los mandatarios, 
cerca de las 16.30 comenzó un 
almuerzo del que participaron 
el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, Gabriel Kato-
podis (Obras Públicas), Juan Za-
baleta (Desarrollo Social) y Jaime 
Perzyck (Educación); el secretario 
General de la Presidencia, Julio 
Vitobello; el jefe de asesores pre-
sidenciales, Juan Manuel Olmos 
y el presidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Sergio 

Los gobernadores del PJ dieron respal-
do político. El presidente les prometió “más 
peronismo” y “corregir rápido” errores. 

Fernández con gobernadores : respaldo 
y promesa de un “shock de consumo”

“Aire nuevo”

Distintos sectores del ofi cialismo 
y la Confederación General de los 
Trabajadores (CGT) destacaron hoy 
que las nuevas designaciones en el 
Gabinete dispuestas por el presiden-
te Alberto Fernández representan 
un “aire nuevo” y son una “muestra 
de equilibrio y federalismo” para 
relanzar la gestión.

La CGT también destacó la de-
cisión del Presidente y de la vice-
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner de reafi rmar la unidad del 
Frente de Todos (FdT) ante “las pre-
siones y operaciones de espacios 
ligados al liberalismo, cuyo único 
objetivo es debilitar la fortaleza de 
las convicciones propias”.

“La integración del nuevo Ga-
binete es una muestra de equilibrio 
y federalismo”, expresó el consejo 
directivo en un documento fi rmado 
por la conducción nacional, que co-
lideran Héctor Daer y Carlos Acuña.

Asimismo, la central obrera 
destacó que la designación de Juan 
Manzur como jefe de Gabinete de 
Ministros aporta “una visión aguda 
sobre la paPOYOD

Y valoró la confi rmación en su 
cargo del ministro de Trabajo, Clau-
dio Moroni, quien en su momento 
“defendió los puestos laborales e 
impidió los despidos, además de 
sostener la negociación colectiva 
en plena pandemia de coronavirus 
y crisis sanitaria”. - Télam -

Apoyos desde  la
CGT a los cambios

Héctor Daer. - Archivo -

Primera reunión tras el cambio de Gabinete

Alcorta preocupada

Desbalance       
de género 
La ministra de Mujeres, 
Género y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcor-
ta, reveló hoy que antes 
de la partida a La Rioja, 
con el presidente Alberto 
Fernández “conversamos 
sobre la falta de paridad 
de género en el Gabinete 
con especial preocupa-
ción”, dado que los nuevos 
cambios en  el Ejecutivo 
acentúan el desbalance en 
ese sentido. 
La ministra dijo que el Pre-
sidente le encomendó “la 
redacción de un decreto” 
que promueva la igualdad 
de género “en las designa-
ciones de funcionarias y 
funcionarios de los minis-
terios del Poder Ejecutivo 
Nacional”. - Télam -

Recibimiento. Manzur, en la Rioja, saluda a Fernández a su llegada. Presidencia

Enojado, Solá renunció desde 
México a su cargo de Canciller
Se enteró en pleno vuelo 
que sería reemplazado. Lo 
expusieron a un papelón.

Enojado, el ahora ex canciller 
Felipe Solá envió su renuncia al 
cargo antes de ser formalmente 
desplazado desde México, luego 
de enterarse en pleno vuelo para 
cubrir su misión diplomática que 
iba a ser reemplazado el lunes por 
Santiago Cafiero.

“Tengo el deber de dirigirme a 
Usted a fin de elevarle mi renuncia 
al cargo de Ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto con el que me honrara 
oportunamente”, dice la nota en-
viada por Felipe Solá al presidente 
Alberto Fernández, fechada este 

de México tenía previsto designar 
a Alberto Fernández como su Pre-
sidente Pro Tempore. 

Solá bajó del avión en Ciudad 
de México ya como canciller sa-
liente. Allí lo esperaba su hasta 
hace poco para mexicano, Eduardo 
Ebrard, para recibirlo con los ho-
nores correpsondientes al ministro 
de Exteriores de Argentina, que 
además viajaba en representación 
del presidente Alberto Fernández. 
Una situación francamente bo-
chornosa del punto de vista di-
plomático.

El funcionario decidió no par-
ticipar del foro y envió de inme-
diato su renuncia a Buenos Aires. 
El Presidente tenía previsto viajar 
él mismo a México en gira relám-
pago para asumir la Presidencia de 

sión entre Fernández y Cristina 
Kirchner,  los mandatarios en 
general apoyaron al mandata-
rio, en paralelo pedían “unión”, 
ninguno quiere confrontar con 
la vicepresidenta.

La estrategia generalizada, 
mientras puedan sostenerla, es 
aprovechar los beneficios de las 
transferencias nacionales.

La reunión fue convocada tras 
el resultado de las recientes PASO 
del 12 de septiembre y a pocas 
horas de que el jefe de Estado de-
cidiera cambios en su Gabinete en 
medio de las tensiones entre los 
socios de la coalición oficialista.

Los mandatarios provincia-
les celebraron la designación del 
gobernador tucumano como jefe 
de Gabinete y acordaron acelerar 
la gestión del nuevo esquema 
de anuncios sociales y econó-

Fernández aseguró en La Rioja 
que sus candidatos “son los 
candidatos de los gobernado-
res”. El presidente dijo. Así, el 
Presidente se puso al frente 
de la campaña de cara a las 
elecciones legislativas del 14 
de noviembre.

“MIS CANDIDATOS SON LOS DE LOS GOBERNADORES”

Los mandatarios provinciales 
destacaron la designación del 
gobernador tucumano Manzur 
como jefe de Gabinete y acorda-
ron acelerar la gestión del nuevo 
esquema de anuncios sociales 
y económicos para revertir el 
resultado electoral. - DIB -

Massa.
“Recuerden que mi palabra 

empeñada es la de ser un gober-
nador más. No es un enunciado, 
milito el federalismo como políti-
ca central de mi gobierno”, señaló 
el Presidente según la Rosada. 

Entre los que estuvieron pre-
sentes se  confirmaron a Manzur y 
los gobernadores Sergio Uñac, de 
San Juan; Gildo Insfrán, de For-
mosa; Sergio Zilioto, de La Pam-
pa; Mariano Arcioni, de Chubut; 
Gustavo Sanz, de Salta; Raúl Jalil, 
de Catamarca; Gerardo Zamora, 
de Santiago del Estero; y Jorge 
Capitanich, de Chaco.

En tanto, quienes no asistie-
ron pero participan del encuentro 
de manera remota a través de la 
plataforma Zoom son el goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof; el 
santafesino, Omar Perotti; el en-
trerriano, Gustavo Bordet; Alicia 
Kirchner, de Santa Cruz; y Arabela 
Carreras, de Río Negro.

Si bien, en medio de la ten-

micos para revertir el resultado 
electoral.

“Se va a revertir la situación”, 
dijo con firmeza Manzur al rea-
lizar un balance de la reunión y 
sintetizar la estrategia a seguir de 
cara a las elecciones definitivas 
de noviembre.

Agregó que durante el en-
cuentro se habló de “coordinar 
acciones para mejorar y revertir 
el resultado electoral” y fue opti-
mista en cuanto a que “están da-
das las condiciones” para hacerlo, 
lo que implica “un desafío muy 
importante” para los próximos 
dos meses.

“Los veo a la totalidad de los 
gobernadores con esta vocación 
y esta entrega de servicio, por 
lo que no tengo dudas, se va a 
revertir esta situación”, confió 
Manzur. - DIB / TÉLAM -

Felipe Solá. - Archivo -

18 de septiembre en la Ciudad de 
México.

“Al hacerlo, agradezco su con-
fianza en este tiempo y hago votos 
por su ventura personal y la recu-
peración plena de nuestra querida 
Argentina”, sigue diciendo la nota 
que no refleja el malestar experi-
mentado por el funcionario al en-
terarse en mitad de su vuelo hacia 
México en misión diplomatica de 
que había sido desplazado del car-
go y que su lugar en la Cancillería lo 
ocuparía el actual Jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero.

Solá se había embarcado el 
jueves por la noche con una mí-
nima comitiva para participar de 
la Cumbre de la Comunidad de 
los Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), que en Ciudad 

la CELAC. Pero la crisis desatada 
por el emplazamiento de Cristina 
Fernández de Kirchner lo forzó a 
adelantar los cambios en su gabi-
nete. Felipe Solá quedó así a cargo 
de la misión diplomática.

Después de un breve intercam-
bio de mensajes por whatsapp con 
el Presidente de la Nación, decidió 
no asistir a las deliberaciones de 
la Celac y se sentó a escribir su 
renuncia. - Télam -



 

Covid y el resto

El Ministerio de Salud 
anunció ayer que se pueden 
coadministrar las vacu-
nas contra el coronavirus 
con otras del calendario 
nacional, lo que deja atrás el 
intervalo de 14 días que se 
había establecido inicial-
mente, tras una recomen-
dación en ese sentido de 
la Comisión Nacional de 
Inmunizaciones (CoNaIn).
En un comunicado, se 
informó que se estableció 
“la posibilidad de coadmi-
nistrar las vacunas contra 
Covid-19 junto con cual-
quier otra vacuna del CNV 
(calendario nacional de 
vacunación), pudiéndose 
administrar el mismo día 
o en días diferentes, sin 
requerir intervalo entre las 
dosis”. La decisión de Salud 
siguió a una recomendación 
de CoNaIn para eliminar 
el intervalo entre vacunas 
que obtuvo el consenso de 
las ministras y ministros 
de las 24 jurisdicciones del 
país durante una reunión el 
pasado lunes. - DIB -

Vacunas en         
simultáneo
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A última hora del viernes el Go-
bierno decidió reeditar un recurso 
ya aplicado por la gestión de Cristina 
Fernández de Kirchner en 2009, in-
corporar al presupuesto de este año 
los recursos por USD 4.334 millones 
que recientemente le había trans-
ferido el Fondo Monetario Interna-
cional, de modo de poder aumentar 
el gasto en las próximas semanas 
sin incumplir la carta orgánica del 
Banco Central, como había plan-
teado la vicepresidente en su carta 
pública del jueves, en la que criticó 
la gestión económica del Gobierno 
y la subejecución del presupuesto.

A través del DNU 622 y con la 
firma de todos los miembros del 
“viejo” Gabinete, el Gobierno dispuso 
sumar los recursos de su aumentada 
“cuota” en el FMI de modo de poder 
eludir una restricción respecto a los 
“adelantos transitorios” que el Cen-
tral le puede pasar a Tesorería y que 
no deben exceder la suma del 20% 
de la recaudación de los últimos 12 
meses y el 12% de la Base Monetaria.

Concretamente, los prime-
ros 5 artículos del DNU permiten 
“incorporar al cálculo de recursos 
corrientes” del actual presupuesto 
nada menos que $ 422.174.000.000 
(esto es, 422.174 millones de pesos), 
traducción a moneda local de los 
“Derechos Especiales de Giro” re-
cientemente girados por el FMI por 
un monto equivalente a USD 4.334 
millones.

“Dichos recursos serán destina-
dos a financiar el Presupuesto Gene-
ral de la Administración Nacional”, 
dice el DNU. Esto es, un pagadios del 
Tesoro al BCRA, que podrá colocar-

Maniobra contable del 
Gobierno para subir gasto 
antes de elecciones
Usando los DEG del FMI, 
se queda con $422 mi-
llones más. Es un fuerte 
aumento de la emisión. 

las “a la par” y, ahora sí, solo podrán 
aplicarse al pago de obligaciones 
con el FMI.

“Pasó lo que se adelantó hace 
tiempo. Con fuentes de financia-
miento monetario al Tesoro al límite 
de la CO (Carta Orgánica), los DEG se 
venden por pesos y luego se recupe-
ran con una Letra Intransferible para 
pagar a FMI. Se usan 2 veces, como 
en 2009. Esto también vuelve”, notó 
el economista Gabriel Caamaño en 
la red social Twitter.

En resumen: el BCRA le com-
pra los DEGs al Tesoro a cambio de 
emisión de pesos, con esos pesos el 
Tesoro puede gastar más, eludiendo 
la restricción de la Carta Orgánica 
del Banco Central, y le coloca a éste 
una letra instransferible con la cual 
el Central le paga al FMI”.

De este modo, el Gobierno se 
libera velozmente las manos para 
aumentar el gasto e intentar revertir 
el resultado de las PASO. Cabe re-
cordar que un grupo de senadores 
kirchneristas había presionado pú-
blicamente a Economía para que los 
recursos transferidos por el Fondo 
se usen para combatir la recesión y 
los efectos de la pandemia, aunque 
luego Cristina Kirchner, en un acto 
“de unidad” del Gobierno, había en-
viado la señal hacia los mercados de 
que esos recursos debían destinarse 
a pagar los vencimientos que restan 
de este año. - DIB -

La Argentina deberá afrontar el 
miércoles un pago por alrededor de 
US$ 1.900 millones al Fondo Mone-
tario Internacional, (FMI), mientras 
que los analistas evalúan si se abrió 
o no un nuevo escenario político tras 
el resultado de las PASO, que podría 
derivar en la búsqueda de un acuer-
do con el organismo multilateral 
antes de comenzar el 2022.

Para lo que queda de 2021, 
restan pagar al FMI casi US$ 400 
millones en intereses y otros US$ 
3.800 millones en concepto de 
capital, donde la mitad deberá ser 
abonada este 22 de septiembre y 
la otra mitad el 22 de diciembre, 
en la víspera de Navidad.

El calendario marca que ya no 
es posible alcanzar un acuerdo 
para reprogramar el vencimiento 
de la semana próxima -también es 
el primer pago de capital del prés-
tamo de US$ 44.000 millones que 
tomó Mauricio Macri-, pero desde 
el plano político cobra fuerza la 
hipótesis de cerrar el acuerdo con 
el FMI antes de fi n de año, si en el 
ínterin se alcanza un entendimien-
to técnico con el FMI en cuanto a 
las metas y reformas estructurales.

Tras el resultado de las prima-

Hay incógnitas 
sobre si el resultado 
de las PASO podría 
llevar a buscar un 
acuerdo antes del 
año próximo.

La Argentina deberá pagar 
US$ 1.900 al FMI en tres días

rias, el presidente Alberto Fernán-
dez blanqueó sin medias tintas a 
través del proyecto del Presupuesto 
2022 que inevitablemente debe-
rá haber para el año próximo un 
acuerdo con el FMI para evitar una 
crisis social y económica. 

También hay que tener en 
cuenta que luego del 10 de diciem-
bre podría haber otra composición 
en el Congreso, y que marzo marca 
un límite concreto para renegociar 
con el Club de Paris.

Según el politólogo Lucas Rome-
ro, “si el Gobierno lograra avanzar 
con un pacto antes del recambio le-
gislativo del 10 de diciembre, repone 
en la agenda un tema incómodo para 
la oposición, que se verá obligada a 
mostrar una responsabilidad sobre 
ese acuerdo y a defi nir una posi-
ción lo que a la postre resulte en un 
acuerdo mucho antes del consenso 
que del mercado esperaba”.

Ramiro Castiñeira, en tanto, 
cree que dado el contexto las fe-
chas límite se quedarían en marzo, 
porque por un lado el Gobierno 
tiene asegurado el dinero de pago 
del FMI y el vencimiento crítico es 

La deuda apremia

El acreedor. La sede del FMI, en Washington. - Archivo -

Una investigación detectó  que usaban 
Facebook para el tráfi co de personas
Aple estuvo a punto de 
dar de baja a la compañía 
de su App Store por ese 
motivo. 

Aple amenazó con expulsar 
a Facebook de su App Store des-
pués de que un informe de la BBC 
de 2019 detallara cómo los trafi-
cantes de personas usaban Face-
book para vender víctimas, según 
reveló The Wall Street Journal.

El medio vio documentos de 
la compañía que muestran que 
un equipo de investigación de 
Facebook estaba rastreando un 
mercado de tráfico de personas 
en el Medio Oriente cuyos orga-
nizadores estaban utilizando los 

claramente: “Sí. A lo largo de 2018 
y el primer semestre de 2019, 
realizamos el ejercicio de com-
prensión global para entender 
completamente cómo la servi-
dumbre doméstica se manifiesta 
en nuestra plataforma a lo largo 
de todo su ciclo de vida: reclu-
tamiento, facilitación y explo-
tación”.

El Wall Street Journal también 
informó cómo los moderadores 
de contenido de inteligencia ar-
tificial de Facebook no pueden 
detectar la mayoría de los idiomas 
utilizados en la plataforma, una 
habilidad necesaria si la empresa 
va a monitorear el contenido en 
los mercados extranjeros donde 
se ha expandido. - DIB -

servicios de Facebook.
Lo que parecían ser agencias 

de empleo en realidad publicita-
ban a los trabajadores domésticos 
que podrían ofrecer contra su 
voluntad, según el Journal. La BBC 
publicó una amplia investigación 
encubierta de la práctica, lo que 
llevó a Apple a amenazar con eli-
minar Facebook de su app store, 
dijo el diario estadounidense.

Una nota interna reveló que 
Facebook estaba al tanto de la 
práctica, incluso antes de esa fe-
cha: un investigador de Facebook 
escribió en un informe de 2019, 
“¿se conocía este problema en Fa-
cebook antes de la investigación 
de la BBC y la escalada de Apple?”.

Debajo de la pregunta se lee, 

marzo con el Club de Paris, y por-
que por otro las elecciones son en 
noviembre y un acuerdo con el FMI 
lleva tu tiempo. “Sólo el documento 
tiene como más de 100 páginas y 
un requisito de metas estructurales 
que creo sería difícil ponerse de 
acuerdo”, indicó.

Por último, Gustavo Marangoni, 
analista político de MyR asociados, 
expresó que lo más deseable es 
un acuerdo con el FMI para evitar 
perder las reservas; sin embargo, 
consideró que hay que ver la letra 
chica con las condicionalidades 
técnicas que exigiría el organismo.

“A veces los perros son peores 
que los dueños”, expresó en relación 
al staff del FMI que podría poner 
alguna traba técnica al acuerdo, y 
acotó: “Recordemos que el acuerdo 
de Macri fue político, y no pasaba el 
fi ltro técnico”, concluyó.

Un nuevo dilema que surgió en 
las últimas horas respecto de las 
negociaciones con el FMI es si le 
conviene o no al Gobierno seguir 
estirando las negociaciones des-
pués de diciembre, desde el punto 
de los intercambios técnicos. - DIB -

Cifras alentadoras 

Covid: solo
84 fallecidos
Otras 82 personas murie-
ron y 1.451 fueron repor-
tadas con coronavirus en 
las últimas 24 horas en la 
Argentina, con lo que su-
man 114.367 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 5.238.610 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, infor-
mó el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 1.516 los inter-
nados con coronavirus 
en unidades de terapia 
intensiva, con un porcenta-
je de ocupación de camas 
de adultos de 39,6% en 
el país y del 42,8% en el 
Área Metropolitana Buenos 
Aires. - Télam -
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Fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba

Absuelven a un productor de cannabis   
medicinal: “alivió el dolor de muchos”

Un tribunal de Córdoba absol-
vió a un productor de cannabis 
medicinal que había sido acu-
sado de producir estupefacien-
tes y destacó que el hombre 
“alivió el dolor de muchos 
niños y niñas” y ayudó a sus 
familias a superar el problema 
de la epilepsia.
El Tribunal Oral Federal N°2 
de Córdoba, con la composi-
ción unipersonal del juez José 
Fabián Asís, falló en línea con 
el alegato del  scal general 
Carlos Gonella y dispuso la 
absolución del productor de 
cannabis para uso medicinal 
Daniel Landgren, quien llegó al 
juicio acusado de fabricación 
y preparación de estupefa-
cientes en dosis destinadas 
al consumidor; y del  lósofo 

Diego Alberto Neo, imputado 
por encubrimiento.
El tribunal dispuso la devo-
lución de los efectos secues-
trados a sus dueños y ordenó 
comunicar la sentencia a los 
ministerios de Salud de esa 
provincia y de la Nación, en 
tanto que en los próximos cin-
co días hábiles dará a conocer 
los fundamentos.
“Landgren le hizo bien a mu-
chas personas. Alivió el dolor 
de muchos niños y niñas y 
ayudó a sus familias a superar 
este drama”, destacó Gonella 
durante el alegato, que comen-
zó pasadas las 9.30 y concluyó 
minutos más tarde con el 
pedido para absolver a los dos 
acusados, según reseñó el sitio 
Fiscales.gob.ar. - Télam -

La nómina de vícti-
mas incluye 180 pe-
riodistas, 600 políti-
cos, 85 activistas y 65 
empresarios.

Los reclamos por una mayor 
legislación contra el programa de 
vigilancia israelí Pegasus y una 
moratoria internacional para su 
venta se multiplicaron esta se-
mana desde altos funcionarios de 
Naciones Unidos y la Unión Euro-
pea (UE), a dos meses de revelarse 
su utilización para espiar de for-
ma ilegal a políticos, periodistas y 
activistas de derechos humanos, 
entre otras figuras públicas.

“El nivel sin precedentes de 
vigilancia actual en todo el mun-
do por parte de actores estatales y 
privados es incompatible con los 
derechos humanos. Muchos, si no 
la mayoría de nosotros, descono-
cemos la cantidad de información 
que se recopila, procesa, utiliza y 
distribuye sobre tantos aspectos 
de nuestras vidas”, alertó la Alta 
Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Ba-
chelet, al hablar el martes pasado 
en el Consejo de Europa.

“Los ataques contra defen-
sores de los derechos humanos, 
periodistas y políticos es solo 
otro ejemplo sobre cómo herra-
mientas que están supuestamente 
destinadas a abordar riesgos de 
seguridad pueden terminar sien-
do un arma contra personas con 
opiniones disidentes”, añadió.

Pegasus es un software que 
explota las vulnerabilidades de 
los teléfonos móviles inteligen-

Crecen los reclamos por Pegasus, 
el software de espionaje israelí
Hace dos meses se reveló que el progra-
ma se utilizó para vigilar ilegalmente a fi gu-
ras públicas.

Más de 200 manifestantes fue-
ron arrestados y varios policías re-
sultaron heridos ayer en Melbourne, 
la segunda ciudad más grande de 
Australia, en violentos disturbios 
durante una protesta contra el con-
fi namiento impuesto para frenar el 
coronavirus.

Las fuerzas de seguridad repri-
mieron con gas pimienta a los mani-
festantes que salieron a las calles de 
la capital del estado de Victoria, que 
atraviesa su sexto confi namiento 
desde el inicio de la pandemia.

La Policía informó que seis 
agentes fueron hospitalizados por 
lesiones durante los choques, pero 
no informó cuantos manifestantes 
resultaron heridos.

“Lo que hemos visto hoy es un 
grupo que se unió, no para exigir 
más libertades, sino para enfrentar-
se y luchar con la policía”, declaró a 
la prensa el comandante de la Poli-
cía de Victoria, Mark Galliott, citado 
por la agencia de noticias AFP.

Galliot dijo que los manifes-
tantes lanzaron botellas, piedras y 
“más objetos” a la Policía y lamentó 
que los asistentes no protestaban 
por sus “libertades”, sino que “sim-
plemente fueron a pelear con la 
Policía”. - Télam -

200 arrestados en 
Melbourne en una 
marcha contra 
el confi namiento

Australia - COVID

Graves disturbios. - Télam -

Críticas de organismos de derechos humanos

Alarma. Desde la ONU alertan para que los países garanticen la privaci-
dad de sus ciudadanos. - Télam -

saudita en Estambul.
Además, los líderes indepen-

dentistas catalanes apuntaron 
que fueron víctimas de la vigi-
lancia del Gobierno español y 
el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, denun-
ció que sus predecesores Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto 
firmaron 31 contratos con em-
presas vinculadas a NSO.

La nómina de víctimas incluye 
los números de 180 periodistas, 
600 políticos, 85 defensores de 
derechos humanos y 65 empresa-
rios, según los medios de comu-
nicación que informaron sobre el 
escándalo. - Télam -

zación Amnistía Internacional (AI).
Desde entonces, Marruecos 

fue acusado de espiar con el soft-
ware al presidente francés Em-
manuel Macron y Arabia Saudita 
fue señalado de usarlo para seguir 
al periodista Jamal Khashoggi, 
asesinado luego en la embajada 

La India administró más de 
25 millones de vacunas contra la 
Covid-19 en un día, un récord que 
coincidió con una campaña es-
pecial para conmemorar el cum-
pleaños del primer ministro indio, 
Narendra Modi, informaron ayer 
las autoridades.

“Me gustaría agradecérselo a 
todos los médicos y personal sa-
nitario. Con sus esfuerzos, la India 
logró ayer (el viernes) un récord de 
vacunación de más de 25 millones 
de personas en un solo día”, afi rmó 
el premier.

En un mensaje en Twitter, el 
mandatario relacionó este éxito 
con el compromiso de toda la po-

Récord: India vacunó contra el Covid a 
25 millones de personas en un solo día
La cifra se alcanzó gra-
cias a una campaña 
especial en favor del 
cumpleaños del primer 
ministro Narendra Modi.

La cifra equivale a toda la pobla-
ción de Australia. - Télam -

blación: “Este es el sentido del de-
ber que hizo posible que se admi-
nistraran 25 millones de vacunas” 
en una sola jornada.

La cifra equivale a toda la po-
blación de Australia, es dos tercios 
la de Canadá y cinco veces la de 
Nueva Zelanda, remarcó el Gobier-
no del país asiático, según informó 
el portal Hindustan Times.

Según los datos ofi ciales, este 
país de 1.350 millones de habitan-
tes administró hasta ahora 794 mi-
llones de dosis desde que empezó 
la campaña el 16 de enero pasado.

La velocidad de la inmuniza-
ción es relevante para el resto del 
mundo ya que se trata del mayor 
productor de vacunas que frenó las 
exportaciones para concentrar la 
producción en inocular a su propia 
población.

Solamente el laboratorio Serum 
Institute produce cada mes unas 
160 millones de dosis de Covis-

hield, desarrollada por AstraZe-
neca y la Universidad de Oxford y 
sus directivos piensan elevar esas 
cifra a 200 millones desde octubre.

Aún así, con una población 
adulta de más de 950 millones 
de personas, el país asiático está 
lejos de la inmunización total. Has-
ta ahora solo 198,8 millones de 
personas cuentan con esquema 
completo de inoculación. - Télam -

tes para instalarse y, una vez en 
el aparato, exporta los datos del 
usuario (correos electrónicos, 
mensajes, fotografías, conversa-
ciones) hacia páginas de internet 
creadas por la empresa NSO, que 
se renuevan constantemente para 
evitar ser detectadas.

La exhortación de la expresi-
denta chilena y funcionaria de la 
ONU fue clara: instó a que exista 
una moratoria internacional para 
la venta de tecnologías de vigi-
lancia y aprovechar ese tiempo 
para que los Estados “impulsen 
marcos legales que aseguren la 
privacidad” de sus ciudadanos.

La existencia de Pegasus sa-
lió a la luz en 2016 cuando un 
activista de derechos humanos 
se dio cuenta del intento de ins-
talación en su teléfono iPhone, 
problema aún vigente y que llevó 
esta semana a la empresa Apple 
a actualizar su sistema operativo 
para corregir la vulnerabilidad

El 18 de julio pasado se reveló 
que el programa sigue operati-
vo, gracias a una investigación 
a cargo del consorcio de medios 
Forbidden Stories, con sede en 
París, que aseguró que las pruebas 
fueron obtenidas de los propios 
teléfonos a través de un análisis 
forense realizado por el labora-
torio de seguridad de la organi-
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River, que viene invicto hace 
seis fechas y de a poco recupera 
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Liga de Francia

El astro argentino Lio-
nel Messi jugará hoy su 
primer partido como 
local con el París Saint 
Germain, en un estadio 
Parque de los Príncipes 
desbordante de expectati-
va, que será escenario del 
choque con Olympique 
Lyon por la sexta fecha 
de la Ligue 1 de Francia. 
El encuentro en el esta-
dio de la capital francesa 
comenzará a las 15:45 de 
Argentina y se verá en 
vivo por el canal ESPN y 
la plataforma Star+. De 
momento, los minutos 
sumados en su nuevo 
club fueron todos fuera 
de casa: 24 en la victoria 
sobre Brest (4-2) y par-
tido completo el pasado 
miércoles ante Brujas de 
Bélgica por la Champions 
League. - Télam -

Juega Messi

Figura. Julián Álvarez viene de brillar ante Newell’s. - Archivo -

El “Millo”, que acumula seis sin perder, 
intentará no alejarse del líder Talleres.

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, García 
Guerreño u Ojeda, O. Benítez y L. Kruspzky; 
G. Gudiño, F. Leys, B. Nievas y N. Delgadillo; 
J. Arias y S. Sosa. DT: I. Delfi no

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y M. Aguirregaray; M. 
Castro, J. Rodríguez, F. Zuqui y M. Pellegrini; 
G. Del Prete y F. Apaolaza. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Néstor Pitana
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 13.30 (Fox Sports).

Platense: L. Ojeda, A. Schott, L. Aceve-
do, F. Cardozo y J. Infante; F. Baldasarra, 
I. Gómez, H. Lamberti y N. Bertolo; M. 
Tissera y B. Mansilla. DT: L. Madelón.

Argentinos: F. Lanzillota; K. Mac Allister, 
M. Torrén y L. Villalba; J. Cabrera, J. 
Gómez, F. Moyano y E. Gómez; N. Reniero, 
G. Hauche y G. Florentín. DT: G. Milito.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, J. Galván, L. 
Merolla y C. Ibáñez; F. Cristaldo, C. Yacob 
y L. Vera; N. Silva, J. Candia y R. Cabral. 
DT: F. Kudelka.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, S. 
Barreto, J. M. Insaurralde y T. Ortega; A. 
Soñora, L. Romero y D. Blanco; A. Velasco, 
S. Romero y B. Martínez. DT: J. Falcioni.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 18 (Fox Sports Premium).

River: F. Armani; A. Vigo, R. Rojas, P. 
Díaz y Fabrizio Angileri; N. De La Cruz, 
E. Pérez, B. Zuculini y J. Carrascal; J. 
Álvarez y B. Romero. DT: M. Gallardo.

Arsenal: A. Medina; G. Benavidez, G. 
Goñi, G. Suso y E. Papa; D. Miloc, E. Mén-
dez, B. Farioli, Ni. Castro, Belloso o Alber-
tengo y N. Mazzola. DT: I. Damonte.

Árbitro: Jorge Baliño
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 20.15 (Fox Sports).

Colón (Santa Fe): L. Burián; F. Mura, R. 
Delgado, P. Goltz y Eric Meza; C. Bernardi, 
F. Lértora, R. Aliendro y A. Castro; N. Legui-
zamón y F. Farías. DT: E. Domínguez.

Central Córdoba (SdE): C. Rigamonti; 
Go. Bettini, O. Salomón, F. Sbuttoni 
y J. Bay; J. Galeano y J. Soraire; L. 
Sequeira, C. Lattanzio y L. Brochero; M. 
Giménez. DT: S. Rondina.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 15.45 (TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium).

Con la victoria ante 
Racing, Talleres llegó 
a los 26 puntos, cinco 
más que River.

River quiere estirar su invicto ante 
un Arsenal que viene en caída

Breves del fútbol internacional

Alemania.- Bayern Mú-
nich goleó ayer al ascendido 
Bochum por 7 a 0, de lo-
cal, logró su cuarta victoria 
consecutiva y quedó como 
único líder del certamen tras 
jugar uno de los partidos 
que continuaron la quinta 
fecha. Con este resultado, 
Bayer Múnich quedó como 

líder invicto con trece unida-
des, una más que su escolta 
Wolfsburgo, que recibirá 
hoy a Eintracht Frankfurt (3) 
y Bochum está penúltimo 
con tres puntos. - Télam -

España.- Atlético de 
Madrid, último campeón de 
LaLiga de España, con el 
delantero argentino Ángel 
Correa y el volante Rodri-
go De Paul como titulares, 
empató con Athletic de Bilbao 
sin goles, como local, en uno 
de los partidos jugados por la 
quinta fecha. Con este empa-
te, Atlético de Madrid es líder, 
con 11 puntos, pero puede 
ser superado por Real Madrid 
y Valencia, ambos con 10. En 
otro encuentro jugado ayer, el 
delantero colombiano Rada-
mel Falcao -exRiver- debutó 

Newell’s elige presidente 
Un padrón de 19.276 socios 
y socias del Club Atlético 
Newell’s están habilitados a 
votar hoy entre las 9 y las 19 
en el estadio Coloso Marceo 
Bielsa, del Parque Indepen-
dencia de Rosario, con pro-
tocolos sanitarios de preven-
ción, en las elecciones para 
renovar su comisión directiva, 
que fueron postergadas dos 
veces por la pandemia de 
Covid-19 y que sufren de una 
tensa previa con amenazas 
e intimidaciones ma osas. 
Las tres listas habilitadas a 
participar de los comicios son 
el o cialista Frente Rojinegro, 
con el vicepresidente segun-
do Cristian D’Amico como 

candidato a presidente; y los 
opositores Movimiento de 
Independencia Leprosa (MIL), 
con el exmédico del club 
Ignacio Astore, y Movimiento 
1974, con el exsecretario de 
la entidad, el abogado Ariel 
Moresco. - Télam -

Casi 20 mil socios podrán par-
ticipar de los comicios. - Télam -

Lautaro anotó en la goleada del 
Inter. - Inter -

la eficacia, intentará mantener su 
ascendente andar cuando reciba 

con un tanto en Rayo Valleca-
no, en el que también marcó 
el argentino Óscar Trejo, que 
goleó a Getafe por 3 a 0, 
como local. Además, Elche, 
con el delantero argentino 
Darío Benedetto como titular 
(fue reemplazado por su com-
patriota Javier Pastore) y con 
los ingresos de Guido Carrillo 
e Iván Marcone en el segundo 
tiempo, empató con Levante 
1 a 1, de local. - Télam -

Inglaterra. - Liverpool 
derrotó a Crystal Palace por 
3 a 0 como local y quedó 
momentáneamente en sole-
dad en la punta de la Premier 
League tras el partido de la 
quinta fecha. Liverpool ahora 
tiene 13 puntos y se despe-
ga de sus perseguidores, 
Manchester United y Chel-

sea (10), aunque todavía no 
jugaron en esta jornada. Por 
otra parte, Aston Villa, con 
la reaparición de Emiliano 
Martínez y Emiliano Buendía, 
le ganó 3-0 a Everton.  En 
otro encuentro, Manchester 
City, actual campeón, no 
pasó del empate sin goles 
con el débil Southampton y 
dejó pasar la chance de ser 
el único escolta. - Télam -

Italia.- El Inter trepó a 
la punta de la Liga Italiana 
al golear de local al Bolonia 
por 6 a 1, con un tanto del 
argentino Lautaro Martínez y 
la salida por lesión del tucu-
mano Joaquín Correa. En otro 
encuentro, Fiorentina le ganó 
de visitante 2 a 1 al Genoa, 
en un partido disputado en el 
estadio Luigi Ferraris. - Télam -

hoy a Arsenal de Sarandí, que está 
último en la tabla con ocho par-
tidos sin ganar, en el encuentro 
más relevante de los cinco a ju-
garse hoy en la continuidad de la 
12da. fecha de la Liga Profesional 
(LPF). El partido se desarrollará 
en el Estadio Monumental desde 
las 20.15, con el arbitraje de Jorge 
Baliño y televisación por parte de 
Fox Sports.

River es conocedor del po-
tencial de Lanús y Talleres, quien 
ayer trepó a la punta, y sabe que 
para que Gallado gane su primer 
campeonato local (por ahora solo 
ganó Copas nacionales), no puede 
cometer errores y no tiene espa-
cio para una racha negativa. 

En el primer turno de las 13.30 
Estudiantes, otro de los equipos 

que intenta mantenerse arriba, 
visitará a Patronato en Paraná. 

Más tarde (15.45) se enfrenta-
rán simultáneamente el campeón 
Colón ante Central Córdoba y 
Platense vs. Argentinos.

Finalmente, antes del “Millo”, 

(18) Huracán recibirá a Indepen-
diente. - Télam -
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Sigue invicto con Battaglia 

Boca cosechó anoche una me-
recida victoria como visitante so-
bre Atlético Tucumán, 2 a 1, en un 
partido de la duodécima fecha de 
la Liga Profesional.

Lisandro López y Rodrigo Mon-

Boca sufrió más de la cuenta 
pero ganó en Tucumán 
El “Xeneize” venció 2-1 a Atlético y se 
mantiene expectante, a ocho puntos de 
la punta. 

Goleadores. López y Montes convirtieron para la visita. - Boca -

cambiar el rumbo del encuentro, 
pero resultó el “Xeneize” el primero 
que creó una chance de gol: fue a los 
4 con un cabezazo de Orsini, solo 
en el área, que rozó el palo después 
de un centro de Fabra.

La visita volvió a tener el tercero 
a los 10, cuando otra vez Orsini no 
alcanzó a defi nir un centro de Pavón. 
En la respuesta llegó el descuento. 
Increíblemente, cuando tenía todo 
para liquidarlo y consolidar su ren-
dimiento, Boca permitió la reacción 
del “Decano”, que se puso 1-2 con 
un gol en contra de Lisandro López.

Atlético se potenció desde lo 
anímico y recuperó sus ambicio-
nes, mientras Battaglia intentó 
retomar el control con el ingreso 
de Varela por Cardona. Con mayor 
o menor riesgo ambos tuvieron 
aproximaciones, pero el resultado 
no se modifi có. - DIB / TÉLAM -

certado como pocas veces en su 
cancha. El “Xeneize” pudo ampliar 
con un remate de Pavón que fue 
bloqueado sobre la línea y luego 
con un mano a mano de Orsini, 
que la quiso picar y dejó el balón 
en el techo del arco. 

Y de tanto ir, la visita tuvo re-
compensa. Sobre la media hora, 
Pavón jugó una pared con Cardona, 
llegó al fondo y tocó atrás para la 
entrada de Montes, que definió 
arriba y convirtió su primer gol con 
la camiseta auriazul. 

El 2-0 se ajustó a lo acontecido 
en la etapa inicial, porque Boca 
dominó el partido basándose en el 
buen tratamiento de la pelota, las 
esporádicas pero determinantes 
apariciones de Cardona y el des-
equilibrio de Pavón. 

De Felippe apeló a tres modifi -
caciones para el complemento para 

L. Hoyos; T. Guidara; M. De los Santos; L. 
Giannetti; F. Ortega; S. Cáseres; F. Man-
cuello; L. Orellano; T. Almada; L. Janson; 
J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

 J. Devecchi; E. Iñíguez; F. Coloccini; 
E. Insúa; E. Insúa; G. Gil Romero; F. 
Milo; F. Cerro; M. Braida; M. Cauteruc-
cio; F. Andrada. DT: F. Gago.

Vélez

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: José Amalfi tani. 

Goles: PT 10’ F. Cerro (A), 22’ T. Alma-
da (V), ST 23’ J. M. Lucero (V), 37’ T. 
Almada (V), 44’ M. Cauteruccio (A). 
Cambios: ST al inicio G. Poblete por Cá-
seres (V), 14’ F. Grahl por Gil Romero (A), 
24’ J. Iritier por Andrada (A) y L. Maciel 
por Milo (A), 34’ A. Bouzat por Orellano 
(V), 36’ C. Tarragona por Lucero (V) y R. 
Centurión por Janson (V), 39’ M. López 
por Braida (A) y L. Rinaldi por Iñiguez (A), 
43’ N. Garayalde por Almada (V).

    3

Aldosivi    2

C. Lucchetti; F. Campos; S. Vergini; Y. 
Cabral; M. Orihuela; R. Tesuri; F. Mus-
sis; A. Bustos; R. Carrera; C. Menén-
dez; A. Lotti. DT: O. De Felippe. 

A. Rossi; L. Advíncula; L. López; C. 
Izquierdoz; F. Fabra; R. Montes; J. 
Campuzano; J. Ramírez; E. Cardona; 
C. Pavón; N. Orsini. DT: S. Battaglia. 

Atlético Tucumán

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: José Fierro. 

Goles: PT 11’ L. López (B), 29’ R. Mon-
tes (B), ST 10’ L. López e/c (AT). 
Cambios: ST al inicio M. Rojo por 
Izquierdoz (B), Ó. Benítez por Tesuri 
(AT), G. Acosta por Bustos (AT) y G. 
Risso Patrón por Orihuela (AT), 18’ 
A. Varela por Cardona (B), 29’ R. Ruiz 
Rodríguez por Lotti (AT), 31’ L. Váz-
quez por Orsini (B) y A. Molinas por 
Ramírez (B), 34’ C. Rius por Campos 
(AT), 46’ N. Briasco por Pavón (B).  
Expulsado: ST 50’ F. Mussis (AT). 

    1

Boca    2

J. Espínola; E. López; G. Ferrari; L. 
González; D. Pérez; N. Acevedo; G. 
Abrego; F. Altamira; M. Ojeda; V. Bur-
goa; T. Badaloni. DT: D. Flores.

M. Vicentini; M. Molina; B. Salvares-
chi; F. Mancinelli; N. Bazzana; G. Ala-
nís; P. Cucchi; J. Chicco; Y. Arismen-
di; R. Salinas. DT: M. Sciacqua.

Godoy Cruz

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Feliciano Gambarte. 

Goles: ST 16’ J. Torres (S), 50’ C. Col-
man (GC). Cambios: PT 33’ G. Graciani 
por Salinas (S), ST 12’ J. Torres por 
Cucchi (S), 13’ S. Lomónaco por Altami-
ra (GC) y E. Bullaude por Burgoa (GC), 
22’ C. Colman por Badaloni (GC), 27’ L. 
Montoya por Alanís (S) y S. Quiroga por 
Vismara (S), 34’ J. Meli por González 
(GC). Expulsado: ST 31’ G. Ferrari (GC). 

    1

Sarmiento    1

3-2 en Liniers 

Vélez derrotó a Aldosivi por 3 a 
2 como local en el José Amalfi tani 
con una destacada actuación de 
sus habilidosos juveniles Thiago 
Almada y Luca Orellano, en un 
encuentro correspondiente a la 
fecha 12 de la Liga Profesional.

Con esta victoria, el conjunto 
de Liniers trepó al séptimo puesto 
de la tabla al sumar 17 puntos y 
continúa liderando la tabla anual 
que clasifi ca a tres equipos para 
la próxima Copa Libertadores, 
frente a un equipo marplatense 
que sumó su quinta derrota con-
secutiva. - DIB / TÉLAM -

Vélez gana terreno 
y Aldosivi se hunde 

tes marcaron los goles del equipo de 
Sebastián Battaglia, mientras que 
el propio López, en contra, anotó 
el descuento para el conjunto local.

El “Xeneize” hilvanó su sexto 
encuentro sin derrotas (tres triun-
fos y dos empates) y alcanzó a Ra-
cing en el sexto puesto de la tabla, 
con 18 puntos.

La primera ocasión de riesgo 
se produjo a los dos minutos y fue 
para Boca. Tras un tiro libre ejecu-
tado desde la derecha, Izquierdoz 
le ganó a su marcador y de cara al 
arco defi nió apenas afuera. 

El “Xeneize” avisó que, de balón 
detenido, con la pegada de Cardo-
na, era peligroso. Y a los 10 lo de-
mostró mediante un tiro de esquina 
ejecutado por el colombiano que, 
tras una carambola en el área, le 
quedó a Lisandro López para que 
convierta con una media vuelta 
más digna de centrodelantero que 
de marcador central. 

Vale mencionar que el córner 
desde el cual llegó el gol del equi-
po de Battaglia no fue tal, porque 
la pelota se le fue a Fabra. Luego, 
el árbitro Mastrángelo compensó 
al ignorar una patada de Ramiro 
Carrera sobre la cabeza de Luis Ad-
víncula que merecía la tarjeta roja. 

Boca, que se insinuaba supe-
rior en el comienzo, consolidó su 
supremacía a partir de la ventaja 
ante un Atlético Tucumán descon-

Godoy Cruz igualó agónicamen-
te ayer con Sarmiento 1 a 1 como 
local, en el partido que abrió la 
duodécima fecha de la Liga Pro-
fesional.
El gol del equipo de Junín lo hizo 
Jonatan Torres, de cabeza a los 
16 minutos del segundo tiempo, 
y luego, por la misma vía, em-
pató Cristian Colman a los 50 
y en clara posición adelantada. 
Al “Verde”, de igual manera que 
frente a Lanús, lo volvieron a 
perjudicar. 
El defensor local Gianluca Fe-
rrari vio la roja directa a los 31 
de la parte complementaria por 
una brusca entrada contra Ga-
briel Graciani.
Godoy Cruz ahora suma 17 pun-
tos y Sarmiento tiene 13, ambos 
entre los puestos bajos de los 
promedios. - Télam -

Polémico empate  
en Mendoza 

Sarmiento, otra vez perjudicado 

J. Cáceres; L. Sigali; N. Domínguez; 
E. Mena; F. Domínguez; A. Moreno; M. 
Rojas; L. López; E. Copetti; D. Cvitanich. 
DT: C. Úbeda. 

G. Herrera; J. Malatini; N. Tenaglia; R. 
Pérez; E. Díaz; I. Méndez; R. Villagra; 
D. Valoyes; C. Auzqui; H. Fértoli; M. 
Santos. DT: A. Medina. 

Racing

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Presidente Perón. 

Goles: PT 3’ M. Santos (T), 40’ L. López 
(R), 40’ E. Díaz (T). Cambios: ST al inicio 
M. Martínez por Sigali (R), 10’ C. Alcaraz 
por Cvitanich (R), 18’ J. Correa por López 
(R), 24’ T. Chancalay por Rojas (R) y B. 
Garré por Domínguez (R), 28’ A. Martino 
por Santos (T), 43’ F. Mac Allister por 
Villagra (T), J. C. Komar por Malatini (T) y 
M. Retegui por Valoyes (T). Expulsados: 
PT 7’ E. Copetti (R), 37’ H. Fértoli (T).  

    21

Talleres    2
La “T” no hizo un gran 
partido, pero superó 2-1 
a Racing en el Cilindro 
producto de dos golazos. 

Talleres sacó un triunfo 
de la galera y es líder  

Talleres venció ayer a Racing 
por 2 a 1 en el Presidente Perón de 
Avellaneda, por la duodécima fecha 
de la Liga Profesional, y se convirtió 
en el único puntero con 26 unidades.

El uruguayo Michael Santos, en 
el primer tiempo, y Enzo Díaz, en 

El festejo de la visita. - Télam -

el segundo, le dieron el triunfo a la 
“T”, mientras que “La Academia” 
empató transitoriamente en la etapa 
inicial por un penal convertido por 
Lisandro López.

Además, fueron expulsados Enzo 
Copetti en el local y Héctor Fértoli en 
el visitante.

Con esta victoria, el equipo del 
Barrio Jardín cortó una racha de 20 
años sin ganarle en Avellaneda a 
Racing, que volvió a caer después 
de seis partidos (2 éxitos y luego 4 
empates consecutivos) y quedó en la 
sexta posición con 18 puntos.

Talleres estuvo lejos de su mejor 
nivel, pero sacó adelante uno de esos 
partidos que al fi nal de campeonato 
se valoran el doble. 

En la próxima fecha, Racing visi-
tará a Argentinos, y el conjunto cor-
dobés ofi ciará de local ante Rosario 
Central. - Télam - 
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Calma. Eso trajo Pella tras el tropiezo del “Peque”. - Télam -

Tenis. Copa Davis 

El bahiense ganó el segundo punto de la 
serie ante Bielorrusia y el sábado terminó 1-1. 

Pella puso orden tras 
la sorpresiva derrota 
de Schwartzman  

Argentina no pudo resolver ayer 
lo que parecía un mero trámite, su 
eliminatoria con Bielorrusia en la 
serie de Copa Davis al mejor de 
cinco puntos.

En ese contexto, el partido 
válido por los playoffs de recla-
sificación para intentar regresar 
al Grupo Mundial el año próximo 
generó una gran sorpresa por la 
derrota de Diego Schwartzman, 15 
del mundo, ante el entusiasta Daniil 
Ostapenkov, y luego tuvo que poner 
las cosas en orden Guido Pella con 
su victoria sobre Erik Arutiunian, 
ante la algarabía de las 3.000 per-
sonas que se acercaron a presenciar 
la serie en el Buenos Aires Lawn 
Tennis Club.

Argentina mantiene su favori-

actuación sólida el paso en falso 
previo que había protagonizado 
Schwartzman y Argentina podrá 
defi nir la eliminatoria hoy, ya que 
sigue siendo amplia favorita.

Pella se adueñó de las fotos del 
festejo fi nal y descomprimió una se-
rie que había entrado en un terreno 
incierto por la caída del “Peque”.

El bahiense, de 31 años, jugó 
con mucha decisión y sin darle a 
su rival la opción de prenderse en 
el partido. En el primer set, conectó 
tiros profundos y variados, alternó 
también con algunos drops y eso le 
permitió siempre tener la situación 
bajo control.

En el segundo parcial, Pella con-
tinuó al pie de la letra con su plan 
de no jugar dos pelotas iguales, y 
eso sumado a sus muy buenas de-
voluciones le dio la posibilidad de 
quebrar dos veces y liquidar el pleito 
con un contundente 6-2. - Télam -

Schwartzman: “Hice prácticamente todo mal” 

Diego Schwartzman no esquivó 
la autocrítica luego de la ines-
perada derrota que sufrió ayer 
ante el juvenil bielorruso Daniil 
Ostapankov y admitió que hizo 
“prácticamente todo mal” y que 
su nivel “fue muy pobre”.
“Hice prácticamente todo mal. 
Creo que fui jugando cada vez 
peor, muy por debajo de mi 
nivel, lo de hoy fue muy pobre”, 
analizó el “Peque”, de 29 años, 
en la conferencia de prensa que 

ofreció en una de las salas del 
Buenos Aires Lawn Tennis Club.
“En el segundo set él bajó su 
nivel, pero yo estaba en un día 
en el que nada me iba a salir 
por más que le metí actitud y lo 
intenté. No tenía ningún tipo de 
información de mi rival, creo 
que saca muy bien y sus golpes 
son limpios, pero si hubiera es-
tado medianamente en mi nivel 
el partido era para mí”, subrayó 
el tenista porteño. - Télam -

tismo en la serie que continuará 
hoy desde las 11 con el tercer punto 
que animarán el marplatense Ho-
racio Zeballos, séptimo del mundo 
en dobles, y el tandilense Máximo 
González (25), frente a los mejores 
tenistas de la formación que tra-
jo a Buenos Aires el equipo rival: 
Alexander Zgirovsky (1233) y Martin 
Borisiouk (1408).

El cuarto punto deberían jugarlo 
Schwartzman y Arutionian luego 
del dobles, y el quinto Pella frente 
a Ostapenkov, aunque los capitanes 
pueden modifi car los nombres has-
ta dos horas antes de cada partido.

El escenario para Argentina 
sigue siendo favorable, pese a la 
derrota del “Peque”, en una serie 
que comenzó a allanarse hace 12 

Argentina sigue sin ganar en el 
certamen. - Pumas -

El equipo de Mario Le-
desma cayó 36 a 13 ante 
Nueva Zelanda por la 
cuarta fecha del Rugby 
Championship. 

Los “All Blacks”, demasiado 
para “Los Pumas” 

“Los Pumas” sufrieron ayer 
una nueva derrota frente a Nueva 
Zelanda por 36 a 13 (parcial 24-3) 
en un partido correspondiente a la 
cuarta fecha del Rugby Champion-
ship que se disputó en el Suncorp 
Stadium (Brisbane).

Después de terminar en blan-
co en sus dos anteriores enfren-
tamientos con los “All Blacks”, el 
seleccionado argentino de rugby 
consiguió esta vez anotar por in-
termedio de Emiliano Bofelli, autor 
de todos los puntos albicelestes 

con un try, dos penales y una con-
versión.

Nueva Zelanda construyó su 
victoria con tries de Tupou Vaa’i 
(2), Patrick Tuipulotu, TJ Perenara 
y Samisoni Taukei’aho, más cuatro 
conversiones y un penal de Jordie 
Barrett.

Los argentinos llevaban dos 
partidos sin poder anotar ni si-
quiera un punto frente a los “All 
Blacks”, a quienes derrotaron el 
año pasado por primera vez en su 
historia: 25-15 en Sydney, el 14 de 
noviembre, por el Tres Naciones.

Dos semanas después de aquel 
hito de “Los Pumas”, la superpo-
tencia del rugby se vengó con un 
triunfo por 38-0 en Newcastle y 
el pasado domingo lo hizo con 
números muy similares: 39-0 en 

Gold Coast.
Argentina perdió los cuatro en-

cuentros que disputó en el Rugby 
Champiosnhip 2021, ya que en las 
dos primeras jornadas fue víctima 
del campeón mundial Sudáfrica: 
31-12 y 29-10 en Porth Elizabeth.

El equipo de Mario Ledesma 
ocupa el último puesto de la cla-
sifi cación de la competencia sin 
unidades, debajo de Nueva Ze-
landa (20) -seis veces ganador del 
torneo- Sudáfrica (10) y Australia 
(20). - Télam -

días con las bajas de las principales 
raquetas del rival: Illya Ivashka (53), 
Egor Gerasimov (90) y el doblista 
Andrei Vasilevski (82 en el ranking 
de parejas).

El sábado comenzó mal para el 
equipo nacional ya que Schwartz-
man perdió sorpresivamente con 
Daniil Ostapenkov por 6-4 y 6-3 en 
el primer punto de la serie. 

El “Peque” rindió muy por deba-
jo de su nivel y cayó sin atenuantes 
luego de una hora y 37 minutos ante 
un oponente de 18 años y con ubica-
ción 63 en el escalafón de Juniors, la 
categoría a la que pertenece.

El juvenil Ostapenkov jugó pro-
fundo y con mucha potencia, lo que 
le permitió sorprender de entrada 
al tenista porteño.

Alivio en el Lawn Tennis Club  
Guido Pella no dio lugar a otra 

sorpresa y le ganó al juvenil Erik 
Arutiunian por 6-1 y 6-2, lo que 
le permitió a la Argentina igualar 
su serie con Bielorrusia 1 a 1 en 
una jornada signada por la vuelta 
del público al Buenos Aires Lawn 
Tennis Club. 

El bahiense, ubicado en el pues-
to 82 del ranking mundial de la ATP, 
se impuso sobre un adversario de 16 
años y 42 en Juniors, su categoría, 
luego de una hora y 10 minutos, 
para llevar tranquilidad a los 3.000 
espectadores que se acercaron al 
estadio ubicado en Palermo.

El zurdo, único integrante de la 
formación campeona de la Davis en 
la gesta de Zagreb 2016 que conti-
núa en el equipo, corrigió con una 

Diego, siempre presente. - Télam -

Batacazo. Ostapenkov venció al “Peque” en su debut como profesional. Télam

CLICK  TN: Merlo se adueñó de la pole 

Carlos Javier Merlo, con Toyota Corolla, se quedó ayer con la pole en la 
Clase 3 del Turismo Nacional, con vista a la novena fecha del calendario 
que se efectuará hoy en el autódromo cordobés Oscar Cabalén de Alta 
Gracia. El nacido en Villa Mercedes, San Luis, fue escoltado por el entre-
rriano Mariano Werner (VW Vento) y el loberense Jerónimo Teti (Chevrolet 
Cruze). Hoy, a las 10, 10.30 y 11, se correrán las tres series clasificatorias 
de la Clase 3, a seis rondas; a las 12.30 se largará la final de la Clase 2, 
a 16 giros o 35 minutos; y a las 14 se iniciará la competencia de la Clase 
3 a 20 vueltas o 40 minutos de duración. - Télam -


