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Anuncios escalonados,
ejes del inicio de una
nueva etapa de gobierno

CAMBIOS EN LA GESTIÓN OFICIAL

Avanza un proyecto de jubilación anticipada y analizan un eventual regreso del IFE. EXTRA

Primavera sin barbijos
JÓVENES DE PIROVANO Y BOLÍVAR CELEBRARON EL DÍA DEL ESTUDIANTE

Marcos Pisano se asoció al festejo del Día del Estudiante desarrollado ayer en el Parque Mu-
nicipal en esta ciudad. Hubo música y actividades al aire libre en una celebración que también 
se repitió en Pirovano. Página 2

FÚTBOL - FEDERAL A

Bolívar se trajo un 
punto desde La Pampa 
y pudieron ser tres
Empató 0 a 0 con Ferro de General Pico en un 
encuentro en el que el Celeste hizo más por el 
triunfo. Página 9

FÚTBOL - TORNEO LOCAL

Balonpié ganó 
y es puntero
Con goles de Tallarico y Bacas Balonpié de-
rrotó ayer a Casariego 2 a 1 por la tercera fe-
cha del torneo local de Primera División. El gol 
de Casariego fue conseguido por Segovia.
POSICIONES: 
1º Balonpié, 7 puntos.
2º Ciudad, 6 puntos.
3º Empleados y Bancario, 4 puntos.
5º Bull Dog, 2 puntos.
6º Atlético Urdampilleta, 1 punto.
7º Casariego e Independiente sin puntos.
Hoy juegan Independiente vs. Empleados; 
Bancario vs. Ciudad y Bull Dog vs. Atlético.
También se jugó ayer una nueva fecha del 
Fútbol Femenino.

COLUMNISTAS DEL DOMINGO

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez - Página 6

MÚSICA

El otro yo
Mario Cuevas - Página 8
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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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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

¡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.

Al celebrarse el 26 de Septiembre, el Día del Empleado de Co-
mercio, la Comisión Directiva de la Sociedad Unión Empleados 
de Comercio saluda a todos sus afiliados y familias, agradecién-
doles el esfuerzo cotidiano que hicieron, hacen y continuarán 
en el marco de esta pandemia del Covid 19.

Asimismo, reitera a los señores empleadores, que por Ley 
26.541, nuestro día es FERIADO NACIONAL NO LABORABLE 

PARA TODOS LOS EMPLEADOS COMPRENDIDOS EN EL CCT 
130/75, Y QUE POR ACUERDO DE TODAS LAS PARTES, ESTE 

AÑO EL FERIADO PASA PARA EL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE.

O.1314 V.27/08

Comisión Directiva S.U.E.C.
Guillermo Omar Fernández, Secretario General.

26 de Septiembre: Día del Empleado de Comercio

ES NUESTRO DERECHO, ES LEY. EL 27 DE SEPTIEMBRE 
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO NO TRABAJAMOS.

Jóvenes de Bolívar y Pirovano festejaron el Día del Estudiante
pudieron disfrutar de Djs 
y música en vivo de ban-
das y cantantes solistas, 
exhibición de FreeStyle, 
paseo de artesanos y ma-
nualistas, plaza blanda 
para los más pequeños, 
puestos de hidratación, y 
actividades deportivas al 
aire libre.
Durante la tarde, se pre-
sentaron en vivo los Djs 
Blas Gayol, Lucas Ponce, 
Marcos Baena y Alejandro 
Albanese. Además, can-
taron las artistas locales 
Julieta Martínez y Maia 
Perís, mientras que el cie-
rre musical estuvo a car-
go del joven Juan Manuel 
Orsetti. 
Simultáneamente, en la 

plaza Ignacio Pirovano de 
la localidad ubicada más 
al sur del Partido, los veci-
nos y vecinas disfrutaron 
también de una jornada 
recreativa que contó con 
música y Dj en vivo, feria 
del plato y la propuesta 
del Cine Móvil, que pro-
yectó de manera gratuita 
la película Rápido y Furio-
so 9.
Con los cuidados perti-
nentes, las familias bo-
livarenses volvieron a 
disfrutar de volver a en-
contrarse en los espacios 
públicos. Cabe destacar 
que la favorable situación 
epidemiológica que atra-
viesa el Partido, y la avan-
zada campaña de vacu-
nación hacen posible este 
tipo de actividades. 
La gestión municipal invi-
ta a toda la comunidad de 
Urdampilleta a disfrutar 
del festejo por el Día del 
Estudiante en la localidad 
hoy domingo 26, a las 
16.30 horas en la plaza 
San Martín.
Además, hoy domingo 26 
a partir de las 15 horas 
tendrá lugar en el Skate 
Park de Plaza Mitre la Ba-
talla FreeStyle, organiza-
da por BL FreeStyle con 
el acompañamiento de la 
Dirección de Cultura, que 
contará con la participa-
ción de artistas locales y 
regionales.

Ayer sábado, se desa-
rrollaron en Bolívar y en 
la localidad de Pirovano 
jornadas recreativas para 
celebrar el Día del Estu-
diante y la llegada de la 
Primavera, organizadas 

por el municipio. 
El intendente Marcos Pi-
sano acompañó la jorna-
da que se llevó a cabo en 
el Parque Las Acollara-
das, donde los jóvenes y 
las familias bolivarenses 
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Así lo describió Franco 
Exertier, el responsable 
de Estudio hogar y pro-
ductor artístico de las 
Live Sessions.

Estudio Hogar es un espa-
cio de producción artística 
integral, comandado por 
Franco Exertier y Emilia 
Garrote. Allí fue que sur-
gió la idea del ciclo Live 
Sessions, que albergó 8 
encuentros cuyos prota-
gonistas fueron artistas 
locales que, en el espa-
cio, ofrecieron sus músi-
cas y también mostraron 
algunos aspectos de su 
vida personal a través de 
las preguntas random y el 
espacio para la reflexión.
Desde el 25 de Julio, has-
ta el 12 de septiembre, 
domingo a domingo, Estu-
dio Hogar estrenó las pro-
ducciones a través de su 
canal de YouTube, convir-
tiéndose así en un nuevo 
punto de encuentro para 
disfrutar de artistas loca-
les y de la región.
Nico Serra, Santina Aven-
daño, Fede Suárez, L.U.Z 
Rap Crew, Alina de Ace-
vedo, Juan Montero, Cla-
ra Tiani y Emilia Garrote 
dejaron su registro en el 
Estudio Hogar, son los ar-
tistas que pasaron por el 
ciclo, y lo que allí sucedió 
es contenido de acceso 
libre y gratuito, siendo un 
tesoro artístico al que se 
puede llegar cada vez que 
uno desee.
Para saber cuáles son 
las sensaciones que dejó 
esta propuesta y todo lo 
que allí sucedió, LA MA-
ÑANA dialogó con Franco 
Exertier, uno de los pro-
ductores del ciclo, a fin de 
poder en palabras el es-
fuerzo, dedicación y com-
promiso con el que traba-
jaron, sabiendo ya que el 
ciclo gustó y que ha sido 
una propuesta que vino 
a sumar y a enriquecer el 
abanico cultural de pro-
ducción local.
“Las Live Sessions de 
Estudio Hogar fueron pro-
ducciones integrales que 
se hicieron todas en Estu-
dio Hogar, con herramien-
tas digitales, pero también 
domésticas, como por 
ejemplo, filmar con nues-
tros celulares”, comenzó 
recordando Franco Exer-
tier, al tiempo que agre-

gó: “El sonido sí estuvo 
trabajado con sonido de 
estudio, que es lo que tra-
bajamos en Estudio Ho-
gar, es decir, son nuestras 
herramientas, con la idea 
de sacarle a eso el mayor 
provecho posible, y que a 
su vez sea una idea mi-
nimalista en cuanto a la 
puesta, a la cantidad de 
músicos en escena, que 
a excepción de L.U.Z Rap 
Crew, que fueron dos, los 
artistas siempre pasaron 
en formato solista por el 
estudio”.
Acerca de cómo surgió la 
idea de las Live Sessions, 
Franco comentó: “Se ini-
ció con el pensamiento 
de un formato grandilo-
cuente, que luego nos di-
mos cuenta que no era el 
momento para hacerlo y 
teníamos que tercerizarlo 
y contar con un staff de 
técnica y personal que no 
estábamos en condicio-
nes de hacerlo, entonces 
adaptamos la idea a lo 
que podíamos hacer en el 
Estudio”.
Además, reflexionó: “El 
Formato Live Sessions 
no solo apeló a lo musical 
sino también al entreteni-
miento, desde un lado cul-
tural si se quiere, y tam-
bién de atender al artista 
como un individuo más 
allá de su instrumento,  
como un artista en sí mis-
mo, con todo lo que eso 
aporta desde lo humano”.
Sobre el producto final, 
que puede verse a través 
del canal de YouTube de 
Estudio Hogar, de manera 
gratuita, el músico y pro-
ductor refirió: “Creemos 
que la idea quedó bien 
plasmada. Siento que to-
dos los que estuvieron la 
rompieron; a mí, que me 
tocó estar con Emi en 
toda la producción, des-
pués de eso, cada vez 
que nos sentamos a mirar 
los programas lo disfruta-
mos un montón y sobre 
todo, disfrutamos de la ca-
lidad artística de todas las 
personas que pasaron. 
También pensamos en la 
cantidad de otros artis-
tas que también podrían 
haber pasado  y que nos 
quedamos con las ganas 
de hacerlo porque pen-
samos que un ciclo tiene 
que ser corto para que 
sea efectivo, sobre todo 

en esta época, y para que 
quede sólido”.
Cabe recordar que cada 
una de las Live Sessions 
que se estrenaron sema-
na a semana fueron gra-
tuitas para el público, y 
fueron avaladas por spon-
sors, todos comercios y 
emprendimientos locales 
de gente que se copó a 
dar una mano desde ese 
lado a la propuesta. “Real-
mente fue gente vincula-
da con el arte, y también 
con el sector culinario. Se 
armó un grupito muy lindo 
de gente que nos acom-
pañó, asique les agrade-
cemos por ello. Estamos 
muy agradecidos, conten-
tos y sorprendidos”, des-
tacó Franco.
Algo que también mencio-
nó, acerca del contenido, 
fue lo siguiente: “Lo que 
siempre tuvimos claro es 
que todo el material que 
se generó quedó para el 
estudio, pero también es 
material generado para el 
artista, por igual, no hubo 
pretensión de nada, más 
que de poder dejar ahí 
plasmada una parte de la 
historia musical bolivaren-
se”.
Al finalizar el contacto con 
LA MAÑANA, las palabras 
de Franco fueron gratitud 
y agradecimiento, las dos 
sensaciones que reinaron 
mayoritariamente en cada 
uno de los encuentros.
Tanto Franco como Emilia 
se mostraron sumamen-
te agradecidos, no sola-
mente con el público que 
acompañó la propuesta 
semana a semana, sino 
también con cada uno de 
los artistas que pasaron 
por el Estudio, dejando 
registro de su material y 
confiando en la produc-
ción de Estudio Hogar 
para poder llegar a la co-
munidad por esa vía.
Las Live Sessions son de 
todos y todas, están ahí 
disponibles para verlas 
cada vez que uno desee, 
y eso es verdaderamen-
te un tesoro cultural que 
quedará para la historia. 
Siempre es un buen plan 
volver a ellas.
En lo que respecta a Es-
tudio Hogar, si bien no 
brindaron demasiados 
detalles, sí destacaron 
que seguirán trabajando 
incansablemente, ofre-

ciendo sus servicios a los 
artistas que así lo solici-
ten, pero también que se-

ESTUDIO HOGAR

Gratitud  y agradecimiento, las sensaciones que quedaron 
en Estudio Hogar tras finalizar el ciclo Live Sessions

guirán pensando para ge-
nerar nuevas ideas para 

ofrecer a la comunidad.
L.G.L.
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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

10 Toros P. Hereford de Cabaña Cerro Negro de Carlos Alberto Lamas
3 Toros A. Angus Colorado de Cabaña “Luis Chico” de Raimundo Luis
6 Toros A. Angus Negros y Colorados de Cabañas “Don Alejo” de Otero Cristesen
30 Ovejas Hampshire Down - Preñadas PLAZO: 90 DIAS

También hubo en la Ca-
pilla San Cayetano.

Activos fines de semana 
viene teniendo la Parro-
quia San Carlos en esta 
salida de la pandemia. El 
11 y el 18 de septiembre 
pasado tuvieron lugar las 
comuniones de distintas 
instituciones educativas. 
Y como de costumbre se 
realizaron los bautismos, 
todo ello a cargo del pa-
dre Mauricio Scoltore y 
el diácono Juan Luis Al-
varez. En el caso de las 
comuniones, con el acom-
pañamiento de las varias 
catequistas con las que 
cuenta la casa parroquial.

11 de septiembre
Catequista Susana Do-
mínguez
Agustín Cánepa
Justina Arbe
Benjamín Alzueta Amado
Kevin Richard
Juan Bautista Fernández 
De Julio
Santino Ferrari
Ludmila Magalí Gaute
Maite Martínez
Alan Bautista Oro
Violeta Chorén
Bautista Beorlegui

 

VENDO
REpuEstOs DE autOs 

aNtiGuOs
tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Sharon Luján
Mía Lescano
Bianca González
Bautista Echenique Trido
Briana Fidencio

Catequista micaela Vi-
cente
Felipe Sosa
Julieta A. Piccirillo
Maite Farías
Jano Melgar
Joaquín Di Palma
Aylín P. Azparren
Benjamín Di Yorio
Delfina M. Díaz
Delfina San Juan
Delfina Tugores

11 de septiembre
Capilla San Cayetano
Catequista maría Euge-
nia hernández
Valentino Tolosa
Tobías Ismael González.

18 de septiembre
Parroquia San Carlos
Alumnos de las Escuelas 
N° 1 y N° 9
Catequistas Mari Godoy, 
Alcira Arregui y Carmen 
Ciampi
Violeta Amado
Cristol Piccirillo
Ernestina Barros
Milagos Ayelén Airala
Bruno Peirano
Serena Liberti
Elías Guillén

Bautismos y comuniones en la Parroquia San Carlos
Lautaro Agustín Barriga
Bahiana González

Bautismos del 19 de 
septiembre
Bautizó el diácono Juan 
Luis Álvarez

Angel Santiago Díaz
hijo de: Constanza Cintia 
Vanesa Balgorria y Carlos 
Isidoro Díaz 
Padrinos: Denis Grisel-
da Mailen Carrizo y Elías 
Emanuel Zaganías.

Valentín Omar López
hijo de: Claudia Gisele 
Alvo y Carlos Saúl López.
Padrinos: Maira Yanel 
López y Mateo Valentín 
Albanese

Emma mendoza
hija de: Fátima Alejandra 
Luna y Alan Mendoza.
Padrinos: Patricia Silvina 
Mendoza, Juan lgnacio 
Tihista y Daniela Salustio.

Simón Otonelli
hijo de: Alondra Otonelli.
Padrinos: Candelaria 
Alvo y Lautaro Cisneros.

Pedro mendoza
hijo de: María Jacqueline 
Berreterreix y Alan Men-
doza.
Padrinos: Evelyn Miche-
lle Berreterreix y Yaco Ca-
sas Soto.

Lucía Jazmín mosconi 
Díaz 
hija de: María José Díaz 
y Luciano Leonel Mosco-
ni.
Padrinos: Lucía Marisol 
Gómez y Juan Carlos 
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Díaz.

Liam Esnaola

hijo de: Antonella Magalli 
Cañas y Marcos Alexan-
der Esnaola.

Padrinos: Milagros Mi-
caela Cañas y Nicolás 
Alejandro Cañas.



PAGINA 6 - Domingo 26 de Septiembre de 2021

Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................

AVISOS VARIOS

O.1276 V.03/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
EL REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DO-
MINAL NUMERO 1 del Partido de BOLIVAR, CITA y 
EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones indi-
visas, personas físicas y/o jurídicas, o quines se consi-
deren con derechos sobre los inmuebles que se indi-
vidualizan a continuación, para que en el plazo de 30 
días, deduzcan oposición a la regularización dominal 
(L. 24.374 Art. 6º Incs. “e”, “f” y “g”) la que deberá pre-
sentarse debidamente fundada, en el domicilio sito 
en Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bo-
lívar, en el horario de 8:30 a 12 hs. y de 15:30 a 19:30 hs.
DISTRITO BOLIVAR - RNRD Nº 1. Nº- EXPEDIENTE - 
NOMENCLATURA CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-5-2018
Circunscripción: II- Sección: A- chacra: 45- Manzana: 
45-G Parcela: 19, ubicado en calle Larregle nº 345 de 
Bolívar.
Municipalidad de Bolívar.

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO ENCARGADO

V.26/09/21

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO ENCARGADO
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EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041
O.1282

V.04/12

Pues si esos hombres, 
que no hay mujeres a pe-

Nota 1492 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello
sar del relato, son los que 
ha mandado erigir la pre-
sidenta, poco gusto patrio 
a futuro tiene la señora. 
Vaya grupo de inservibles 
y vanos. Parece mentira, 
pero es verdad, que del 
almácigo del oficialismo 
crezcan esospersonajillos 
ampliamente conocidos 
por su insolvencia; y por 
desgracia desde tiem-
pos que a estas alturas 
se pierden en la lejanía. 
Desconozco dadas las cir-
cunstancias si la gente se 
ha dado cuenta hablando 
de lejanía que un cuarto 
de siglo ha que nos tie-
nen sepultado el futuro;  y 
como en un juego de ma-
labares malévolos despo-
tricando contra el pasado. 
Estas gentes deben ser 
de las pocas a nivel mun-
dial con capacidad para el 
olvido del pasado. Olvidar 
los grandes porque ellos 
son pequeños. Olvidar 
las grandes faenas y los 
grandes hombres. Y con 
una muestra basta, odiar 
a Sarmiento para admi-
rar a baradel. Que se dice 
pronto; que semejante 
nación y con semejante 
pasado esté hoy por estos 
andurriales. 
Y esas son las medidas 
que les convienen pues 
conviven en ellas. De ma-

nera que viendo a los ele-
gidos sepuede constatar 
que perseveran.  O sea, 
que a estas gentes no 
les interesan las figuras 
de peso sino que abran 
la puerta para ir a Vene-
zuela que es lo que hay 
entre manos. Interesaver 
la pasión, el empeño y la 
afinidad entre ellos,para 
malograr Argentina. Es 
de esperar que la gente 
continúe tomando nota, y 
voten como en las PASOy 
quienes no lo tienen deci-
dido pues ya deberían sa-
ber la que se viene, pues 
tienen para entretenerse y 
no errarle en Noviembre. 
Que parece mentira, pero 
se lo ponen en bandeja a 
diario y desde hace veinte 
añitos, aunque pase des-
apercibido. Pues los hay 
que no lo ven y los hay 
que no lo quieren ver, y 
los hay que les importa 
tres pimientos; y los polí-
ticos recién se han dado 
cuenta hace dos meses.
De todas maneras por 
más que cambien las figu-
ras, son las mismas con 
otras caras o con otras 
ropas, lo que no cabe 
duda es que poseen las 
mismas apetencias que 
no son para nada patrió-
ticas: pero lo que se ha 
dejado ver como corolario 

de estas elecciones es y 
no cabe dudapor lo inne-
gable, que el kirchnerismo 
está tocado en el ala y 
algo más; y por el momen-
to solo segregan desaires 
entre ellos, y entre ellos y 
la nación. El solo hecho 
de no  tener ministro del 
exterior es que no le inte-
resa el mundo ni Argenti-
na en el mundo. Y mien-
tras tanto el tiempo pasa y 
pasa y pasa. Y sin embar-
go, todos a una vuelven 
a repartirse la rémora y 
lastre del progreso. Por-
que la verdad para ade-
lante nada, y los planes 
para llegar a Venezuela 
continúan, a la vez que 
también parece se achica 
distancia a Talcahuano. Y 
en conclusión de lo que 
se tratara en Noviembre 
es plasmar una derrota 
mayor que cambie todo lo 
necesario. Y si usted es 
peronista que no es nin-
gún pecado, recuerde que 
estos no son peronistas.
Con el nuevo gabinete 
han demostrado que has-
ta que explote la bomba 
que ellos mismos se han 
puesto, van por el país. 
Mientras tanto lo único 
plausible es que se no-
tan más corbatas.Pero a 
pesar de ello, estamos 
ante un gabinete estéril 
del cual nada puede salir  
amén de  continuar  sote-
rrando el  país y hacién-
dolo más inhóspito. Un 
gabinete que solo conoce 

las peleas y rencillas y los 
insultos barriobajeros que 
se vierten entre ellos; y 
por ende no son creíbles.
Pero lo increíble pasa por 
el hecho de que tengan 
los votos de un tercio de 
la población. Se trata de 
lo mismo de España, no 
en vano son los mismos.  
Sánchezrompe Espa-
ña aliado con golpistas y 
asesinos y sin embargo 
lo  votan. Y los tiempos 
pasan y las gentes, bas-
tantes, continúan con an-
teojeras.Al cabo no deja 
de ser curioso, que se tra-
ta de una faena en que se 
erige una especie de dic-
tadura pero con democra-
cia. Gobiernos malos para 
amigos del alma, aunque 
de esta poco queda, o del 
bolsillo; o para aquellos 
que pagan peaje; que son 
muchos y muchas. Poco 
para Argentina y poco y 
nada para los argentinos; 
salvo un puñado. 
Solo hay lucha de poder 
y enconada. Desprecios y 
ofensas a borbotones. Se 
destrozan entre ellos. Y 
entre ellas. Y son tales los 
destrozos que solo queda 
el esqueleto y jirones col-
gando como una metáfora 
de la desnudez por falta 
de investidura, o como  un 
valor añadido al desastre 
nacional y de cada uno de 
sus habitantes incluidos  
los votantes del oficialis-
mo que poco vana sacar 
en limpio dado que todo 

es sucio. Y no saben o 
miran para otro lado que 
el meollo del asunto no 
pasa por los habitantes en 
general; pues para estos 
solo desasosiego, como 
poco.Se ve de una legua 
que todo el trabajo en 
marcha pasa por y para 
un puñado de personaji-
llos. Y de esa manera no 
se hace una nación sino 
que se la destruye.Hay 
que abrir los ojos, por-
que se van a terminar las 
obras que hace un siglo 
estaban en marcha tanto 
en la nación como en las 
provincias  que es muy 
poco, pero reditúa.
Causa asombro como 
desde siempre se termi-
nan las obras cuando hay 
elecciones. Un ejemplo lo-
cal sería las instalaciones 
de la 2y otro ver si se lle-
ga con algo de la electri-
cidad, sin romper palme-
ras, porque a este paso… 
que la electricidad cunde 
mucho.También habrá in-
auguraciones de lo mis-
mo ya inaugurado. Pero 
la suerte está echada. A 
los argentinos  por suer-
te se les están cayendo 
las anteojeras, y lo están 
demostrando con creces 
a diario, aunque falta mu-
cho. Y a los jubilados hay 
que decirles,  por si no lo 
entienden, que no les van 
aumentar sino que les van 
a dar dos o tres limosnas 
para obtener votos y des-
pués más de lo mismo. 
O sea, lo  habitual desde 
hace un cuarto de siglo.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

av. Venezuela 11 - tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

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

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
Casa en Barrio Los Zorzalez para refaccionar U$S 18.000.-

2 Cabañas en planta urbana de un dormitorio, cocina comedor, 
baño (ambas alquiladas) U$S 20.000 cada una.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos 
drormitorios, cocina, comedor, baño, y una con entrada para 
autos, a media cuadra planta urbana U$S 25.000 cada una.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para 
auto,  en planta urbana U$S 27.000.-

Casa de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, cochera planta 
urbana U$S 45.000.-

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

Lote barrio Residencial 10 x 30,50 U$S 23.000.-

Lote en barrio Residencial en esquina U$S 40.000 (libres).-

Lote planta urbana 10 x 30 U$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. 

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.

OPORTUNIDAD

OTRA VEZ EN FUNCIONAMIENTO

La fuente del centro tira agua de nuevo
Desde la Dirección de 
Espacios Públicos Arturo 
Martín continúa trabajan-
do para dejar a la ciudad 
más presentable a la vista 
en estos tiempos de pri-
mavera. Días atrás fue-
ron las flores en distintos 
puntos, como las rotondas 
de la ciudad y de la ruta 
226, y ahora le tocó a la 
fuente que se erige a es-
paldas del Monumento a 
San Martín, que históri-
camente ha presentado 
problemas con su sistema 
de agua.
Esa fuente, conocida 
como “La fuente del Gato” 
porque se puso en funcio-
namiento en tiempos de 
Juan Carlos Reina inten-
dente (1991-1995), tuvo 
varios cuestionamientos 
cuando el justicialismo 
dejó el poder y lo tomó el 
simonismo a mediados de 
la década del ´90. Entre 
las muchas cosas que le 
achacaron al veterinario 
eran las truncas carreras 
de Turismo Carretera y 
también esa famosa fuen-
te, que fue el corolario 
para ponerle fin a la ave-
nida San Martín ancha, 
algo que ocurrió durante 
aquella intendencia en 
manos del PJ y que le dio 
paso a las “pajareras”, de 
las cuales también el ra-
dicalismo que gobernaba 
Simón se mofó por bas-
tante tiempo.
Lamentablemente el bo-
livarense medio no tiene 
memoria de cómo, cuán-

do y quién hicieron las 
cosas, por eso está bue-
no refrescarlo de vez en 
cuando. Fue la gestión 
de José Gabriel Erreca 
(2009-2011) la que la re-
flotó después de años de 
ser una “palangana junta 
agua” en pleno centro de 
la ciudad; aunque tampo-
co le encontraron la vuel-
ta. El correr del tiempo 
hizo que se reemplazaran 
los picos que lanzaban 
agua hacia arriba por es-
tos chapones de acero 
inoxidable que le dan otra 
tónica; aunque en algún 
momento también dejaron 
de funcionar.
Desde hace algunos días 
Arturo Martín y su grupo 

de operarios trabajan en 
esa otras fuentes de las 
plazas del centro de la 
ciudad para recuperarlas, 
ya que son un patrimonio 
que no debiéramos perder 

y que están a la vista no 
sólo de los locales, sino 
también de todo aquel 
que llega a la ciudad por 
el motivo que fuera.

Angel Pesce

La “fuente del Gato” fue puesta en funcionamiento de nuevo.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música El otro yo

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

De sus discos solistas elijo 
“Todo es humo” (2000); 
y de su último álbum pu-
blicado, “La madre de to-
das las bellezas” (2016), 
escojo ‘La hora maldita’, 
que retrata de manera 
más que certera la lírica 
de Adrián Abonizio: “Para 
mí, lo que veo es mi mun-
do, y lo otro es el rumbo, lo 
que ve cada cual / Yo me 
debo a la luz de la esquina 
y que el tiempo decida, si 
me muero o entrás…”
Quizás su máximo clási-
co sea ‘El témpano’ pero 
detrás vienen esas perlas 
que popularizó Juan Car-
los Baglietto cuando llegó 
a Buenos Aires enarbo-
lando la bandera de la 
trova rosarina: ‘Mirta de 
regreso’ (un tangazo), y 
‘Dios y el diablo en el ta-
ller’. “En aquel entonces, 
ni Adrián tenía conciencia 
de ser un poeta metafísi-
co, ni yo de ser un cantan-
te popular”, recuerda Ba-
glietto en el libro La Trova 
Rosarina (1988) de Sergio 
Arboleya.
Es que Adrián Abonizio, 
por lejos el autor de la tro-
va rosarina más introverti-
do, le escribe y le canta al 
desamor y los desclasa-
dos, y siente pudor cuan-
do una de sus canciones 
se convierte en un éxito.
Siempre estuvo vinculado 
con el tango, lo demos-
tró con “Tangolpeando” 
(2013) y ahora revalida 
esta tendencia con su 
nuevo álbum a punto de 
salir, grabado con la or-
questa de tango La Má-
quina Invisible y que ya 
tiene un adelanto, ‘Ciudad 

Malandrina’: “Estoy en la 
ciudad más malandrina, 
donde los muertos cami-
nan y los vivos roban pan 
/ Estoy en la ciudad de los 
cereales, edificios de dia-
mantes y chozas de alqui-
trán…”
En el verano de 2016 la 
gente del espacio teatral 
olavarriense Punto de 
Giro contrató a Abonizio 
para el sábado 27 de fe-
brero. Cuando los artistas 
de las grandes ciudades 
viajan al interior es habi-
tual que realicen en un 
fin de semana dos o tres 
fechas en ciudades aleda-
ñas, y esta vez no fue la 
excepción, el viernes 26 el 
rosarino se presentaba en 
La Vizcaína y allí comen-
zó la historia en común 
de Adrián Abonizio con el 
crédito local, Hernán Ca-
raballo.
“Ese jueves me llama Si-
món Campos y me pre-
gunta si me gustaría te-
lonear a Adrián Abonizio, 
obviamente que le dije que 
sí - dice Hernán Caraba-
llo -Para esa ocasión me 
acompañó Raúl Chillón en 
percusión. Preparamos 
unos temas y en seguida 
armamos la movida apara 
ese viernes, al otro día me 
invitó para ir a tocar con él 
a Punto de Giro. A partir 
de ahí quedamos muy en 
contacto y posteriormente 
pudimos hacer esa mági-
ca noche en lo del Negrito 
Grismado, Don Giácomo, 
en esa oportunidad vino 
con el tecladista Claudio 
Cardone.”
La conexión entre Adrián 
y Hernán devino en un 

ofrecimiento del rosarino 
al bolivarense, Abonizio 
había escrito unas letras 
para que un amigo mú-
sico las hiciera canción, 
pero eso nunca sucedió y 
decantaron en las manos 
de Hernán que ni lerdo 
ni perezoso las transfor-
mó en “Canciones para 
otro yo”, su flamante ál-
bum grabado en El Trébol 
Rojo, que ya anda transi-
tando por las redes y que 
se presentará el miércoles 
6 de octubre en nuestro 
Cine Avenida. 
El disco, que cuenta con 
siete canciones con letras 
inéditas de Abonizio y mú-
sica de Caraballo y cierra 
con una encendida ver-
sión de ‘El témpano’, abre 
con ‘Don nadie’: “Como 
es sabido, cuento y escri-
bo, si me quieren matar 
es fácil saber / dónde me 
duermo, escarbo y cazo, 
soy de un paisaje hecho 
en papel / No me creo 
distinto ni me creo crear-
me apenas creo en lo que 
veo, y como ando muy 
mal de la vista les puedo 
contar chistes de ciegos 
/ Qué harán conmigo mis 
enemigos, qué harán los 
que quieren que hable, 
déjenme tranquilo con sus 
esperanzas, me siento ali-
viado, soy un Don Nadie, 
soy un Don Nadie…” 
“A este disco lo estoy dis-
frutando muchísimo - nos 
cuenta Hernán - Durante 
el proceso de grabación 
no pude disfrutarlo, fue 
un disco que lo hicimos 
muy fragmentado en el 
estudio. Seguramente les 
pasa lo mismo a los chicos 

que me acom-
pañaron, senti-
mos ese plus de 
disfrutar el disco 
tocándolo en los 
ensayos, es una 
sensación rara 
pero linda.
Al disco lo veo 
bien, le tengo 
mucha fe, creo 
que es un ma-
terial lindo como 
para despegar, 
desde lo que se 
logró musical-
mente con estas 
‘bestias’ de mú-
sicos que tengo, 
amigos que le 
pusieron todo. 
Creo que estu-
vimos a la altura 
de las canciones 
y las letras de un 
grande como es 
Adrián Abonizio.” 
Con el folklore en su adn 
materno, Hernán ha ido 
incursionando e incorpo-
rando elementos de otras 
fuentes, canción latinoa-
mericana, rock y la trova 
rosarina, obvio. Todo este 
bagaje lo desarrolla en su 
flamante álbum acompa-
ñado de un seleccionado 
de músicos: Adrian Pérez 
Quevedo (vientos), Jorge 
Godoy (guitarra), Hernán 
Moura (bajo), Raúl Chillón 
(percusión), y Nico Holga-
do (guitarras) que estará 
en las presentaciones del 
disco.

Con una ayudita de mis 
amigos
Jorge Godoy: “Trabajar 
con Hernán es una tarea 
fácil, tiene claro lo que 
quiere musicalmente y 
también adónde van sus 
intenciones artísticas. 
Sabe a qué apunta y de 
dónde sacarlo puntual-
mente, sino no hay forma 
de pensarme a mí en un 
disco de Hernán, tiene 
claro que no es mi palo 
pero que puedo aportar 
algo en cuanto al sonido 
que no lo encuentra en 
otro lado.
Fue tarea titánica los 
tiempos para grabarlo, si 
bien fue un proceso largo, 
cuando teníamos un hue-
co me avisaba y nos en-
cerrábamos en el estudio 
con él y con Paolo Felice y 
grabábamos las guitarras. 
He tenido la suerte de ha-
ber trabajado con un mon-

tón de gentepero nunca 
me había tocado de haber 
trabajado localmente en 
una producción profesio-
nal y este disco de Hernán 
tiene ese adjetivo, es un 
disco muy pensado, muy 
bien trabajado en los arre-
glos y las canciones.”
Nico Holgado: “Mis sen-
saciones con respecto 
de estar tocando ahora 
con la banda de Hernán 
para las presentaciones 
del disco son muy bue-
nas. Para mí es un desa-
fío muy lindo, interesante 
porque tengo que tocar 
guitarras que grabó Jorge 
Godoy, que es un animal. 
Estoy contento por estar 
en esa selección de musi-
cazos que hay ahí, confie-
so que cuando los encaré 
la primera vez vi que eran 
arreglos bastante comple-
jos. Sabía que había que 
ensayar de otra manera, 
no a la que estoy acos-
tumbrado, nosotros es-
tamos con In-Ear, dónde 
escuchamos las pistas de 
referencia, algunos otros 
instrumentos que se van a 
disparar, también hay un 
metrónomo, así que hay 
que tocar muy ‘perfectito’ 
porque la idea es tocar el 
disco.”
Paolo Felice: “Con Her-
nán siempre me pasa de 
ir medio desconcertado 
con el proceso, él lo sabe 
bien y ésta vez no fue una 
excepción. Comenzamos 
grabando las bases con 

Raúl y Hernán, desde ahí 
se fue armando bastante. 
Después vivieron los co-
lores de los vientos, las 
guitarras, los teclados; las 
canciones fueron enrique-
ciéndose con diferentes 
texturas. Después graba-
mos las voces de Hernán, 
que le puso su impronta 
característica y ahí el dis-
co fue cerrando por todos 
lados. Estos días lo estoy 
escuchando bastante se-
guido y me gusta mucho 
cómo quedó.”
Raúl Chillón: “En mi caso 
los aportes al disco de 
Raúl significaron un de-
safío bastante particular 
ya que Hernán tenía una 
idea de las canciones ya 
formada, rítmicamente ya 
estaban bastante estruc-
turadas, así que los apor-
tes fueron más o menos 
enriquecer la idea rítmica 
de cada una de sus can-
ciones. La idea de traba-
jar con Hernán y la banda 
siempre es muy profesio-
nal, propone un trabajo 
muy específico, se traba-
jan dos o tres canciones 
por ensayo, y lo mismo 
hicimos con el disco. Her-
nán tiene una idea muy 
clara de qué es lo que 
quiere generar, y también 
nos conocemos mucho. 
Hace nueve años que es-
toy tocando intensamente 
con él y sabe hasta dónde 
puedo dar y tiene la capa-
cidad sacarme el jugo en 
lo máximo.”
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Hoy será un día a todo deporte en nuestra ciudad y en 
la región. Estas son las actividades y el programa de 
pedestrismo, fútbol local, rural y automovilismo:
PEDESTRISmO
Desde las 10.30 horas, con largada y llegada en la ca-
lle Saez Peña 453, donde se encuentra la Escuela Nº 7 
y da sus clases la EES Nº6 (Escuela Educación Supe-
rior Nº6) se desarrollará la cuarta edición de la prueba 
pedestre "Juan Carlos Bellomo". Organiza dicha ins-
titución con la colaboracion de profesores, alumnos y 
Jorge Arancibia, más el apoyo de la Dirección de De-
portes. La inscripción cerró con 136 anotados, todos 
locales. Se hará una prueba competitiva de 8 km. y una 
correcaminata de 4 km. Es la primera carrera “presen-
cial” en Bolívar después de dos años.

FUTBOL LOCAL- mASCULINO Y FEmENINO
"Indios" y "Gallegos" es lo más interesante de la 
tercera fecha
Hoy se completará la tercera fecha de los torneos mas-
culinos (Primera y Reserva) y femenino (Primera Divi-
sión) organizados por la Liga Deportiva de Bolívar.  De 
los tres encuentros en masculino el más sobresaliente 
es el que sostendrán en cancha de Independiente el 
local y Empleados, el clásico más antiguo de nuestra 
ciudad y otro partido interesante es Bancario-Ciudad, 
en Daireaux.
Fútbol Masculino
Posiciones de Reserva: 1º Bull Dog, con 6; 2º Emplea-
dos, Balonpié, Casariego y Bancario, con 3; 6º Inde-
pendiente y Atlético Urdampilleta.
Programa
En Bolívar: Independiente vs. Empleados: Reserva:14 
horas; Primera: 16 horas.
En Daireaux: Bancario vs. Ciudad. Reserva: 13.30 ho-
ras; Primera:15.30 horas.
Bull Dog vs. Atlético Urdampilleta. Reserva 14.00 ho-
ras; Primera:16 horas.
Fútbol Femenino
En esta divisional el cotejo más interesante es el que 
sostendran el puntero Bull Dog, con uno de los segun-
dos, Atlético Urdampilleta.
Posiciones: 1º Bull Dog, con 6 puntos; 2 Independiente, 
Atlético Urdampilleta y Balonpié, con 3; 5º Casariego y 
Empleados, con 1; 7 Bancario, sin puntos.
Programa de la tercera fecha
En Independiente, 11 horas: Independiente vs. Emplea-
dos. En Daireaux: Bull Dog vs. Atlético Urdampilleta.
Libre: Bancario.

FúTBOL RURAL RECREATIVO
Hoy se disputará la segunda fecha del torneo de fút-
bol rural recreativo "Luis Del Valle Lopez". Se destaca 
en Primera división el clasico de Urdampilleta entre El 
Agrario- El Veterano. Los partidos de Segunda comien-
zan a las 14.15 horas y los de Primera division lo hacen 
a las 16.15 horas. En los dos casos, con 15 minutos de 
tolerancia.  Esta es la programación: Pirovano vs. Hale. 
El Agrario vs. El Veterano. Unión Es Fuerza vs. La 140 
(El Fortín). Ibarra vs. Vallimanca. Libre: La 14.

AUTOmOVILISmO - Carreras en Tejedor y Olavarría
Hoy en el Circuito de Carlos Tejedor se disputará la 
tercera fecha del Campeonato de la APTC (Asociacion 
Pilotos Turismo del Centro).
Programa: a partir de las 9.30 horas la clasificación de 
4 cilindros, 6 cilindros, Promocional 850, Monomarca 
1100/1300, TC 4000, a 3 vueltas, posteriormente la pri-
mera final y después la segunda final.
Los bolivarenses: se suma Facundo Testa en el TC 
4000 a los pilotos que ya cuentan con estos puntos: 
en la Promocional  850: 7º Jorge Cañete, con 28,50 
puntos; 9º Elías Villacorta, con 22.50; 26º Alfredo San 
Juan, con 1; Monomarca 1100/1300: 3º Fabián Cam-
pos, con 42; 8º Agustín Aragón, con 21.50; TC 4000: 
12º Marcelo Vezzosi, de Pirovano, con 19.

En el circuito del AMCO de Olavarría, la Asociación de 
Pilotos y Promocionales del Sudeste (APPS) disputa su 
carrera especial con pilotos invitados. Ayer se desarro-
llaban las pruebas de clasificación y hoy serán las dos 
finales. Gustavo Pendás corre en junto a Gastón Maggi 
en la Promocional 1100.

A todo deporte

Dep. madryn no jugó, 
perdieron el segundo y 
el tercero y Bolívar si-

Ferro 0  - Ciudad de Bolívar 0
Cancha: El Coloso de Barrio Talleres en General 
Pico, La Pampa.
árbitro: Joaquín Gil, San Pedro. Asistente 1 Joaquín 
Badano, Saladillo. Asistente 2 Diego Novelli, Tandil. 
Cuarto árbitro. Marcos Liuzzi, Ayacucho.
Ferro: Fernández; Garoni, Asturia, Trombetta y Del 
Bianco; Díaz, Canhue, Rikemberg y Quiroz; Noriega 
y Vivani. DT.
Suplentes: Cavagna y Mendoza.
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Quiro-
ga y Vitale; Izaguirre, Benítez, Ramírez y G. Borda; 
Vázquez y Fernández. D.T. Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas,  Berra y Gutiérrez.
Cambios: 2t: 10m Barzola por Vivani (F), 22m Fe-
rreira por Izaguirre (CB), 27m Ibarra por Díaz, Mana 
por Rikemberg y Auteri por Noriega (F), 32m Ferrari 
por Borda (CB), 37m Campo por Borda y Peters por 
Vázquez (CB), 44m Casco por Díaz (F).
Goles: No hubo.

Resultados
Sp. Desamparados (San Juan) 2 (Márquez y Paz) - 
Cipolletti 0.
Ferro (General Pico) 0  - Ciudad de Bolívar 0.
Camioneros (Esteban Echeverría) 0   -  Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan) 3  (Fernández (2) y Acosta.
Huracán Las Heras (Mendoza) 2 (Nasta (2) - Olimpo 
(Bahía Blanca) 0.
Villa Mitre (Bahía Blanca) 2 (Tamer y Herrera)  - Cir-
culo Deportivo (Nicanor Otamendi) 0.
Sansinena (General Cerri) 1 (Osinaga)  - Indepen-
diente (Chivilcoy) 1 (Salvaggio).
Juventud Unida Universitario (San Luis) 0 - Estu-
diantes (San Luis) 0.

Partido postergado
El 22/10: 16 horas: Sol de Mayo (Viedma, Río Ne-
gro) - Dep. Madryn (Madryn).

Tabla de Posiciones
1º Dep. Madryn, con 48 puntos(x); 2º Olimpo, con 
43; 3º Cipolletti, con 41; 4º Sp. Peñarol, Juventud 
Unida Universitario e Independiente, con 37; 7º Sol 
de Mayo, con 35(x); 8º Ferro, con 34; 9º Sansinena, 
con 33; 10º Sp. Desamparados, con 31; 11º Villa Mi-
tre, con 30; 12º Ciudad de Bolívar, con 29;13º Hura-
cán Las Heras, con 27; 14º Camioneros, con 22; 15º 
Estudiantes, con 14; 16º Círculo Deportivo, con 13. 
(x) Tienen un partido pendiente.

Proxima Fecha (25ª, 10ª de la segunda rueda, el 
miercoles 29)
Ciudad de Bolívar vs. Dep. Madryn (Chubut).
Olimpo (Bahía Blanca) vs. Sol de Mayo (Viedma, Río 
Negro).
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza).
Estudiantes (San Luis) vs. Camioneros (Esteban 
Echeverría).
Independiente (Chivilcoy) vs. Juventud Unida Uni-
versitario (San Luis).
Cipolletti (Río Negro) vs. Sansinena (General Cerri).
Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) vs. Sp. Des-
amparados (San Juan). 
Ferro (General Pico) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca).

FÚTBOL - FEDERAL A -  ZONA A - 24ª FECHA

El Ciudad de Bolívar se trajo un 
punto pero pudo traerse los tres

gue a 5 puntos del 8º 
para el reducido, pero 
ahora está en la 12ª po-

sicion.

Ayer Ferro de General 
Pico, La Pampa, y el Ciu-
dad de Bolívar  igualaron 
0 a 0, por la 24ª fecha, 9ª 
de la segunda rueda, de la 
Zona A del Torneo Federal 
A. 
Canal 3 Televisión Pública 
de La Pampa resaltó que 
Bolívar le planteó muy 
bien el partido a Ferro 
que no pudo hacerse de 
la pelota. Los verdes no 
estuvieron cómodos por el 
trabajo del Ciudad en un 
entretenido partido. Ferro 
tuvo algunas oportunida-
des al final de la etapa, en 
la cualv el empate estuvo 
bien. 
En el segundo período, 
a los 3, 6 y 16 minutos  
Fernández el más peligro-

Síntesis

so del visitante tuvo tres 
oportunidas que fueron 
muy bien salvadas por el 
arquero Pablo Fernández, 
la figura de la cancha. 
Ferro se acomodó un 
poco sobre los 30m., pero 
sin peligro. A los 40m y 
47m Auteri remató cerca 
en esas dos oportunida-
des. 
El equipo de Peralta se 
llevó lo que fue a buscar: 
el empate y por muy poco 
no se llevó los tres puntos, 
ya que generó más peli-
grosidad que el local, que 
no jugo bien.

La próxima fecha se juga-
rá el miércoles y en esa 
oportunidad el Ciudad de 
Bolívar recibirá al puntero 
Dep. Madryn en el Estadio 
Municipal. A.m.

Fotos:  Prensa Club Ciudad.
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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

Las jugadoras de la ca-
tegoría Cadetes que son 
entrenadas y dirigidas por 
el profesor Gastón Forte, 
vencieron por 15 a 0 a sus 
pares de Tornquist, en la 
primera fase de la etapa 
regional que se disputó 
este viernes 24 de sep-
tiembre por la mañana, 
en la cancha externa del 
Gimnasio Municipal “Mal-
vinas Argentinas” de Dai-
reaux.

Con un desempeño que 
mostró un alto nivel de 
juego y destacadas per-
formances individuales, 
las deroenses llevaron a 
que se imponga la regla 
de misericordia (la cual se 
aplica cuando uno de los 
dos competidores alcan-
za un resultado abultado 
y difícil de revertir para el 

rival), por lo que el partido 
culminó antes de lo pre-
visto.
Así, las atletas que son 

comandadas técnicamen-
te por el profesor Gastón 
Forte, disputarán la última 
fase de la etapa regional, 

para buscar su participa-
ción en la final provincial 
que se jugará en noviem-
bre, en la ciudad de Mar 
del Plata.

El equipo de Sóftbol Femenino de Diareaux, más 
cerca de la final provincial de los Juegos 2021

El viernes pasado, el intendente del partido de Dai-
reaux, Alejandro Acerbo, junto al secretario de Seguri-
dad de la Municipalidad, Walter Lamaizón, entregaron  
un vehículo 0 km para la Patrulla Urbana de la localidad 
de Salazar. 
De esta forma la localidad cuenta con un auto exclusivo 
para la tarea de patrullar la ciudad, y con un vehículo 
0 km. 
Personal de dicha área agradeció al intendente y al de-
legado Juan González.

Un móvil 0 Km para 
la Patrulla de Salazar

8452 7611
4495 8782
8672 5017
8056 2464
3733 8996
6579 2452
8832 5205
7244 8525
1895 6221
3144 6246

5892 4020
6428 0919
4834 6484
5424 1079
4548 4959
4156 2347
3565 2146
6848 6032
9443 9841
3511 9828

4595 0197
3477 6444
8810 4906
1916 2920
9237 1647
7632 0631
3079 3362
1861 3696
9802 5485
2303 6328

8018 9052
0079 4758
3415 1587
2491 5952
8513 8296
5172 4777
8937 4746
3299 3895
7714 5767
1826 3376

6018 3847
9205 3599
0620 6033
7940 6896
8417 5246
1444 3458
9211 6835
9081 3939
1991 2779
1238 7742

9619 3617
1858 4665
3203 5031
2555 4755
7174 5291
0601 8490
3983 2746
9468 8900
9589 8692
5123 7287

8418 0334
3161 3484
3057 5601
2804 3735
6725 2278
2017 8359
0653 5765
7558 4353
6823 0753
4638 7388

8701 9303
6558 8406
5771 4173
5828 0695
3056 6308
2141 8060
5518 1400
6538 6987
2818 8264
3422 3082
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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.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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

AVISOS FUNEBRES

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
y 15484290.
MARTES: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel: 427426 y 15479696.

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

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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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

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Unaempresaalserviciodesu
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.

Raúl Bellomo y Georgi-
na Bellomo participan 
su fallecimiento y rue-
gan una oración en su 
memoria.

Q.E.P.D

JUAN MANUEL 
“JUANCHO” CA-
BRERA. Falleció el 
22 de Septiembre 
de 2021 a la edad de 
28 años.

O.1324

Facundo, Jorge, Cris-
tino, Alberto, Darío y 
Yamila participan su 
fallecimiento y acom-
pañan a la flia.

Q.E.P.D

JUAN MANUEL 
“JUANCHO” CA-
BRERA. Falleció el 
22 de Septiembre 
de 2021 a la edad de 
28 años.

O.1325
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con sol y algunas nubes. Viento del 
SSO, con ráfagas de 22 km/h. Cantidad de nubes 
en aumento, con lluvias y lloviznas ocasionales más tarde 
Mínima: 9ºC. Máxima: 23ºC.
mañana: Bastante nubosidad y más fresco; posibilidad de 
lluvia. Por la noche, tornándose claro. Mín: 6ºC. Máx: 14ºC.

Lo dicho...

Isaac Newton

“Aquel a quien nadie le gusta, 
por lo general no gusta a nadie”.

Lo más recomendable 
para esta jornada, cuando 
intente comunicarse con 
alguien, será que busque 
un diálogo conciliador sin 
confrontar a la gente que 
lo rodea. N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
Nº76.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema.
Nº07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cuando deba dar una opi-
nión de alguna persona, 
trate de censurar menos y 
no juzgar a los demás sin 
conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria. Nº22.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada ob-
tendrá la energía necesaria 
para poder emprender lo 
que siempre quiso y no 
pudo. Vaya detrás del ob-
jetivo que más le interese. 
N°61.

LEO
24/07 - 23/08

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes 
de sus propios sueños. 
Sepa que esto lo ayudará 
a conocerse mejor y a que 
sintonice con su incons-
ciente. N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente en esta jor-
nada se le presentará una 
situación en la que deberá 
buscar una solución inme-
diata a ese conflicto. Trate 
de no involucrarse.
N°58.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmen-
te quiere. De esta forma po-
drá alcanzar lo que desea 
con rapidez. Nº96.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no puedo finalizar.
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo 
y exprese sus emociones 
en el momento oportuno. 
Nº11.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 
de la gente que lo quiere. 
Evite negarse. Sepa que 
lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.
Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Utilizando pensamientos 
claros y desapegados, es-
tos le permitirán resolver 
rápidamente todos los pro-
blemas cotidianos que está 
teniendo hace días. Nº50.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
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FAL
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2314 - 464843

1758 – Nace el Dr. 
Cosme Argerich, fun-
dador de la Escuela de 
Medicina de Buenos 
Aires.
1774 – Nace John 
Chapman, alias Jo-
hnny Appleseed.
1791 – Nace Jean 
Louis Andre Theodore 
Gericault, pintor fran-
cés.
1820 – muere Daniel 
Boone.
1841 Antonio Beruti, 
militar revolucionario 
argentino. Participó en 
la Revolución de Mayo 
fallece.
1849 – Nace Ivan Pe-
trovich Pavlov, fisiólo-
go ruso.
1868 – muere August 
Ferdinand Mobius, ma-
temático alemán.
1854: Bartolomé Mitre 
funda el Instituto Histó-
rico-Geográfico del Río 
de la Plata.
1886 Roberto M. Ortiz, 
presidente de Argenti-
na entre 1938 y 1942, 
nace en Buenos Aires.
1897 – Nace Giovanni 
Battista Montini, desde 
1963 fue el Papa Pablo 
VI.
1900 - nace Vito Du-
mas, navegante ar-
gentino (fallecido en 
1965).
1919 - nace José Go-
bello, escritor argenti-
no (fallecido en 2013).
1937 – Muere Bessie 
Smith, cantante.

Día de Santos Cosme y Damián. Día del empleado de comercio.
Día internacional de las personas sordas.

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 
Nucleares. Día Mundial de Prevención del Embarazo 

no Planificado en Adolescentes.

1937 - Independiente 
goleó a Quilmes por 
7 a 1. En ese partido, 
quien marcó un récord 
absoluto fue el delante-
ro Arsenio Erico, quien 
se convirtió en el primer 
futbolista en marcar 6 
goles en un mismo par-
tido en la era Profesio-
nal.
1945 – Nace Brian Fe-
rry, músico de rock.
1950: Se inaugura el 
Estadio Juan Domingo 
Perón (también cono-
cido como Cilindro de 
Avellaneda) del Racing 
Club.
1953 – nace Xabier 
Azkargorta, gran DT del 
fútbol español.
1955 - nace Pancho 
Dotto, empresario ar-
gentino.
1959 - nace Deborah 
Warren, actriz argenti-
na (fallecida en 2014).
1964 - nace  Raquel 
Mancini, modelo argen-
tina.
1968: Muere en Buenos 
Aires el notable com-
positor y director de 
orquesta de actuación 
internacional Juan José 
Castro, autor del ballet 
“Mekhano” y de óperas 
como “Proserpina y el 
extranjero” y “Bodas de 
sangre”.
1971 - nació el conduc-
tor de radio y televisión 
Alejandro Fantino.
1973 – El Concorde 
vuela de Washington 

DC a Paris en 3h 33m.
1980 – La Soyuz 38 
regresa a la Tierra.
1981 - nació la tenista 
Serena Williams, una 
de las mejores en la 
historia de este depor-
te. Actualmente ocupa 
el puesto número 16 
del ránking mundial.
1984 – Gran Bretaña 
y China llegan a un 
acuerdo para el regre-
so de Hong Kong a 
China en 1997.
1988 - nace Guillermo 
Burdisso, futbolista ar-
gentino.
1988 - muere Guiller-
mo Battaglia, actor 
argentino (nacido en 
1899).
1990 – Muere Alberto 
Moravia, escritor ita-
liano.
1997 - cerca del aero-
puerto de Medan (In-
donesia) se estrella un 
avión Airbus A-300 (de 
la empresa Garuda In-
donesia). Mueren 234 
personas.
2003 – Muere el can-
tante inglés Robert 
Palmer.
2008 – Muere Paul 
Newman, actor esta-
dounidense.
2009 – En Sudamérica 
se constituye el Banco 
del Sur, integrado por 
siete países latinoa-
mericanos.
2013 - muere Adriana 
Vignoli, artista y esce-
nógrafa (n. en 1966).



- Télam -

El Gobierno analiza     
una salida del cepo a la 
exportación de carnes  
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dialogó ayer 
con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, previo a las reuniones con gobernadores y 
los titulares de las entidades agropecuarias. - Pág. 3 -

Acercamiento con el campo   

Cambios en la gestión ofi cial  

Anuncios escalonados, la 
nueva etapa de gobierno
El Gobierno nacional puso en marcha la última semana una serie 
de medidas destinadas a consolidar la reactivación económica 
con la profundización de políticas de incentivo al consumo. 
Además, avanzan un proyecto de jubilaciones anticipadas y un 
eventual regreso del IFE bajo un esquema focalizado. - Pág. 2 -

Matan a golpes a un niño 
de 18 meses en Berazategui
La víctima, identificada como 
León Aquino, falleció ayer 
en el hospital El Cruce de 
Florencia Varela, tras perma-
necer internada varios días 
como consecuencia de una 
golpiza. Por el crimen detu-
vieron a su madre y ayer la 
Policía buscaba a su padras-
tro. En un principio, el hecho 

comenzó a ser investigado 
por la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 6 especiali-
zada en violencia de género 
pero luego pasó a la UFI 3. 
Con anterioridad, los vecinos 
de la pareja hicieron una 
denuncia por los malos tratos 
que recibían el niño y sus 
cuatro hermanos. - Pág. 4 -

Tres postulantes a la cancillería

Tras 16 años Alemania    
vota al sucesor de Merkel
Unos 60 millones de ciudadanos están habilitados para elegir el 
o la reemplazante de la histórica canciller, quien asumió en 2005 
y permanecerá hasta que se selle la nueva coalición de gobierno. 
Hay dos candidatos y una candidata al cargo máximo, aunque no 
se vislumbran claros favoritos. - Pág. 5 -

Política

En Mar del Plata  

El Consejo Federal de Salud se reúne 
para evaluar la situación epidemiológica

San Nicolás. Los candidatos de Juntos de la segunda sección que compitie-
ron en las PASO dieron muestras de unidad de cara a las generales. - Pág. 3 -
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River continúa al acecho de Talleres 
El “Millonario” derrotó 3-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y per-
manece a dos puntos del conjunto cordobés, que más temprano goleó 4-1 a 
Rosario Central y acumula diez partidos sin perder. Hoy, Boca recibe a Colón 
con la obligación de ganar. - Pág.6 y 7 -

- Internet -



son mínimas. Las proyecciones 
que manejan en gobierno y en el 
área económica estiman que el 
paquete de medidas equivaldría 
a algo más de medio punto del 
Producto Bruto Interno (PBI).

El primer anuncio -que se 
concretó el martes pasado y es-
tuvo a cargo de Juan Manzur y 
del ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni- fue la decisión de elevar 
el actual salario mínimo, vital y 
móvil de 29.160 a 33.000 pesos en 
tres tramos, por lo que la mejora 
total de ese ingreso en un año será 
del 52,8%.

El miércoles el nuevo anun-
cio tuvo como foco el incremen-
to del piso a partir del cual los 
asalariados pagan el Impuesto 
a las Ganancias, en $ 175.000, a 
partir del este mes, junto con la 
exención del Sueldo Anual Com-
plementario (SAC) de diciembre 

para el pago de este tributo para 
los trabajadores comprendidos 
dentro del tope. Al incremento del 
piso, también se decidió ampliar 
las exenciones del impuesto a las 
Ganancias y de Bienes Personales 
para beneficiar el ahorro en pe-
sos, a través de un decreto firma-
do por el Presidente y el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
que reglamentó la Ley 27.638 que 
brinda desgravaciones a aquellos 
que utilicen instrumentos de aho-
rro en pesos.

El viernes, Guzmán y el mi-
nistro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, anunciaron la de-
cisión de eliminar completamen-
te a partir de enero próximo las 
retenciones a la exportación de 
servicios producidos en el país y 
consumidos en el exterior, con el 
objetivo de fomentar la creación 
de empleo de calidad. - DIB -

El Gobierno nacional puso en 
marcha la última semana una serie 
de medidas destinadas a conso-
lidar la reactivación económica, 
con la profundización de políticas 
de incentivo a la producción, el 
consumo y la creación de nuevos 
puestos de trabajo, entre las que 
se destacaron el aumento del mí-
nimo no imponible del Impuesto 
a las Ganancias; una suba en el 
salario mínimo, vital y móvil y la 
eliminación a partir de enero de 
las retenciones a la exportación 
de servicios.

Las iniciativas fueron anun-
ciadas de manera paulatina luego 
que el presidente Alberto Fernán-
dez pusiera en funciones el lu-
nes pasado al jefe de Gabinete, 
Juan Manzur. Los cambios en el 
Gabinete, así como las medidas 
puestas en marcha, buscan po-
ner nuevamente en agenda los 
temas considerados prioritarios 
por el Gobierno, tras el resulta-
do registrado en las PASO, y de 
cara a mejorar la performance de 
los candidatos ofi cialistas en las 
elecciones de medio término que 
se realizarán el 14 de noviembre.

A las medidas ya anunciadas 
se sumarán en los próximos días 
la fi rma de un Decreto de Necesi-
dad y Urgencia (DNU) para imple-
mentar una jubilación anticipada, 
que benefi ciará a personas que se 
encuentren desempleadas, reúnan 
30 años de aportes y les falten 5 
años o menos para cumplir la edad 
jubilatoria, de entre 55 y 60 años 
en las mujeres y de entre 60 y 65 
en los varones.

Además se encuentran bajo 
análisis un programa para ampliar 
el empleo y reconvertir planes 
sociales en trabajo, créditos no 
bancarios para proyectos produc-
tivos de la economía popular, la 
ampliación de la obra pública y el 
eventual regreso del Ingreso Fa-
miliar de Emergencia (IFE) bajo un 
esquema focalizado, debido a que 
en la actualidad las restricciones 
por la pandemia de coronavirus 
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Avanza un proyec-
to de jubilación an-
ticipada y analizan 
un eventual regreso 
del IFE. 

Reactivación. Un gabinete renovado busca impulsar el consumo. - Télam -

Anuncios escalonados, 
ejes del inicio de una 
nueva etapa de gobierno

Cambios en la gestión ofi cial 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El golpazo electoral que sufrió 
el Frente de Todos en las PASO ter-
minó por impactar en la fi gura de 
Axel Kicillof, que se vio forzado a 
hacer lo único que no quería hacer: 
Abrir su gabinete a los intendentes 
del PJ, que ingresaron validados por 
Máximo y Cristina Kirchner. Aho-
ra, enfrenta el desafío de gestionar 
con un equipo cuyo ensamble en 
la práctica es una incógnita. Y tiene 
con un primer objetivo paradójico, 
además de complicado: Debe me-
jorar los resultados para asegurarse 
gobernabilidad, pero si eso ocurre se 
benefi ciarán también fi guras como 
la del nuevo jefe de Gabinete, Martín 
Insaurralde, que puede disputarle 
poder. 

Cuentan en su entorno que Ki-
cillof se había resignado desde la 
madrugada posterior a la derrota que 
iba a tener que cambiar su gabinete. 
El kichnerismo –Cristina, Máximo, 
Wado de Pedro, Sergio Massa- había 
decidido presionar a Alberto Fernán-
dez para que acelere la reacción con 
un cambio de equipo, y la evalua-
ción fue que el Gobernador, en cuyo 
territorio el ofi cialismo perdió 20 
puntos en dos años, no podía desen-
tenderse. También fue responsable 
de la derrota. Hay otro argumento, 
temporal: Asumir ahora les permite 
a los intendentes esquivar la cláusula 
anti reelección en 2023.

Lo que Kicillof resistió fue el 
contenido de esa mutación, tanto 
en su formato como en los nombres. 
Buscó evitar el cambio en Jefatura 
–Carlos Bianco es uno de los cinco 
miembros de su círculo íntimo- y 
no lo logró. A Insaurralde, aliado 
de Máximo,  siempre supo que no 
podría evitarlo, pero tuvo una pul-
seada por él lugar. En un momento 
Kicillof lo quiso mandar a Gobierno 
y en otro el lomense jugó con ubicar 
en Jefatura al diputado Juan De Jesús 
y ayudar “desde afuera”. Fallaron los 
dos. A Leo Nardini lo aceptó como 
mal menor ante la posibilidad del 
arribo de Gustavo Menéndez (Merlo) 
o Ariel Sujarchuk (Escobar). Cristina 
Alvarez Rodríguez por Teresa García 
es el cambio más neutro: cristinista 
por cristinista.  

En el viaje a Río Gallegos del 
domingo pasado a ver a CFK, se dio 
de baja una decisión que el viernes 
previo ya estaba tomada: Recrar 
el Instituto Cultural y el ministerio 
de Ambiente. En el primero para 
la diputada Florencia Saintout y el 
otro, para Daniela Villar, la esposa 
de Federico Otermín, presidente 
de Diputados y mano derecha de 
Insaurralde. No se sabe si eso se 
concretará. Y no son los únicos cam-
bios de los que se habla: Para una 

etapa posterior, se mira a Agustina 
Vila, la ministra de Educación, muy 
cuestionada por el nivel de cierre de 
escuelas y la poca contención políti-
ca y al ministerio de Trabajo. El mapa 
de poder también experimentaría 
otra alteración: Como Insaurralde 
ya controla la Jefatura, Loterías vía 
Omar Galdurralde y la presidencia 
de Diputados con Otermín, la pre-
visión es que podría cambiar este 
último sillón. Todos miran a Mariano 
Cascallares, muy cercano, de todos 
modos, al lomense. 

Kicillof enfrenta así el segundo 
tramo de su mandato con un gabi-
nete “loteado”, con una fi gura pre-
dominante como la de Insaurralde 
que podría buscar la candidatura a 
Gobernador y que está aliado, aun-
que no son lo mismo, con Máximo 
Kirchner, en cuyo proyecto de poder 
el actual gobernador no parece tener 
lugar. Al mismo tiempo, dicen cer-
ca del gobernador, los intendentes 
serán ahora corresponsables de la 
marcha del gobierno y del resul-
tado de   noviembre, lo que tal vez 
ayude a que se esfuercen más por 
conseguir votos. Esa última carrera 
arranca con un pedido para que sea 
Kiclllof el que salga a hacer cam-
paña al territorio (eso habla de su 
capital político también) mientras 
Insaurralde se encarga del tejido 
“por abajo”. Habrá anuncios econó-
micos para impulsar el consumo en 
comercios de barrio y ayudas para 
sectores como la gastronomía y el 
entretenimiento. La intención –muy 
compleja de concretar- en recuperar 
300 mil votos de máxima. Creen que 
deben revertir fi gas del FdT a Juntos 
en sectores de la clase media y elevar 
el nivel de participación entre los 
sectores bajos. 

Paritaria con Manes
En la oposición, que especula 

con superar el 45% en las eleccio-
nes, Facundo Manes le está pidiendo 
un “gesto” a Diego Santilli. Como el 
radical arañó el 40% (39,81%) en 
las PASO -faltan escrutar el 3% de 
las mesas aún- reclama que le den 
por válido haber logrado el 40 como 
gesto para cimentar la “unidad”. Ex-
plicación: Por el sistema de cuotas 
de reparto interno, eso mejoraría la 
representación de Manes en la lista 
fi nal de Diputados.  El cálculo es que 
ingresen unos 16 representantes, y si 
al neurólogo le dan el gusto, metería 
8. Si no, 5. En términos de nombres, 
entrarían por la lista radical Jesús 
Cariglino, Josefina Mendoza y la 
politóloga Elsa Llenderrozas. Pero 
Santilli debería ceder al exministro 
Alejandro Finocchiaro y a Victoria 
Borrego, la exintendenta de 25 de 
Mayo, que responde a Carrió. La 
no resolución de esa negociación 
explica la relativa frialdad de los 
últimos días  entre los candidatos de 
la alianza ganadora. - DIB -

Kicillof, en su hora más difícil

GUZMÁN ABRE EL JUEGO A LOS JEFES DE BLOQUE 

EL PRESUPUESTO EN DIPUTADOS 

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, mantendrá la 
próxima semana una reu-
nión con los jefes de bloques 
parlamentarios para detalles 
de los principales lineamientos 
del proyecto de Presupuesto 
2022, en un encuentro que 
será previo al inicio formal de 
la discusión de esa iniciativa 
que comenzará en la primera 
semana de octubre, informa-

ron fuentes parlamentarias
A diferencia de años previos, 
Guzmán será quien cerrará el 
debate que se llevará a cabo 
en plenarios de comisiones de 
la Cámara Baja, que podrían 
extenderse incluso luego del 
14 de noviembre, fecha de la 
elección de medio término, 
con el  n de poder aprobarla 
antes del recambio parlamen-
tario. - Télam -
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El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Julián Domínguez, 
se reunió ayer con el presiden-
te Alberto Fernández, y el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, previo al 
encuentro que mantendrá con go-
bernadores de las provincias gana-
deras y los titulares de las entidades 
agropecuarias.

Domínguez visitó a Fernández 
en la Quinta de Olivos, y a Manzur 
en Casa Rosada, informó Agricul-
tura en un comunicado, en el que 
precisó que en ambos encuen-
tros se analizaron los detalles de 
la reunión que se realizará en el 
transcurso de la semana próxima. 
“El Presidente de la Nación me en-
comendó trabajar para recuperar 
el diálogo como herramienta clave 
para el progreso y el cuidado de la 
seguridad alimentaria de los ar-
gentinos y de las argentinas”, afi r-
mó Domínguez al fi nalizar ambos 
encuentros.

Más temprano, tras su encuen-
tro con el jefe de Gabinete, Domín-
guez expresó en su cuenta ofi cial 
de Twitter que ambos analizaron 

El ministro Domín-
guez trató el tema 
con el presidente 
Fernández y el jefe 
de Gabinete, Manzur. 

El Ejecutivo analiza  
una salida del cepo a la 
exportación de carnes

El ministro de Seguridad, Aní-
bal Fernández, se metió ayer en 
la interna que atraviesa la Corte 
Suprema, luego que Ricardo Lo-
rezentti calificara de “irregular” la 
elección de Horacio Rosatti como 
presidente del máximo tribunal. 
“Hay demasiadas cosas en juegos 
como para no darse cuenta que 
con estos gestos lo que hace la 
Corte es autoesmerilarse de una 
manera innecesaria”, sentenció 
el funcionario.

“La Corte Suprema debe en-
contrar su cauce y eso lo tienen 
que resolver sus 5 integrantes 
¿Quién se va a meter? ¿El poder 
Ejecutivo, el Legislativo? No”, se-
ñaló Fernández en diálogo con 
AM 750 en relación a las ten-
siones que atraviesa el máximo 
tribunal. Y continuó: “En este mo-
mento, con sus contratiempos, la 
Corte no goza de respeto del resto 
de los poderes”. 

Por otro lado, Fernández 
ahondó en la necesidad de in-
crementar el número de miem-
bros del máximo tribunal. “En mi 
opinión personal, que no es la 
del ministro ni la del Gobierno, 
habría que pensar en una am-
pliación de la Corte”, consideró.

Y argumentó: “Habiendo tan-
tos países con varios miembros 
de la Corte. El impacto de uno 
solo de los ministros hace que 
esté en un juego el 20% de la 
composición del tribunal”. - DIB -

Aníbal Fernández 
pidió ampliar el 
número de la Corte  

Interna judicial  

Fernández habló de “autoesmeri-
lamiento”. - Archivo -

Previo al encuentro con la Mesa de Enlace 

En Olivos. Fernández le pidió a Domínguez “retomar el diálogo”. - Télam -

San Nicolás

Intendentes y candidatos a di-
putados y concejales de todas 
las listas internas de Juntos que 
compitieron en las PASO se 
reunieron ayer en San Nicolás 
y produjeron -a iniciativa de 
Manuel y Santiago Passaglia- la 
primera foto de unidad de ese 
frente, que será replicada en el 
resto de las secciones electo-
rales.
En el encuentro, en el que par-
ticiparon Maximiliano Abad y 
Gastón Manes, se buscó dar una 
señal de contención para ase-
gurar que no haya diga de votos 
en las generales y que todos los 
sectores internos de Juntos tra-
bajen por igual para repetir el 
triunfo de las Primarias.
El candidato a diputado provin-
cial, Santiago Passaglia, fue el 
encargado de darles la bienve-
nida y agradecer la masiva con-
vocatoria, destacando que “la 
segunda sección es el ejemplo 
de la unidad que necesitamos 
como provincia y como país 
para darle respuestas concretas 
a todos los vecinos. En el voto 
hubo esperanza y eso reafi rma 
nuestro compromiso de trabajo 
para que la segunda sección siga 
siendo el motor del cambio en la 
Provincia”, aseguró.
Abad y Manes destacaron “esta 
unidad y este encuentro como el 
primero de muchos que vendrán 
hacia adelante en las distintas 
secciones de la provincia”. - DIB -

Primera foto de 
unidad de Juntos 
rumbo a noviembre

la actualidad de la cadena cárnica 
y el sector rural, y manifestaron su 
“importancia”.

Por el lado de las entidades 
ruralistas, el presidente de la So-
ciedad Rural Argentina, Nicolás 
Pino, dijo ayer en declaraciones a 
radio Continental, que hubo “bue-
nas reuniones técnicas con el Go-
bierno”, tras lo cual enfatizó que 
“hay que tomar una decisión con 
el cepo a la exportación de carne, 
porque ya los tiempos se estiraron 
demasiado”.

En la misma línea, su par de 
FAA, Carlos Achetoni, dijo que 
el objetivo principal es que “se 

Plenario. El presidente Alberto Fernández recorrió ayer la Feria 
de Dock Sud y luego participó de un plenario de la Agrupación 
Eva Perón, en el partido bonaerense de Avellaneda, según con-
signaron fuentes o ciales. El jefe de Estado estuvo acompañado 
por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo 
Territorial, Jorge Ferraresi. - Télam -

normalice la exportación con una 
apertura total”. Achetoni sostuvo 
que la agenda de temas a tratar 
también debe incluir “el pedido 
de que se saque la reglamentación 
del Banco Central, que no permite 
que se les otorgue créditos a los 
productores que retengan más 
del 5% de la cosecha”, entre otras 
cuestiones.

En los encuentros previos entre 
los técnicos de Agricultura y de 
la Mesa de Enlace y la industria 
frigorífi ca se analizaron opciones 
para cumplir los deseos del Go-
bierno y de la cadena de la carne: 
por un lado, mantener los pre-
cios aquietados, desde julio, tras 
la implantación del cepo, y por 
otro, volver a liberalizar todas las 
exportaciones, después de que se 
permitieran ya varias de ellas. Aún 
siguen limitados los envíos a China, 
que irrumpió desde 2019 como uno 
de los principales compradores en 
el mundo. - DIB / TÉLAM -

Los candidatos convocados por 
los Passaglia. - Juntos -



“Tiene gran responsabilidad en el hecho”

A un año del asesinato de Juan 
Pablo Roldán, el policía que fue 
apuñalado por un hombre bajo 
tratamiento psiquiátrico frente 
al museo Malba en el barrio 
porteño de Palermo, su viuda 
a rmó que “el duelo” por la 
muerte de su marido “es muy 
difícil” y que su hijo recuerda 
a su padre “como un héroe”, y 
reclamó que en el futuro juicio 
oral por el caso se castigue al 
psiquiatra que atendía el ho-
micida, de quien dijo que tuvo 
“una gran responsabilidad en 
el hecho”.
“Pasó un año pero se siente 
como si hubiese pasado menos 
tiempo. El duelo es muy difícil. 
De repente al sentir que llega 

A un año del asesinato del policía Roldán, 
su viuda señaló al psiquiatra del agresor

el año, el ambiente empieza 
a cambiar y me vuelvo al día 
cero. Empiezo a remover y 
a cruzar el mismo camino”, 
re exionó Carolina Zambrano, 
viuda de Roldán, con quien 
tuvo un hijo que actualmente 
tiene 5 años. Zambrano, nacida 
en Colombia hace 33 años, es 
comerciante y actualmente 
vive en un departamento del 
barrio porteño de Saavedra con 
su hijo, donde a rmó que “la 
vida de una mamá viuda es muy 
complicada”, y que se “tiene que 
arreglar sola”. “No tengo con 
quien compartir la crianza. Me 
duele bastante por mi hijo. A él 
se le nota mucho que le falta su 
papá”, relató Carolina. - Télam -
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Lejos de ser una percepción de 
índole sentimental, que “el tiempo 
esté roto” tiene implicancias eco-
nómicas y sociales. Los Estados 
-muchas veces también garantes 
y reproductores de las condiciones 
necesarias para que la alienación 
suceda- empezaron a indagar en 
las formas en las que los ciudadanos 
usan su tiempo.

En los primeros días de octubre, 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec) iniciará la prime-
ra Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo (ENUT) en más de 28.000 
hogares de todo el país para conocer 
cómo distribuyen el tiempo libre 
personas de la misma edad y ocu-
pación, profundizar en temas como 
el balance entre la vida y el trabajo, 
la pobreza de tiempo, la oferta y la 
demanda de servicios de cuidado.

El economista Marco Lavagna, 
a cargo de la dirección del Indec, 
explica que la ENUT también es im-
portante para las cuentas nacionales 
de la Argentina porque se podrá co-
nocer cuál es el aporte del trabajo no 
remunerado al PBI. 

“Y más allá del ámbito nacional, 
con esta encuesta vamos a poder 
monitorear los compromisos asu-
midos por la Argentina en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Uni-
das”, detalla Lavagna. - Télam -

¿Qué hacen los 
argentinos con 
su tiempo libre?

Encuesta nacional

La investigación alcanzará a 
28.000 hogares. - Archivo -

Ludwig van Beethoven, una de 
las mentes más brillantes de la 
historia de la música, falleció 
en 1827 con su Décima Sinfonía 
inconclusa, y tras años en los que 
músicos intentaron completarla, 
un grupo de compositores, ma-
temáticos y programadores crea-
ron un algoritmo que permitió 
acercarse a lo que el ilustre com-
positor alemán hubiera, quizá, 
querido terminar.
La pieza tendrá su presentación 
ofi cial en sociedad el próximo 
9 de octubre con un concier-
to de la Beethoven Orchestra 
Bonn, la ciudad alemana en la 
que nació el genial artista, y 
con el lanzamiento de un dis-
co titulado “Beethoven X - The 
AI Project” del que ya puede 
escucharse el adelanto de su 
tercer movimiento en el enla-
ce: https://www.youtube.com/
watch?v=RESb0QVkLcM.
“Beethoven en general trabajaba 
en dos sinfonías al mismo tiempo 
y cuando él terminaba la Novena 
Sinfonía, la famosa con la melo-
día de la ‘Oda a la Alegría’, estaba 
trabajando también en la décima. 
Pero no vivió lo sufi ciente y lo 
que quedó fueron algunas ideas 
a las que se le llamaron bocetos, 
y esos bocetos son todo lo que 
tenemos”, relató desde Viena, 
Austria, el director del proyecto, 
Matthias Röder.
La idea, explicó Röder, director 
de la consultora The Mindshift 
y miembro de la Fundación Ka-
rajan, surgió de una propuesta 
de la Deutsche Telekom, que, en 
diálogos con él, quería patroci-
nar algún proyecto que combine 
la inteligencia artifi cial con el 
arte. - Télam -

Algoritmo completó 
sinfonía inconclusa 
de Beethoven 

Inteligencia artifi cial 

El Consejo Federal de Salud 
(Cofesa) se reunirá  mañana y pa-
sado en la ciudad de Mar del Plata 
para analizar la situación epide-
miológica por el coronavirus en el 
país y el avance de las principales 
políticas sanitarias, entre ellas el 
plan de vacunación, días antes de 
que comiencen las nuevas medidas 
de fl exibilización anunciadas por 
el Gobierno nacional a partir del 
1 de octubre.

El nuevo encuentro presen-
cial, que estará encabezado por la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
reunirá a los ministros del área de 
las 24 jurisdicciones.

De acuerdo con la Sala de Si-

La ministra Vizzotti 
se reunirá mañana 
con los ministros de 
Salud de las 24 ju-
risdicciones.

Antes de las aperturas,
el Cofesa evaluará la 
situación epidemiológica

Estrategia. Los ministros debatirán en el Hotel Provincial. - Archivo -

tuación Nacional, Argentina re-
gistra un descenso constante del 
número de casos de coronavirus 
desde hace 16 semanas, mientras 
se acelera la vacunación contra la 
Covid-19, indicó la cartera de Salud 
nacional en un comunicado. En ese 
sentido, reportó que el 64% de la 
población tiene al menos una dosis 
de vacuna contra el coronavirus, 
mientras que el 45,8% ya completó 

su esquema. En el encuentro se 
analizará, además, el avance del 
plan estratégico de vacunación, la 
situación epidemiológica y de las 
fronteras.

Otros ejes de la reunión serán 
las estrategias sobre donación y 
trasplante, el plan de conectividad 
federal y el control de enfermeda-
des transmitidas por el mosquito 
de Aedes Aegypti.

La reunión comenzará mañana, 
desde las 9 en el Hotel Provincial 
de Mar del Plata, donde el ministro 
de Salud de la provincia de Buenos 
Aires, Nicolás Kreplak, dará la bien-
venida formal. Además, se presen-
tará el Plan Nacional de Políticas 
de Géneros y Diversidad en Salud 
Pública, orientado a transformar 
las desigualdades estructurales de 
género y promover condiciones de 
igualdad en las instituciones y las 
políticas públicas para prevenir, san-
cionar y erradicar toda forma de dis-
criminación y violencias, consignó 
el informe de prensa. - DIB / TÉLAM -

Encuentro clave en Mar del Plata 

ABSUELVEN A            

PRESUNTO NARCO

Un hombre que había sido 
bautizado por la policía 
como “El Patrón de Moreno” 
tras ser detenido en el 2019 
como presunto líder de una 
narcobanda que comerciali-
zaba droga en esa localidad 
bonaerense, fue absuelto 
por un tribunal oral que 
ordenó su inmediata liber-
tad, tras un juicio en el que 
se determinó que existie-
ron irregularidades en el 
procedimiento en el que 
fue apresado. La absolución 
de Silvio Gastón Canteros 
(39) fue dictada por el juez 
federal Héctor Sagretti, 
titular del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 1 de San 
Martín. - Télam -

“PATRÓN DE MORENO”

Un niño de 18 meses fue 
asesinado a golpes en una 
vivienda del partido bonae-
rense de Berazategui, y por el 
crimen detuvieron a su madre 
y buscaban a su padrastro, 
informaron fuentes judiciales.

La víctima, identificada 
como León Aquino, falleció el 
viernes en el hospital El Cru-
ce de Florencia Varela, tras 
permanecer internada varios 
días como consecuencia de 
una golpiza. Fuentes judiciales 
informaron que luego de haber 
ingresado al centro asistencial 
el domingo 19 de septiembre 
los médicos radicaron la de-
nuncia por el estado de salud 
que presentaba el chico. En un 
principio, el hecho comenzó a 

En Berazategui

ser investigado por la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
6 especializada en violencia de 
género pero ayer la causa pasó 
a la UFI 3 de la fiscal Gabriela 
Mateos. El niño falleció en las 
últimas horas a raíz de las le-
siones sufridas como producto 
de fuertes golpes en su cuerpo 
y la funcionaria judicial dispuso 
la detención de su madre. En 
tanto, el padrastro era ayer 
intensamente buscado por la 
Policía como sospechoso del 
homicidio. Las fuentes añadie-
ron que con anterioridad los 
vecinos de la pareja que vivía 
en la calle 162 al 2600 hicieron 
una denuncia por los malos 
tratos que recibían el niño y 
sus cuatro hermanos. - Télam -

Matan a golpes a un niño de                             
18 meses y detuvieron a su madre

Reportan 21 muertes y 993 contagios

Otras 21 personas murieron 
y 993 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que suman 114.849 los falleci-
dos registrados oficialmente a 
nivel nacional y 5.249.840 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 

que son 1.248 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 37% en 
el país y del 40,1% en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 
En la provincia de Buenos Ai-
res se registraron 323 casos, y 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
131. - DIB -
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Más de 60 millones de alemanes 
están llamados a elegir mañana en 
las urnas al sucesor de la canciller 
Angela Merkel, quien deja el cargo 
tras 16 años, en unas elecciones sin 
un favorito claro, en las que los con-
servadores podrían pasar a la oposi-
ción si los socialdemócratas logran 
fi nalmente imponerse y recuperar 
el protagonismo que perdieron en 
los últimos años.

A diferencia de la Argentina, en 
Alemania el jefe del Gobierno no es 
elegido directamente, sino por el 
nuevo Parlamento. No obstante, la 

Alemania va a las urnas para 
elegir al sucesor de Merkel
La canciller dejará el cargo tras 16 años 
y los conservadores podrían pasar a ser 
oposición.

Comicios sin un claro favorito

Suiza define su posición sobre el matrimonio igualitario

Suiza vota hoy un referéndum 
sobre varias cuestiones, incluida 
la legalización del matrimonio 
igualitario, un tema en el que las 
encuestas apuntan a una amplia 
mayoría a favor del “sí” pese a la 

sadas también podrán adoptar 
conjuntamente un niño y, si uno de 
los miembros es extranjero, podrá 
beneficiarse de obtener la ciuda-
danía suiza a través de un trámite 
más ágil y menos costoso.
Los opositores a la iniciativa han 
basado su campaña en uno de 
esos puntos, al lamentar “mercan-
tilización” de los niños y considerar 
que “el matrimonio para todos 
mata al padre”.
Más allá de esta presión de los 
sectores conservadores, casi el 
63% del electorado se declaró a 
favor del matrimonio igualitario, se-
gún el último sondeo realizado en 
septiembre por la Sociedad Suiza 
de Radio y Televisión. - Télam -

La tendencia es positiva hacia la 
legalización. - Télam -

¿Reemplazo? Armin Laschet es el candidato del partido que histórica-
mente lideró Merkel. - Télam -

Pero Laschet también podría 
asumir el Gobierno si llega a un 
acuerdo con los liberales y los Ver-
des, en una posible coalición cono-
cida como Jamaica, también por los 
colores partidarios.

Lo único que parece descartado 
es la inclusión en el futuro Gobierno 
de la fuerza de extrema derecha Al-
ternativa para Alemania (AfD) -con 
11% de intención de voto-, ya que los 
principales partidos rechazaron esa 
posibilidad.

En todo caso, la elección de un 
nuevo canciller estará precedida 
de conversaciones exploratorias y 
negociaciones, que podrían durar 
semanas o varios meses -en 2017 
fueron casi seis-, ya que en Alemania 
los pactos de Gobierno contemplan 
hasta el más mínimo detalle.

Entretanto, Merkel permanece-
rá en el cargo hasta la asunción de 
su sucesor, quien tendrá la compleja 
tarea de mantener el renovado peso 
internacional de Alemania y con-
ciliar el desarrollo económico de 
la primera economía europea con 
los desafíos impuestos por la pan-
demia de coronavirus y el cambio 
climático. - Télam -

Los acusaban de extorsiones en Herat

Talibanes asesinan y cuelgan de 
grúas a cuatro secuestradores
El Gobierno talibán asesinó y 
colgó ayer de unas grúas los 
cuerpos de cuatro hombres 
acusados de realizar secues-
tros en Herat, en el oeste de 
Afganistán.
En las redes sociales se mos-
traron cuerpos ensangrenta-
dos en camionetas y una grúa 
levantándolos, mientras una 
multitud de personas obser-
vaba cómo los combatientes 
talibanes armados se reunían 
alrededor.
Uno de los cuerpos tenía un 
cartel en el pecho que decía 
“los secuestradores serán 
castigados de esta manera”, 
según informó la agencia de 
noticias AFP.
El vicegobernador de Herat, 

“Así se castiga a los secuestra-
dores”. - AFP -

Mawlawi Shir Ahmad Muhajir, 
señaló que los cadáveres de 
los hombres fueron exhibidos 
en varias plazas públicas 
para dar una lección de que 
el secuestro no será tolera-
do, una penalidad que forma 
parte de la ley islámica, la 
sharia, una serie de códigos 
de convivencia en sociedad 
muy duros. - Télam -

como el más merkeliano de todos los 
aspirantes, al emular a la canciller, 
copiar sus frases y hasta su famoso 
gesto de hacer un rombo con las 
manos.

Según el último sondeo del Insti-
tuto Forsa, el SPD tiene una intención 
de voto del 25%, la alianza conser-
vadora del 22% y los ecologistas del 
17%, mientras que los indecisos se 
elevan al 25%.

Si los pronósticos se cumplen, 
solo una coalición de al menos tres 
partidos tiene posibilidades de al-
canzar la mayoría absoluta en el 
Parlamento y formar Gobierno.

Las posibilidades son múltiples, 
pero tanto los ecologistas como los 
liberales del FDP -con 11% de inten-
ción de voto- serán partidos clave a 
la hora de forjar un nuevo Gobierno.

Scholz podría resultar canciller si 
los socialdemócratas se alían con los 
Verdes y los liberales -la denominada 
coalición “semáforo” por los colores 
de cada partido- o si cogobiernan 
con los ecologistas y el partido La 
Izquierda, aunque también podría 
si lo hacen con el FDP y la alianza 
conservadora CDU/CSU, en caso de 
mantener la ventaja.

A casi una semana de que el vol-
cán Cumbre Vieja, en la isla española 
de La Palma, entró en erupción, las 
autoridades de Canarias aseguraron 
que a pesar de las fuertes explosio-
nes y el río de lava que brota desde 
su interior se trata un “fenómeno ex-
plosivo habitual” en el archipiélago.

“Aunque ayer tuvimos un fenó-
meno de irritabilidad, es decir de 
aumento importante de energía 
de la erupción, tenemos que decir 
que sigue los cánones habituales, 
no estamos ante un fenómeno más 
explosivo que los habituales de 
Canarias”, dijo hoy Miguel Ángel 
Morcuende, director técnico del 

Autoridades de Canarias aseguran 
que la erupción del volcán es “habitual”
Además de llevar tran-
quilidad, los funcionarios 
de Palma descartaron 
“una lluvia ácida” tras las 
explosiones.

Afi rman que el caudal que brota de 
Cumbre Vieja es “normal”. - Télam -

Plan Especial de Protección Civil 
y Atención de Emergencias por 
Riesgo Volcánico (Pevolca).

Morcuende desmintió también 
que pueda producirse “lluvia ácida” 
como consecuencia de la erupción 
del volcán. “No hay ninguna posibi-
lidad de lluvia ácida, la calidad del 
aire es muy buena”, insistió durante 
una conferencia de prensa luego de 
una reunión que se celebró ayer 
entre el Comité Científico y del 
Comité Director del Plan Especial 
de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Riesgo Volcánico 
de Canarias.

Con todo, el Gobierno de Ca-
narias informó que los evacuados 
en el día de ayer continuarán sin 
poder regresar a sus casas. Se trata 
de los habitantes de Tajuya, Tacan-
de de Abajo y Tacande de Arriba, 
quienes permanecerán evacuados 
“como medida preventiva, hasta 

evaluar la situación y poder tener 
garantías de un realojo en condi-
ciones de seguridad”.

Desde que el volcán entró en 
actividad, el pasado domingo, la 
lava cubrió más de 190 hectáreas 
y arrasó con 420 edifi caciones y 
16 kilómetros de carreteras, se-
gún el programa Copernicus de 
la Unión Europea. Alrededor de 
6.200 personas tuvieron que ser 
evacuadas. - Télam -

fi gura del candidato al Ejecutivo de-
signado por cada partido juega una 
relevancia creciente en el electorado, 
que no solo vota al diputado de su 
distrito, sino también al partido que 
apoya al candidato a canciller que 
más le convence.

Este año, tres de los 47 parti-
dos que compiten en los comicios 
presentaron un aspirante a la Can-
cillería: la conservadora Unión De-
mócrata Cristiana (CDU) de Merkel y 
su socia de Bavaria, la Unión Social 
Cristiana (CSU), eligieron a Armin 
Laschet, presidente de la CDU y 

premier del estado de Renania del 
Norte-Westfalia; los socialdemó-
cratas (SPD) al popular ministro de 
Finanzas y vicecanciller Olaf Scholz; 
y los Verdes a su copresidenta Anna-
lena Baerbock, una novedad en sus 
40 años de historia.

En una de las campañas electo-
rales más palpitantes en décadas, las 
tres formaciones fl uctuaron cons-
tantemente en los sondeos, pero en 
las últimas semanas el SPD tomó la 
delantera gracias a la imagen posi-
tiva de Scholz, el segundo político 
mejor valorado en el país después 
de Merkel, según una encuesta pu-
blicada por la cadena pública ZDF.

En un intento de garantizar la 
continuidad y estabilidad tan an-
helada por los alemanes, el líder 
socialdemócrata intentó presentarse 

presión en contra de los sectores 
conservadores.
En concreto, lo que se vota es 
una enmienda al Código Civil que 
legaliza el casamiento entre dos 
mujeres o dos hombres, ya que en 
la actualidad solamente se permite 
que las parejas se registren en una 
especie de concubinato.
En muchos aspectos la situación 
actual otorga los mismos derechos 
y deberes que los casados, como 
recibir una parte de la herencia o 
la pensión de su cónyuge, además 
que desde 2018 las parejas del 
mismo sexo también pueden adop-
tar al hijo de su pareja.
Pero si se aprueba la propuesta 
las parejas del mismo sexo ca-



 J. Devecchi; E. Iñiguez, F. Coloccini. E. 
Insúa y E. Insúa; F. Cerro, G. Gil Romero; 
G. Lodico y J. Iritier; M. Braida y M. 
Cauteruccio. DT: F. Gago.

Aldosivi

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, G. 
Guiffrey y M. Melluso; C. Insaurralde, E. 
Cecchini, B. Alemán y J. Carbonero; L. 
Rodríguez y N.Contín. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 1’ L. Rodríguez (G), 23’ N. Con-
tín (G), ST 9’ Contín (G), 17’ F. Grahl (A).
Cambios: ST F. Pérez por Iritier (A) y F. 
Grahl por Lodico (A), 11’ A. Aranda por 
Iñiguez (A), 31’ N. Colazo por Carbonero 
(G), 33’ H. Mancilla por Cecchini (G).

   1

   3

Última semana antes de la visita al Monumental

Boca, invicto en la era de Se-
bastián Battaglia, afrontará esta 
noche una prueba de riesgo ante 
el último campeón Colón de San-
ta Fe en La Bombonera, antes de 
visitar a River el próximo fin de 
semana, en la vuelta del público a 
los partidos de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).

El partido se jugará por la de-
cimotercera fecha desde las 20:15 
con arbitraje de Nicolás Lamolina 
y transmisión de TNT Sports.

Desde la llegada de Battaglia, 
el futbolista más ganador de la 
historia del club, Boca experi-
mentó una recuperación en todo 
sentido: mejoró su rendimiento 
colectivo y como consecuencia 
de ello llegaron los resultados que 
se negaban en la última etapa de 
Miguel Ángel Russo.

Así el equipo inició una es-
calada en la LPF y se ubicó en el 
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Renovado. Desde que reemplazó a Russo, el “Xeneize” obtuvo cuatro 
triunfos, dos empates y avanzó en la Copa Argentina. - Archivo -

El elenco de Battaglia, que todavía no 
perdió desde que asumió, recibirá a Colón 
desde las 20.15.

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

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G. Fe-
rrari, L. González e Ian Escobar: V. Burgoa, 
S. Lomónaco, E. Bullaude, G. Pereira y B. 
Leyes; T. Badaloni. DT: D. Flores.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 18 (Fox Sports Premium).

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera, G. 
Peruzzi, A. Donatti, B. Pittón y N. Fernández 
Mercau; N. Ortigoza, S. Rosané y A. Sabella; 
N. Fernández y F. Di Santo. DT: P. Montero.

Defensa y Justicia: E. Unsain; A. Frias, 
N. Colombo y A. Soto; Silva o Paredes, 
Loaiza o Hachen, K. Gutiérrez y C. Roton-
di; F. Pizzini, Merentiel o Contreras y W. 
Bou. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 15:45 (TNT Sports).

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, 
E. Britez y C. Corvalán; K. Zenón, J. Nar-
doni, M. Pittón y González o Esquivel; M. 
Luna Diale y F. Márquez. DT: M. Mosset

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, R. 
García Guerreño, O. Benítez y L. Krus-
pzky; G. Gudiño, F. Leys, F. Vázquez y N. 
Delgadillo; J. Arias y S. Sosa Sánchez. 
DT: I. Delfi no.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 13:30 (Fox Sports Premium).

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquier-
doz, M. Rojo y F. Fabra; D. González, Cam-
puzano o Rolón, R. Montes y A. Molinas; 
C. Pavón y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Colón: L. Burián; F. Mura, B. Bianchi, P. 
Goltz, R. Delgado y E. Meza; Lértora o 
Goez; C. Bernardi, R. Aliendro y Castro o 
Ferreira; F. Farías. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 20.15 (TNT Sports).

Boca arriesga el invicto del 
DT en la previa del clásico

Arrancó la “Piponeta” 
y en Gimnasia 
ya se ilusionan

En Mar del Plata

Gimnasia capitalizó la efectivad 
de sus delanteros y la fragili-
dad defensiva de Aldosivi y se 
impuso ayer 3 a 1 en la ciudad 
Mar del Plata, por la 13ra. fecha 
de la Liga Profesional de Fút-
bol (LPF), resultado que estiró 
la racha negativa del equipo 
dirigido técnicamente por Fer-
nando Gago que acumula seis 
derrotas al hilo.
El encuentro se jugó en el es-
tadio José María Minella, con el 
arbitraje de Pablo Echavarría 
y los goles de Gimnasia fueron 
convertidos por Luis Rodríguez 
(1’PT) y Nicolás Contín (23’PT y 
9’ ST). El descuento de Aldosivi 
lo marcó Francisco Grahl (17’ 
ST).
El equipo de Néstor “Pipo” Go-
rosito logró su segundo triunfo 
consecutivo, tras derrotar 1 a 0 
a Unión, y alcanzó los 17 pun-
tos. - Télam -

“Pulga” Rodríguez abrió rápido el 
marcador. - Télam -

noveno puesto con 18, luego de 
vencer a Patronato de Paraná (1-
0), Platense (3-1), Rosario Central 
(2-1) y Atlético Tucumán (2-1) y 
de empatar sin goles con Racing 
y Defensa y Justicia.

Paralelamente, Boca también 
avanzó a las semifinales de la 
Copa Argentina, tras eliminar por 
penales a Patronato y mantiene la 
ilusión de coronar un torneo que 
le daría la clasificación directa 
a la fase de grupos de la Copa 
Libertadores 2022.

Con ese envión, el “Xeneize” 
tendrá una buena prueba en casa 
ante Colón, en la que buscará 
mantener su andar ganador para 
visitar a River el domingo 3 de 
octubre en un Monumental que 
ya tendrá presencia de hinchas.

Colón, séptimo con 19 unidades, 
se recuperó la fecha anterior de una 

racha de cinco partidos sin victorias, 
al ganarle como local a Central Cór-
doba de Santiago del Estero.

El equipo de Eduardo Domín-
guez, si bien no tiene el mismo 
rendimiento que el torneo pa-
sado cuando alcanzó la primera 

estrella en la historia del club, 
no deja de ser un rival con una 
identidad definida, capaz de dar 
un golpe en cualquier escenario 
como sucedió en la primera fecha 
cuando se impuso ante River en 
Núñez. - Télam -

Fútbol Internacional

España.- Real Madrid em-
pató sin goles con Villarreal, 
que contó con los argentinos 
Gerónimo Rulli y Juan Foyth 
como titulares, y se mantuvo 
como líder invicto de LaLiga 
tras jugar uno de los partidos 
adelantados de la séptima 
fecha. En otro encuentro 
disputado ayer, Sevilla, que 
tuvo a los argentinos Marcos 
Acuña y Lucas Ocampos 
entre los titulares y el ingreso 
de Erik Lamela en el segundo 
tiempo, venció por 2 a 0 a Es-
panyol. Previamente, Atlético 
de Madrid (De Paul y Correa) 
perdió su primer partido de 
la temporada, al caer frente a 
Alavés, penúltimo de LaLiga, 
por 1 a 0, de visitante. - Télam -

Francia.- Paris Saint 

Germain continúa al frente de 
la Liga francesa al derrotar 
de local ayer al Montpellier, 
por 2 a 0, en un encuentro en 
el que los argentinos Ángel 
Di María y Leandro Paredes 
arrancaron de titulares. Messi, 
lesionado, observó el partido 
desde la platea del Parque 
de los Príncipes. - DIB -

“Dibu” Martínez, protagonista. Télam

Inglaterra.- El arquero del 
seleccionado Emiliano “Dibu” 
Martínez mantuvo ayer su valla 
invicta ante el Manchester 
United del portugués Cristiano 
Ronaldo, al que Aston Villa 
dejó sin invicto en la actual 
Premier League luego de ven-
cerlo 1 a 0 en Old Trafford, por 
la sexta fecha. “Dibu” acabó el 
partido con un festejo de cara 
al público local luego de que 
el portugués Bruno Fernandes 
levantara un penal por encima 
del travesaño a los 92 minutos 
de juego, poco después del 
cabezazo triunfal de Kortney 
Hause (88’). En la previa de 
la fallida ejecución, desafió a 
Cristiano con una invitación: 
“patealo, vos, patealo, vos”, 
algo que finalmente no ocurrió 
pero que distrajo Fernandes, 
un especialista en penales. 

Además Leeds, dirigido por 
Marcelo Bielsa, cayó con West 
Ham por 2 a 1 como local y 
sigue sin poder ganar en la 
Premier League luego de su 
sexta presentación. - Télam -

Italia.- El delantero ar-
gentino Giovanni Simeone 
marcó su primera conquista 
en Hellas Verona, su equipo, 
que empató con Genoa por 
3 a 3, de visitante, en uno 
de los partidos jugados hoy 
por la sexta fecha de la liga 
italiana de fútbol de prime-
ra división, en la que Milán 
derrotó a Spezia por 2 a 1, y 
quedó como líder. Además, el 
delantero argentino Lautaro 
Martínez convirtió un gol en 
la igualdad de Inter, último 
campeón, con Atalanta por 
2 a 2, como local. - Télam -

Lesión de Obando

El volante de Boca Agustín 
Obando sufrió una rup-
tura en un tendón del pie 
derecho en el partido de 
ayer de la Reserva ante 
Colón de Santa Fe y estará 
tres meses inactivo. Según 
el parte médico o cial 
tiene una “ruptura alta del 
tendón extensor del hallux 
del pie derecho por la cual 
será operado el próximo 
lunes”. - DIB -
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Gana, gusta y golea

Talleres goleó ayer a Rosario 
Central 4 a 1, tras jugar un gran pri-
mer tiempo, en un encuentro dis-
putado en el Mario Alberto Kempes 

Talleres apila rivales               
y no da margen de error  
El equipo cordobés superó 4-1 a Rosario 
Central aun cuando jugó buena parte del 
partido con uno menos. 

Arrollador. La “T” suma diez encuentros sin perder. - Télam -

el primer error del fondo local, un 
mal despeje de Herrera que Marinelli 
capitalizó para darle una esperanza 
a Rosario Central.

El desarrollo cambió en la se-
gunda parte porque los visitantes 
salieron con todo a buscar un nuevo 
descuento y el local ya no lucía la 
misma intensidad, y se complicó 
más con la expulsión de Enzo Díaz 
a los ocho minutos.

Pero el “Canalla” no logró apro-
vechar el hombre de más a pesar 
de que dominó el balón, porque los 
cordobeses se cerraron bien atrás.

Y en una acción de pelota pa-
rada, Talleres sentenció la historia. 
Centro de Auzqui, de gran actuación, 
Broun tapó el cabezazo de Juan Cruz 
Komar pero Valoyes recogió el rebo-
te y convirtió el 4 a 1. - Télam -

de casa, que continuó asociándose 
bien en todos los sectores del campo, 
con una gran solidez defensiva que 
dejó prácticamente sin trabajo al 
arquero Guido Herrera. Los dirigidos 
por Alexander Medina mostraron 
conexión en todas las líneas y refl e-
jaron el buen juego que los llevó a lo 
más alto de la tabla.

Promediando la primera etapa 
Rodrigo Villagra habilitó a Martino 
por la izquierda, el ex Atlético Rafaela 
llegó al fondo y mandó un centro jus-
to para Retegui, que de cabeza ubicó 
la pelota junto al palo izquierdo de 
Broun para establecer el 2 a 0.

No pararon las emociones y ya 
con tiempo cumplido el delantero 
que pertenece a Boca anotó el 3-0 
tras otra gran acción colectiva, pero 
en la última antes del descanso llegó 

G. Herrera; N. Tenaglia; J. C. Komar; R. 
Pérez; E. Díaz; F. Mac Allister; R. Villa-
gra; Á. Martino; D. Valoyes; C. Auzqui; 
M. Retegui. DT: A. Medina.

J. Broun; D. Martínez; F. Almada; N. 
Ferreyra; L. Blanco; D. Zabala; E. Oje-
da; F. Lo Celso; L. Ferreyra; M. Ruben; 
A. Marinelli. DT: C. González.

Talleres

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Mario Alberto Kempes. 

Goles: PT 17’ N. Tenaglia (T), 40’ M. 
Retegui (T), 47’ M. Retegui (T), 49’ A. 
Marinelli (RC), ST 23’ D. Valoyes (T). 
Cambios: ST al inicio L. Martínez 
Dupuy por Zabala (RC) y G. Infantino 
por L. Ferreyra (RC), 29’ J. I. Méndez por 
Villagra (T) y M. Santos por Retegui (T), 
31’ L. Giaccone por Lo Celso (RC), 36’ M. 
Ortiz por Auzqui (T), 45’ J. Malatini por 
Mac Allister (T) y D. García por Martino 
(T). Expulsado: ST 8’ E. Díaz (T). 

    4

Rosario Central    1

A. Medina; G. Benavídez; G. Goñi; G. 
Suso; E. Papa; D. Miloc; L. Picco; F. 
Kruspzky; N. Castro; B. Sepúlveda; N. 
Mazzola. DT: I. Damonte.

L. Acosta; B. Aguirre; G. Burdisso; D. 
Braghieri; A. Bernabei; Á. González; 
T. Belmonte; J. Morel; L. Acosta; J. 
Sand; J. López. DT: L. Zubeldía.

Arsenal

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Julio Humberto Grondona. 

Gol: ST 3’ B. Sepúlveda (A). 
Cambios: ST 21’ P. de la Vega por 
López (L), I. Malcorra por Acosta (L), N. 
Morgantini por Aguirre (L) y M. Esqui-
vel por Belmonte (L), 27’ J. Navas por 
Kruspzky (A), 38’ V. Larralde por Sepúl-
veda (A), 41’ J. Rodríguez por González 
(L), 45’ J. Andrada por Picco (A).

    1

Lanús    0

F. Altamirano; E. Coronel; A. Maldona-
do; L. Lollo; G. Canto; N. Domingo; G. 
Galoppo; J. Álvarez; J. Dátolo; A. Urzi; 
J. M. Cruz. DT: J. Sanguinetti. 

C. Lucchetti; F. Campos; M. Osores; Y. 
Cabral; M. Orihuela; G. Acosta; J. Pe-
reyra; C. Erbes; R. Carrera; O. Benítez; 
C. Menéndez. DT: O. De Felippe. 

Banfi eld

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Florencio Sola. 

Goles: PT 10’ J. M. Cruz (B), 26’ J. 
M. Cruz (B). Cambios: ST al inicio L. 
Heredia por Pereyra (AT), 13’ A. Lotti por 
Menéndez (AT), 23’ L. Pons por Cruz (B), 
27’ R. Tesuri por Benítez (AT) y C. Rius 
por Carrera (AT), 35’ M. Cuero por Urzi 
(B) y N. Linares por Galoppo (B), 42’ L. 
Naranjo por Erbes (AT), M. González por 
Álvarez (B) y R. Enrique por Dátolo (B). 

    2

A. Tucumán    0

Lanús se aleja 

Arsenal volvió a la victoria lue-
go de una racha de cinco partidos, 
al vencer a Lanús 1 a 0 en un en-
cuentro disputado en Sarandí por 
la decimotercera fecha de la Liga 
Profesional.

El rionegrino Bruno Sepúlve-
da, ex Estudiantes de Río Cuarto, 
marcó el tanto del local. - Télam -

Arsenal dio la              
nota en Sarandí 

2-0 sobre Atlético 

Banfi eld derrotó ayer 2-0 a At-
lético Tucumán en el Florencio 
Sola, llegó a los 13 puntos y trepó 
hasta la decimonovena coloca-
ción de la Liga Profesional. 
Juan Manuel Cruz, hijo del “Jardi-
nero”, convirtió los dos goles del 
“Taladro”. - DIB -

Banfi eld sale           
del fondo 

válido por la decimotercera fecha de 
la Liga Profesional.

Los tantos del conjunto cordobés 
fueron convertidos por Nahuel Te-
naglia, Mateo Retegui por duplicado 
y Diego Valoyes, mientras que Alan 
Marinelli descontó para el “Canalla”.

Los albiazules sumaron así diez 
encuentros sin derrotas (8 triunfos 
y 2 empates), llegaron a 29 puntos y 
se aseguraron mantener el liderazgo 
en soledad.

El Central del “Kily” González, 
que sufrió varias bajas importantes 
por lesiones y contagios de Covid, 
cortó así una racha de dos triunfos en 
fi la y quedó relegado a la duodécima 
colocación, con 16 unidades.

Muy buen inicio mostró el local, 
que se asoció con criterio y generó 
antes de los diez minutos la primera 
chance, cuando Retegui quedó de 
cara al arco visitante pero encontró 
bien parado a Jorge Broun, que con-
troló sin problemas.

Siguió buscando Talleres y tuvo 
premio: Carlos Auzqui llegó al fondo 
por derecha y envió un centro que 
cruzó toda el área, recogió la pelota 
Rodrigo Villagra desde el costado 
opuesto, mandó otro centro y co-
nectó de cabeza Tenaglia para el 
1-0 parcial.

No afl ojó la intensidad el dueño 

C. Rigamonti; G. Bettini; A. Maciel; F. 
Sbuttoni; J. Bay; C. Vega; J. Soraire; A. 
Martínez; J. Galeano; L. Sequeira; M. 
Giménez. DT: S. Rondina.

F. Armani; M. Casco; R. Rojas; P. Díaz; 
F. Angileri; S. Simón; E. Pérez; N. De 
la Cruz; B. Rollheiser; J. Carrascal; J. 
Álvarez. DT: M. Gallardo.

Central Córdoba

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: PT 31’ J. Carrascal (R), ST 17’ 
J. Álvarez (R), 25’ L. Sequeira (CC), 
41’ B. Romero (R). Cambios: ST 14’ B. 
Romero por Rollheiser (R), 24’ P. Arga-
ñaraz por Martínez (CC), C. Lattanzio 
por Soraire (CC) y B. Zuculini por 
Simón (R), 30’ L. Melano por Giménez 
(CC), C. Riaño por Sequeira (CC) y A. 
Palavecino por Carrascal (R), 35’ M. 
Montenegro por Vega (CC).  

    21

River    3

El “Millonario” venció 3-1 
a Central Córdoba y se 
mantiene a dos puntos 
de la cima. 

River ganó en Santiago y no le pierde pisada al líder 

River sacó adelante un partido 
durísimo frente a Central Córdoba 

Gran presente de Julián Álvarez. 
- Télam -

y se impuso 3-1 en Santiago del 
Estero, para mantenerse a dos 
puntos de Talleres. 

La diferencia entre uno y otro 
estuvo en la eficacia, ya que el 
“Millonario” no perdonó mientras 
que el dueño de casa dilapidó 
opciones clarísimas. Además, 
Franco Armani dijo presente en 
momentos clave. 

A River le llevó unos minutos 
acomodarse en el campo de juego 
y lograr superar a un Central Cór-
doba que salió a buscar el partido 
y no especuló con replegarse en 
el fondo. 

Tras un lapso de imprecisio-
nes en la gestación de los ataques, 
creció la figura de Nicolás De La 
Cruz y con ella el rendimiento de 
todo el conjunto visitante.  

El aviso se produjo a la media 
hora con un remate de Benja-
mín Rollheiser apenas desviado. 
Y en la siguiente, Julián Álvarez 
presionó alto, le robó la pelota 
a un optimista Alejandro Maciel 
y le cedió el gol a Carrascal, que 

definió por debajo del cuerpo del 
arquero Rigamonti. 

Central Córdoba salió con 
todo a disputar el complemen-
to y acarició la igualdad en dos 
oportunidades, con sendos re-
mates de Sequeira. El primero se 
fue apenas afuera y el segundo 
fue contenido por una estupenda 
reacción de Armani. 

El conjunto santiagueño no 
aprovechó sus chances y lo pagó. 
Es que en el primer contragolpe 
que logró sacar, River llegó al 
segundo merced a un estupendo 
derechazo de Julián Álvarez que 
se clavó en el ángulo. Olía a his-
toria sentenciada. 

Sin embargo, a los 25 Cen-
tral Córdoba logró el descuento 
a través de un penal ejecutado 
por Sequeira y se metió de lleno 
en el partido. Armani salvó al 
“Millonario” en un mano a mano 
ante Riaño y a falta de cinco, para 
tranquilidad de Gallardo, Braian 
Romero puso el 3-1 definitivo. 
- DIB -
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Retroceso. La selección de rugby dio un paso atrás. - Los Pumas -

Rugby Championship 

El equipo de Mario Ledesma jugó un fl o-
jo partido en Townsville y perdió 27-8 con 
Australia. 

“Los Pumas” sumaron la 
quinta derrota consecutiva 

El boxeador argentino. - Internet -

Hay hilo en el carretel 

Sergio “Maravilla” Martínez le 
ganó ayer por puntos, en decisión 
unánime, al británico Brian Rose, 
en lo que signifi có su tercera pelea 
tras su retorno al boxeo.

El combate, pactado a diez 
rounds y en categoría mediano, 
se realizó en la Plaza de Toros de 
Valdemoro, en Madrid, y las tarje-
tas favorecieron al argentino por 
96 a 94 y 97 a 94 (dos).

La pelea fue bastante pareja 
e inclusive “Maravilla”, nacido en 
Quilmes y residente en Madrid, 
atravesó un mal momento en el 
segundo round, pero se recuperó 
e impuso su mayor experiencia.

De hecho, alcanzó a derribar a 
su adversario en el octavo asalto, 
aunque el golpe no fue neto y el 
boxeador británico se levantó rá-
pidamente.

“Maravilla”, que fue el promo-
tor de la cartelera con su empresa 
Maravillabox Promotions, elevó su 
palmarés a 54 victorias (30 KO), 3 
derrotas y 2 empates y continúa a la 
espera de una chance por el título 
mundial, ya que está tercero en el 
ranking absoluto de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

Martínez, de 46 años, reapare-
ció en agosto de 2020 noqueando 
técnicamente en siete rounds al 
español José Miguel Fandiño, en 
El Malecón de Torrelavega, y en 
diciembre del mismo año noqueó 
técnicamente en 9 asaltos al fi nés 
Jussi Koivula, también en Torre-
lavega pero en la Bolera Severino 
Prieto. - Télam -

“Maravilla” Martínez 
venció a Brian Rose 

“Los Pumas” sumaron ayer su 
quinta derrota en el Rugby Cham-
pionship, al perder con Australia 
por 27-8 (parcial 17-3) en un en-
cuentro que se disputó en el QLD 
Country Bank de Townsville, por 
la quinta y penúltima fecha.

El seleccionado argentino de 
rugby, de pobre rendimiento en la 
actual edición del certamen, sumó 
apenas un penal convertido por 
Emiliano Boffelli y un try anotado 
por el capitán Julián Montoya.

Australia, con un juego simple 
y ordenado entre sus forwards y 
tres cuartos, construyó su cómodo 
triunfo con tries de Reece Hodge, 
Samu Kerevi y Andrew Kellaway; 
un penal y dos conversiones de 
Quade Cooper más un penal y una 
conversión de James O’Connor, 
ingresado en el segundo tiempo.

Los “Wallabies” justifi caron su 
victoria ante un equipo argentino 

“Los Pumas” cumplirán su 
última presentación en el Cham-
pioship nuevamente con Australia, 
el próximo sábado a las 4:05 en 
el Cbus Super Stadium de Gold 
Coast.

En el Championship, disputa-
do desde 2102, los seleccionados 
de Australia y Argentina se midie-
ron en 16 oportunidades, con trece 
triunfos del equipo de Oceanía, 
dos albicelestes y dos empates.

La última victoria de “Los Pu-
mas” ante los “Wallabies” fue en 
la edición 2018 por 23-19 en Goald 
Coast.

En el balance del actual tor-
neo, el rugby argentino descendió 
notoriamente en su juego, tuvo 
un retroceso evidente y la prueba 
determinante fue que no estuvo 

ni cerca de ganar un encuentro 
y ni siquiera alcanzó un punto 
en sus cinco presentaciones, más 
allá de las 14 lesiones que sufrió 
a lo largo del certamen y de jugar 
siempre de visitante durante dos 
años y medio.

A su regreso de Oceanía, el 
staff técnico y la dirigencia debe-
rán realizar una severa autocrítica 
ante la paupérrima labor que po-
dría comprometer la permanencia 
del equipo en el prestigioso torneo 
del rugby mundial.

Terminado el Championship, 
la siguiente actividad de “Los Pu-
mas” será la ventana internacional 
de noviembre con partidos ante 
Francia (sábado 6 en Saint-Denis), 
Italia (13 en Roma) e Irlanda (21 en 
Dublín) como cierre de la tempo-
rada internacional. - Télam -

El Toyota del piloto bonaerense.  
- Súper TC2000 -

El “Misil”, que llegó con 
lo justo para correr pro-
veniente de Brasil, fue 
escoltado por Canapino.  

Matías Rossi festejó 
en el Súper TC2000 

Matías Rossi, con Toyota, se 
adjudicó ayer la carrera clasifi ca-
toria del Súper TC2000 que, en 
el marco de la novena fecha del 
campeonato, se disputó en el au-
tódromo sanjuanino de El Villicum, 
emplazado en Albardón.

La competencia se efectuó a 25 
minutos más una vuelta al trazado 
de 4.524 metros y el nacido en Del 
Viso fue escoltado por Agustín Ca-
napino y Bernardo Llaver, ambos 
con Chevrolet Cruze.

Detrás, en los puestos pun-

tuables, llegaron Julián Santero y 
Franco Vivian, los dos con Toyota, 
y Facundo Ardusso (Honda Civic).

Hasta las últimas horas del 
viernes estuvo en suspenso la 
presencia de Rossi, porque había 
regresado de Brasil tras participar 
en el Stock Car de ese país, y por 
las restricciones sanitarias se espe-
culaba que no iba a poder correr.

Pero ayer por la mañana el pi-
loto llegó a San Juan en un vuelo 
privado y se dirigió al autódromo, 
donde el gobierno de San Juan y la 
categoría pusieron a su disposición 
un motorhome para que cumplie-
ra con una burbuja sanitaria y no 
debiera alojarse con el resto de los 
pilotos en un hotel.

Con ocho carreras disputadas, 

está al frente de las posiciones el 
tandilense Leonel Pernía (Renault 
Fluence) con 142 puntos, seguido 
por Canapino con 136 y Rossi con 
107.

Hoy a las 9.40 se iniciará la 
competencia de TC2000, a 30 mi-
nutos más una vuelta; a las 10.40 
correrá la Fórmula Renault 2.0, a 
15 giros o máximo 25 minutos; y a 
las 11.30 se largará la prueba del 
Súper TC2000, a 40 minutos más 
una vuelta. - Télam -

Para variar, Nueva Zelanda se consagró campeón 

Otro título para los “All Blacks”. - AFP -

CLICK   F1: Primera pole para Norris 

Lando Norris (McLaren) logró ayer su primera pole en la Fórmula 1 para 
el Gran Premio de Rusia, decimoquinta fecha de la temporada que se 
correrá hoy en Sochi. Bajo una intensa tormenta, el español Carlos Sainz 
Jr (Ferrari) se hizo del segundo puesto y detrás se ordenaron los británicos 
George Russell (Williams) y Lewis Hamilton (Mercedes), segundo en el 
campeonato. El líder de la temporada, el neerlandés Max Verstappen (Red 
Bull), partirá desde el fondo de la grilla por una penalización impuesta 
debido a un cambio de motor. - Télam -

que mostró debilidad en el scrum 
combinada con problemas en la 
obtención y la posesión de la pelo-
ta, una carencia inadmisible para 
el rugby profesional.

La actuación de “Los Pumas” 
una vez más fue preocupante, fal-
to de ideas, y sin señales de una 
mejora en el juego al margen de 
un resultado que representó la 
quinta caída en igual cantidad de 
partidos disputados.

El funcionamiento argentino 
fue híbrido, desparejo, con errores 
propios, falta de disciplina y poca 
inteligencia para capitalizar los 
pocos momentos a favor.

La caída ante Australia se suma 
a las cuatro sufridas en los dos 
juegos anteriores con Sudáfrica y 
Nueva Zelanda. Los “Springboks” 
les ganaron por 32-12 y 29-10, 
mientras que los “All Blacks” los 
sometieron 39-0 y 36-13.

Nueva Zelanda venció ayer a 
Sudáfrica por 19 a 17 (PT 6 a 6) y 
se consagró campeón del Rugby 
Championship a una fecha del final 
del certamen. El partido, el cen-
tésimo en la historia entre dos de 
las máximas potencias del rugby 
mundial, se jugó en el Queensland 
Country Bank Stadium de Towns-
ville y se definió con un penal 
convertido por Jordie Barrett a dos 
minutos del cierre. - Télam -










