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FABIÁN GIANOLA, CON “LA MAÑANA”

“En estos tiempos la 
risa cotiza en bolsa”
El actor, de dilatada y prolífica trayectoria, 
prepara el arribo a Bolívar con “Relaciones 
Peligrosas”, obra que subirá al escenario del 
Coliseo el 17 de octubre. En diálogo con este 
medio aseguró que será del gusto del público 
que asista y elogió la participación en la mis-
ma de la comediante Claribel Medina. 
Páginas 2 y 3

River recibe a Boca en una 
reedición del Superclásico

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

En el Monumental de Núñez, que recibirá público con un aforo de hasta el 50 por ciento de su 
capacidad, se juega un esperado clásico del fútbol argentino. El partido comenzará a las 17 
horas con arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de Fox Sports Premium. EXTRA

ESTUVO DETENIDO 24 AÑOS, SALIÓ EN LIBERTAD Y VOLVIÓ A VIOLAR

Detuvieron ayer al autor de aberrantes delitos
contra una menor con discapacidades
El hombre de 43 años purgó una condena durante 24 años por homicidio y violación. Luego 
de 2 años en libertad vuelve a la cárcel por abusar sexualmente de la hija de su pareja, de 16 
años y discapacitada. Lo derivaron a General Alvear (foto). Página 10

Masiva peregrinación 
a Luján por salud y trabajo
EXTRA

FÚTBOL - FEDERAL A

Juega el Celeste
Ante Villa Mitre, en Bahía Blanca. Página 9
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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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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Junto a Claribel medina, 
Fabián Gianola presen-
tará en el Teatro Coliseo 
la obra Relaciones peli-
grosas, el domingo 17 
de octubre. “Son tres 
cuentos que manejan 
un humor negro, con un 
tipo de forma de contar 
muy personal del autor. 
Tres historias sobre re-
laciones tóxicas”, de-
sarrolladas de tal modo 
que provocarán hilari-
dad, aseguró Gianola 
entrevistado por este 
diario.

En este proyecto asu-
mís una doble tarea: di-
rigís y actuás.
- En realidad dirijo desde 
el ’94, aunque nunca me 
propuse tener una carre-
ra como director. Pero sí 
soy una persona que di-
rige siempre, aunque no 
dirija, ya que estoy metido 
en cada detalle del es-
pectáculo. El 7 de octubre 
cumpliré cuarenta años 
de carrera, y protagoni-
zo teatro hace veintitrés, 
desde el ’98. Entonces 
estoy acostumbrado a fi-
jarme en cada detalle, en 

la música, sonido, vestua-
rio, iluminación, la esce-
nografía. Estoy pendiente 
de todo, y cuando me toca 
dirigir no me cambia mu-
cho, porque mi compromi-
so siempre es con la tota-
lidad del espectáculo, con 
la globalidad. Este es el 
caso y estoy feliz, porque 
esta obra me encanta, la 
elegí y la adapté.
¿Por qué, qué te gustó 
como para elegirla?
- Es una obra italiana, de 
un autor que se llama Aldo 
Nicolaj. Es diferente. Son 
tres cuentos que manejan 
un humor negro, con un 
tipo de forma de contar 
muy personal del autor. 
Tres historias sobre las 
relaciones tóxicas, pero 
contadas con un humor, 
con una gracia… Son tan 
divertidos los tres cuen-
tos, la obra cuando la 
leí me llamó la atención, 
me pareció diferente. La 
tomé para mí, la aggior-

né, la hice propia. Des-
pués Sequeira (Damián, 
el productor general del 
espectáculo) me propuso 
dirigirla, y sí, por supues-
to, acá estoy. 
La obra es muy particu-
lar. En uno de los relatos 
alguien tiene una doble 
vida, o un propósito ocul-
to; en otro uno manipula al 
otro, o se da una relación 
en la que el dinero está 
por encima del amor y se 
vive en una atmósfera de 
una hipocresía gigante. 
Yo te lo cuento así y pa-
recen situaciones serias, 
pero no sabés cómo se 
ríe la gente, se desmayan 
de risa. Es un grotesco, y 
la mejor interpretación del 
grotesco es ‘hacerte cos-
quillas hasta que te due-
la’. El público se ríe mu-
cho y escucha cosas que 
son difíciles de escuchar, 
o de decir.

“hoy la risa cotiza en 

bolsa”
Siempre se ha dicho que 
la risa es salud, pero 
eso quizá se resignifica 
después de la pandemia 
y toda la angustia, muer-
te, miedo e incertidum-
bre que trajo.
- Totalmente. El valor de 
la risa hoy cotiza en bolsa. 
La risa cura, la risa sana; 
la gente necesita y quiere 
reírse, divertirse, pensar 
menos, porque ha perdi-
do familiares, seres queri-
dos, su local de comidas, 
su emprendimiento, su 
trabajo, sus ahorros, o un 
año de su vida encerrada. 
Hoy estamos recuperan-
do una vida nuevamente, 
parece mentira después 
de tanta incertidumbre, y 
creo que la única certeza 
que nos queda es que no 
tenemos más que el día a 
día y la posibilidad de dis-
frutar cada minuto, enton-
ces reírnos tomó un valor 
que ni pensábamos. Es 

como salir a la calle, algo 
que era natural y de golpe 
lo perdimos, encerrados 
todo el día. Fue terrible, 
por eso ahora tiene un 
valor salir a un parque, a 
caminar, a ver teatro, ir a 
cine o a comer. Todo eso 
tenía un valor, pero recién 
lo supimos a partir de la 
pandemia.
‘En los tres cuadros de 
Relaciones peligrosas, 
Fabián Gianola y Clari-
bel Medina mutan de rol 
pero no de objetivo: des-
nudar la falsa moral. Una 
minusválida al cuidado 
de su marido infiel, una 
pareja de recién casados 
a los que no los une el 
amor sino el espanto, y 
dos desconocidos que se 
vuelven estrechos confi-
dentes de sus tragedias’, 
cuenta el sitio web Teatrix 
sobre una pieza con una 
duración de setenta y cin-
co minutos, una puesta 
minimalista y los cambios 

FABIÁN GIANOLA LLEGA AL COLISEO CON RELACIONES PELIGROSAS

“Es una obra muy particular;

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 15/10.
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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de vestuario en escena. 
Las entradas para la única 
función den Bolívar ya es-
tán a la venta en la bole-
tería del Coliseo, a 1.400 
pesos. 

“Con Claribel es todo 
sencillo”
¿A Claribel medina la 
elegiste vos? ¿Cómo 
es el proceso de trabajo 
con ella y el vínculo en 
escena?
- Claribel es una estupen-
da comediante, un actriz 
impresionante y una per-
sona hermosa, buena, 
transparente, humilde, 
laburante, con la decisión 
de pasarla bien, porque 
pasarla bien es una de-
cisión. Somos parecidos 
en ese aspecto, amamos 
lo que hacemos, tenemos 
un gran compromiso arri-
ba del escenario y nos 
llevamos muy bien, con 
muy buena química arri-

ba y debajo de las tablas. 
Con ella es todo sencillo, 
es un amor de persona y 
una gran artista, que vale 
un montón. Estoy feliz de 
compartir el escenario con 
ella y me resulta un gran 
honor y un orgullo poder 
dirigirla.

Cuatro décadas en los 
hogares argentinos
De dilatada trayectoria 
también en cine y televi-
sión, en los días en los que 
Fabián Gianola (58 años) 
se suba al Coliseo boliva-
rense estará celebrando 
sus cuatro décadas como 
actor. Comenzó en 1981 
de la mano de Guillermo 
Bredeston y Nora Cárpe-
na, en La familia Beltrán, 
en Canal 9. Luego vendría 
un sinfín de títulos, tales 
como La familia Benvenu-
to, La banda del Golden 
Rocket, Poliladron y TVR 
(en televisión, en este úl-

timo caso en conducción), 
o, en cine, Tacos altos, 
Esa maldita costilla, Los 
superagentes, nueva ge-
neración y Metegol, que 
casualmente fue la pelícu-
la con la que nuestro cine 
Avenida reabrió puertas 
oficialmente en octubre 
de 2013.

La pandemia también 
nos enseñó la fragilidad 
de los proyectos a largo 
plazo, por eso te pre-
gunto mirando cerca: 
qué planeás para lo que 
queda de 2021.
- Es un año con muchísi-
mo trabajo: hice la remake 
de la miniserie Perla ne-
gra, con Andrea del Boca, 
para una plataforma nue-
va de YouTube de ficción, 
de Los Ángeles; ahora es-
toy grabando una minise-
rie con Patricia Sosa, que 
se llama El hostal del te-
rror; también preparo una 

la gente se desmaya de risa”

miniserie para noviembre, 
Paperview. Además, con 
Relaciones peligrosas nos 
iremos a hacer teatro a 
Carlos Paz. Así que tengo 

un montón de trabajo, gra-
cias a Dios. Y ya en marzo 
del año que viene me me-
teré en la película sobre el 

‘Gordo’ Valor. Un montón 
de cosas, por suerte, que 
están ahí surgiendo. 

Chino Castro
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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

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior, sin excepción.

13 hs.600
GORDO - INVERNADA - CRIA

La información fue apor-
tada a este medio a tra-
vés de un informe de 
prensa emitido por la 
Sub DDI Bolívar. Logra-
ron detener a un esla-
bón superior de la cade-
na delictiva.

Se dedicaban a estafar a 
personas utilizando me-
dios informáticos. Una 
mujer bolivarense fue víc-
tima de tal procedimiento 
y, en allanamientos ante-
riores, lograron recuperar 
todo el dinero que había 
depositado por engaño.
La continuidad en la in-
vestigación del hecho 
caratulado como estafa 

POLICIALES

Allanamiento exitoso de la Sub DDI en causa por estafas
denunciado en sede de 
la SUB DDI Bolívar el día 
22 del mes pasado, en el 
cual a partir de un allana-
miento realizado en las 
primeras horas del do-
mingo 27 se encuentran 
a disposición de la UFI in-
terviniente dos personas 
imputadas extranjeras, 
sumó en la fecha un tercer 
implicado, que resulta ser 
un eslabón superior en 
la organización delictiva 
y nuevos elementos que 
serán producto de análi-
sis de la Dra. Julia María 
Sebastián y su equipo de 
trabajo.
El allanamiento se realizó 
en la ciudad de Pilar luego 

de arduas tareas de inteli-
gencia que permitieron lo-
calizar el actual y reciente 
domicilio de un joven ex-
tranjero que, de acuerdo 
a la hipótesis planteada 
por los investigadores, tie-
ne una función superior y 
de mayor relevancia en la 
banda.
Los elementos secuestra-
dos ya se encuentran en 
análisis de los oficiales 
de la Subdelegación de 
Investigaciones, los que 
serán contrastados con 
los nuevos informes de 
empresas de bancas digi-
tales que han sido recibi-
dos a requerimiento de la 
Fiscalía Local.

En el operativo policial 
participó el Grupo Ope-

rativo de la SUB DDI Bo-
lívar, personal de la SUB 

DDI Pilar y personal de la 
Comisaría de Bolívar.

El conductor del rodado 
combi resultó ileso.

En horas de la tarde de 
ayer y por causas que tra-
tan de esclarecerse, una 
combi Iveco Gran Furgo-
ne, conducida por Sergio 
Oliberio, volcó en la Ruta 
65 y afortunadamente 
sólo se registraron daños 
materiales.
El conductor del vehícu-
lo, dominio AB 316 BJ, se 
dirigía de Bolívar a 9 de 
Julio cuando se produjo el 
accidente. Al lugar asistió 
el móvil 6 de Bomberos 
Voluntarios a cargo de 
Franco Rojas, policía y 
móvil de Defensa Civil.
El hombre viajaba solo y 

OTRA VEZ EN RUTA 65

Volcó una combi
camino a 9 de Julio

no sufrió heridas de gra-
vedad, por lo que no fue 

necesario su traslado al 
Hospital.
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O.1282
V.04/12

CONVOCATORIA
El Aeroclub Henderson convoca a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 
próximo 14 de Octubre de 2021, a las 20:00 hs., en 
sus instalaciones del Aeródromo Provincial Hen-
derson, para el tratamiento del siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas, para la firma 

del Acta de Asamblea, junto a Presidente y a Se-
cretario.
3) Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera 

de término.
4) Puesto a consideración de la Asamblea, Memo-

ria y Balance con cierre al 31 de Agosto de 2019 y al 
31 de Agosto de 2020.
5) Renovación de la Comisión Directiva en su to-

talidad por finalización de mandatos y por falleci-
miento de un integrante de la misma.
Nota: La Asamblea se llevará a cabo a la hora 

enunciada precedentemente en primera convo-
catoria si reúne la cantidad de socios según Es-
tatutos, caso contrario se hará con la cantidad de 
socios presentes una hora más tarde siendo válida 
sus decisiones. 

V.13/10/21

Joaquín Lapenna
SECRETARIO

María Estela Odriozola
PRESIDENTE

Nota 1493 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

O sea, que había que per-
der las elecciones para 
acordarse de la gente y 
poner al país en marcha 
aunque de mentira y pa-
tas para arriba y la dádiva 
como centro del desastre; 
como es lo habitual y con 
mala cara; y lo anunciado 
con bombos y platillos, ro-
ciar de dinero a los habi-
tantes  para ver si se gana 
la próxima; que no otra 

cosa se busca regalando 
dinero, y serán millones y 
millones de dólares, pero 
en pesos que la soberanía 
está por encima de todo. 
Desde casas enteras 
hasta una falleba para la 
puerta, que todo depende 
de las necesidades. De 
las necesidades del da-
divoso, que es necesario 
entender de una buena 
vez, es el único que nece-
sita. Y  recordarlo también 
es necesario para que no 
se olvide.Lo curioso, al 
sesgo de lo acontecido, 
es que si hubieran gana-
do el país seguiría igual; 
ultrajado. Pues en per-
der como en ganar anida 
perversidad. Que hincha 
el relato. Que es lo que 
viene aconteciendo y se 

debe tener en cuenta. Es 
que la sinrazón no deja 
de acaecer en los últimos 
tiempos. 
Y este acontecer  es la 
verdad del día a día. Si 
hubieran perdido antes o 
no hubieran estado en la 
política hasta podríamos 
haber ahorrado en muer-
tos que no es cosa nimia. 
Se hubiera manejado me-
jor la pandemia. Y sobre 
todo se habría terminado 
antes. Porque está claro 
que se veía venir, tenían 
que perder y se terminaba 
por decreto la pandemia 
y a vivir que son veinte 
días. Y ese es el retrato, 
usted lector lo da vuelta 
y surge que si hubieran 
ganado seguiríamos el 
camino nefasto a Vene-
zuela. De manera, que a 
pesar del dinero que les 
están dando a mansalva, 
aunque pan para hoy y 
hambre para mañana; y ni 
hablar de dar trabajo. En 
consecuencia, lo primero 
que se debe hacer es to-
mar lo que le dan y votar 
en contra del dadivoso. Y 
no dejar de lado el barbijo.
Además habría algunas 
cuestiones de importancia 
para vivir mejor. Por ejem-
plo desterrar  el desaso-
siego en las relaciones so-

ciales. Ver con otros ojos 
al prójimo más próximo. 
Otro nivelmoral que no 
enturbiaría la coexistencia 
social. Para que aceptar 
el bolsón si después se 
vende al mejor postor, o 
para que el calefón que 
no lo necesitaba, termina 
vendiéndolo. Es demasia-
da humillación. Se arregla 
desbancándolos de las 
bancas y para ello no se 
les vota a pesar del bol-
són y de la chapa y de la 
yerba y del dinero que les 
dan para no trabajar. Pues 
es de suponer, que un ciu-
dadano debería valer más 
que un kilo de yerba, más 
que una chapa, más que 
una bolsa de cemento; 
y sobre todo el futuro de 
los suyos vale mucho más 
que unas limosnas. 
Porque no es lo mismo ser 
humilde que humillado, y 
por otra parte de la ofen-
sa y la deshonra no surge 
futuro valedero.   Salvo, 
claro, que llegado el mo-
mento y eso llega rápido, 
oficie degenuflexo; pero 
tendrá gonartrosis mo-
ral. Por otra parte no hay 
que olvidar que cuando la 
maquinita no para de es-
cupir dinero, se achica el 
bolsillo de cada uno y de 
la nación; y todo por unas 

chapas  que no deberían 
convertirse en votos para 
terminar con el mal. Y al 
menos de a poco o de a 
muchose podría salir de 
este lodazal. Por otra par-
te, la mayoría de los que 
reciben la chapa se ha 
visto en las PASO quie-
ren trabajo. Pues para 
que aparezca  y está todo 
por hacerse, deben votar 
contra los limosneros. Y 
a otra cosa. Que cuando 
los hijos que ahora dan 
de comer por ser niños, 
cuando sean grandes ni 
irán a cursos superiores, 
ni tendrán trabajo. Por lo 
tanto hay que buscar un 
triunfo mayor en número.
Y ahora a diario empiezan 
a salir encuestas de las 
más diversas empresas 
del rubro y que trabajan 
para unos y otros con dis-
tintos universos y a veces 
distantes de lo esperado 
y en consecuencia salvo 
honrosas excepciones 
echan al ruedo números 
para marear la perdiz. 
Y por encima de todo se 
sustraen a lo esperado y 
buena parte de los traba-
jos se centran en revol-
ver mentes.  Solo buscan 
desviar y tentar al votan-
te; en particular al que ha 
votado en contra de la mi-
seria nacional. Entonces 
aparecen encuestan que 
aseguran que algunos 
porcentajes cambiarían. 
Juegan con porcentajes 
buscando posibilidades  
nocivas. Porque pocas 
cosas son más maleables 
que un cerebro y muchos, 
de cualquier partido lo 
saben y lo usan, que de 
alguna manera en eso re-
siden las campañas elec-
torales. En meterse en 

los cerebros del ciudada-
no que ahora es votante, 
para bien y para mal. 
Por supuesto que en las 
condiciones actuales pue-
de pasar cualquier cosa 
pero quien ha votado para 
salir de este marasmo na-
cional y particular de cada 
argentino no creo  sea 
capaz de votar en contra 
de sí mismo; y en conse-
cuencia hay que tener en 
cuenta que casualmente 
muchos encuestadores 
dancomo triunfantesa 
quien les paga; a sabien-
das y para marcar ten-
dencias. Ya se ha visto 
que ninguno acertó y peor 
todavía éramos locos los 
que apostábamos por el 
cambio y eso pasó;  pues 
entre cosas cambiaba el 
voto hasta el que recibía 
el kilo de yerba y en eso 
hay que continuar y hablar 
con los demás e invitarlos 
a votar como es debido. 
Reciban el dinero y no 
los vote, reciban la cha-
pa y no los vote, reciban 
el bolsón que lo necesita 
y no los vote. Y si tiene 
miedo a la requisa lleve 
la boleta en el calzoncillo. 
Y tome conciencia de las 
casualidades por ejemplo 
las fuentes echan agua en 
los caminos electorales, 
por decreto se termina la 
pandemia, en las escue-
las siempre se termina 
algo que vegetaba años, 
para los días previos. De 
todas maneras el virus 
continúa por lo tanto no 
deje el barbijo que faltan 
millones para la segunda 
dosis. Un desastre que no 
cesa. En una palabra, uti-
lice su voto para botarlos 
de sus bancas, que ya es 
bastante.
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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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

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

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
LoteenBarrioCalfucurá,medidas:23x38m.U$S50.000.-
LoteBarrioElCeibo14x41,sobrepavimentoU$S40.000.-
LoteBarrioLasAmelias22x29,sobrepavimento,Gas!!
IdealconstrucciónCasa–Quinta…U$S40.000libres.-
Loteprolog.Edison12x50m.…U$S40.000.-
Lote20x40BarrioResidencial…U$S30.000.-

Casa Quintas:
CasaconpiletaenBarrioLaGanadera,U$S28.000.-
Casaquintadosdorm.,cocina-comedor,baño,piletas/lote
de10x40mts.U$S150.000.-
Casaquintaexcepcional!!!!Parque,pileta,galeríaconparrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio:Consultar…

Casas económicas para refaccionar:
CasaenBarrioZorzalezs/Lotede10x20m.,concasaprecaria.
U$S15.000libres.
CasaenBarrioAcupo10x30m.concasaarefaccionar
U$S27.000.-
CasaenBarrioCasariegos/10x20….U$S35.000.-
CasaenBarrioMelitona.sobrelote10x20…..U$S45.000.-

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. 

OPORTUNIDADLic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

El ministro de Desarrollo 
Social de la Nación reco-
rrió obras de integración 
socio urbana en Azul y fir-
mó convenios con los mu-
nicipios de Bolívar, Roque 
Pérez y Tapalqué. “Esta-
mos mejorando la calidad 
de vida con la urbaniza-
ción de los barrios popula-
res”, aseguró el Ministro.
En el marco de su visita 
al partido bonaerense de 
Azul, el ministro de Desa-
rrollo Social de la Nación, 
Juan Zabaleta, recorrió 
las obras de integración 
socio urbana en el barrio 
San Francisco y firmó 
convenios con intenden-
tes de la región para la 
construcción de playones 
deportivos.
Zabaleta arribó al Campo 
Recreativo del sindicato 
Luz y Fuerza, donde fue 
recibido por intendentes 

de Bolívar, Marco Pisa-
no; Roque Pérez, Juan 
"Chinchu" Gasparini; y Ta-
palqué, Gustavo Cocconi. 
Allí rubricaron convenios 
para la construcción de 
playones deportivos. En 
el acto, participaron el di-
putado nacional Eduardo 
Bucca; el jefe de gabinete 
del Ministerio de Desarro-
llo Social, Diego Perrella, 
funcionarios locales y re-
presentantes de organiza-
ciones sociales y gremia-
les.
Posteriormente, el minis-
tro se trasladó al barrio 
San Francisco acompa-
ñado por Eduardo “Bali” 
Bucca, Inés Laurini y 
Nicolás Cartolano para 
recorrer las obras de ex-
tensión de red de agua, 
cloacas y electricidad con 
conexiones domiciliarias 
y de alumbrado público, 

financiadas con el Fon-
do de Integración Socio 
Urbana. Además, se hizo 
entrega de elementos a 
dos escuelas del Barrio y 
la N° 21.
“El presidente Alberto Fer-
nández nos planteó como 
una de las prioridades la 
integración de los barrios 
populares en todo el país. 
Y hoy estamos aquí, en 
el barrio San Francisco, 
donde doscientos com-
pañeros y compañeras de 
dos cooperativas están 
haciendo obras de co-
nexión de agua y cloacas 
para todas las vecinas 
y vecinos. Es uno de los 
barrios más importantes 

que tiene Azul y estamos 
mejorando la calidad de 
vida con trabajadoras y 
trabajadores de la eco-
nomía popular”, resaltó el 
ministro.
Por su parte, el diputado 
nacional Eduardo Bucca 
señaló: “nuestro gran ob-
jetivo es generar y crear 
trabajo y la impronta que 
le da Juan Zabaleta al 
Ministerio de Desarrollo 
Social va claramente en 
esa línea. Queremos es-
cuchar a los vecinos, sus 
demandas, inquietudes y, 
fundamentalmente, pen-
sar juntos cómo generar 
empleo en el interior bo-
naerense”.

Juan Zabaleta y Eduardo “Bali” Bucca recorrieron Azul
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Canto a Latinoamérica
Hoy sintonizamos Guaji-
ra Radio para escuchar y 
ver a la Charo. El boliva-
rense Gonzalo Palacios 
es el creador de Guajira 
Radio, se matriculó como 
operador de radio en el 
ISER, en 2003 inició sus 
tareas en Radio Colonia 
para luego pasar a Radio 
Continental. Allí, en las 
madrugadas de radio co-
menzó a probar el rol de 
musicalizador, en 2013 
inició su proyecto propio, 
Guajira Radio, emisora 
online que difunde mú-
sica latinoamericana. Se 
puede escuchar en la web 
en www.guajiradio.com.
ar, también se encuentra 
en tunein, aplicación para 
escuchar radios; y está re-
gistrada en Radio Garden, 
sitio web para escuchar 
radios del mundo.
“Desde sus inicios la idea 
era darle mucha difusión 
a la música latinoamerica-
na nueva - dice Gonzalo 
-Por suerte hoy sí tiene 
más espaciopero en aquel 
momento las radios que 
pasaban esa música es-
taban más ancladas a los 
clásicos como Mercedes 
Sosa y Silvio Rodríguez, 
al menos en los medios 

mainstream. La idea en 
cuanto a Guajira Radio 
es, en la medida de lo po-
sible, seguir generando 
estos contenidos audio-
visuales y sumarle con-
tenidos al aire de la radio 
desde la parte artística. Si 
bien no tenemos progra-
mación en vivo, estamos 
brindado contenidos me-
diante piezas artísticas 
que se emiten durante 
toda la programación.”
En 2016 Guajira inauguró 
un ciclo audiovisual titula-
do ‘Cómo suena hoy La-
tinoamérica’, con la pro-
puesta de grabar en audio 
y video a los nuevos ar-
tistas que la radio difunde 
día a día. 
“Hicimos un primer epi-
sodio con el músico uru-
guayo Ernesto Díaz, lo 
grabamos acá, en Capital 
Federal (se puede ver en 
youtube). Lo de Ernesto 
Díaz es muy interesante, 
él es de Artigas, que limi-
ta con la frontera brasile-
ña, canta en portuñol y lo 
defiende mucho. Hay un 
gran movimiento de gen-
te que escribe poesías y 
canciones en portuñol. En 
la entrevista que le hici-
mos, Ernesto habla bas-

tante de eso.
Fue la primera experien-
cia, la hicimos para probar 
cómo funcionaba y fue 
muy positivo, quedamos 
muy conformes con el re-
sultado final.”
El siguiente invitado de 
‘Cómo suena Latinoamé-
rica’ fue Bruno Arias. Esta 
vez la producción y la 
escenografía fueron dife-
rentes debido la cargada 
agenda de fechas del ar-
tista jujeño.
“Habitualmente grabamos 
al aire libre pero con Bru-
no lo hicimos en su casa. 
Todo fue bastante impro-
visado, grabamos en la 
vereda de su casa, en su 
barrio, Pablo Podestá, en 
la provincia de Buenos Ai-
res - nos cuenta Gonzalo 
- Registramos dos cancio-
nes que no están editadas 
en sus discos, una es ‘Las 
invencibles polleras’, y la 
otra es ‘Desolación’, que 
son dos canciones muy 
lindas, que fue una ‘pega-
da’ que las haya grabado 
para nosotros.”

La Charo
La protagonista de la úl-
tima entrega audiovisual 
de Guajira Radio fue La 
Charo, la producción se 
realizó con mayor presu-
puesto debido a que la 
emisora fue seleccionada 
por el programa Mecenaz-
go, del Ministerio Cultural 
de la Ciudad.“Lo filmamos 
en el Parque Lezama, 
un hermoso parque de 
Buenos Aires. El día que 
rodamos con La Charo 
hacía un frío terrible y ella 
se la bancó re-bien, muy 

predispuesta - dice Gon-
zalo - Fue una jornada de 
trabajo muy linda, queda-
mos muy conformes con 
el resultado final, gracias 
a que teníamos más re-
cursos pudimos incluir 
más cámaras y mejorar 
algunas cuestiones de or-
ganización.”
A los veintiocho años La 
Charo cambió el periodis-
mo gráfico por la música, 
antes había sido bailarina 
formada en el Instituto de 
Danzas en Chaco. Cuenta 
en ‘Cómo suena Latinoa-
mérica’: “Me volvieron las 
ganas de retomar desde 
el escenario lo artístico y 
de seguir poniendo mi voz 
al servicio de un bien co-
mún, de intereses comu-
nes para la sociedad pero 
esta vez desde la música.”
A sus treinta años Charo, 
junto a Diego Pérez, ini-
cian Tonolec, agrupación 
que fusionaba la música 
electrónica con la nativa, 
fue en ese momento es 
que se reencuentra con 
su sangre guaraní y los 
cantos en lenguas qom y 
toba.La excelente recep-
ción que recibió Tonolec 
les lleva a escoger a Bue-
nos Aires como lugar de 
residencia.
“Siempre me gustó mu-
cho esta ciudad, me gustó 
todo lo que nos ofrece a 
nivel cultural, vida noctur-
na –dice la cantora - Ape-
nas llegué no me sentí 
expulsada, como a veces 
muchos provincianos pue-
den sentirse por los ritmos 
acelerados de esta ciu-
dad, todo lo contrario, me 
sirvió para reencontrarme 
con esos colores y esos 
paisajes de mi norte y de 
mi litoral, porque cuando 
una extraña y se pone 
nostálgica la creación vie-
ne hace una. Buenos Ai-
res es una provincia y es 
una ciudad. Estamos en 
una ciudad que constan-
temente recibe hermanos 
de otros países, de otros 
continentes y creo que mi 
música está nutrida de to-
dos esos arribos. La Cha-

ro es un canto a Latinoa-
mérica.”
El recorrido solista de La 
Charo comienza con “La 
Charo” (2017), álbum 
producido por Raúl Oroz-
co, que contiene sus pro-
pias composiciones: ‘Niña 
bonita’ (con Gustavo Cor-
dera), ‘La marejada’, ‘Ma-
lambeo’, y algunas ajenas 
como ‘SumajPachama-
ma’, de Luzmila Carpio. 
Su segundo disco es “Le-
gado” (2019), un tributo 
a Mercedes Sosa con la 
producción general de 
Juan Blas Caballero. Aquí 
canta los temas favoritos 
de la Negra arropada con 
ambientes electrónicos: 
‘Razón de vivir’ ‘La maza’, 
‘Gracias a la vida’, Soy 
pan, soy paz, soy más’.
Este año La Charo ha es-
tado muy activa. Lanzó 
tres singles con temas su-
yos, ‘Soplo de girasoles’, 
‘Pajarito’ y ‘Pausado viene 
el amor’; otro tema, ‘Can-
ta y plana (toca madera)’, 
con Paloma del Cerro y 
Sofía Viola que forma par-
te del documental ‘Hace 
ruido’;ypor último, una 
baguala remixada por De-
rrok, ‘Sin darle motivo’, 
junto al productor y multi 
instrumentista Uji (Luis 
Maurette), artista que 
combina la música elec-
trónica con ritmos y ritua-
les de pueblos originarios.
Desde sus inicios con To-

nolec y ahora, en su etapa 
solista, La Charo continúa 
con la reivindicación de 
los derechos y las raíces 
de los pueblos originarios, 
lo explica en ‘Cómo suena 
Latinoamérica’, el ciclo de 
Guajira Radio: “Soy mu-
jer guaraní. Recién a mis 
treinta y dos años, cuan-
do ya estaba empezando 
a trabajar con los cantos 
en lengua qom, fusionan-
do con estos sonidos del 
siglo XXI, mi tía Nelly, de 
Clorinda, me dice: ‘Cha-
ro, vos sos tataranieta 
de un cacique, tu abuela 
era Flor Guararé’. Ahí me 
cayó una ficha, evidente-
mente yo tengo un color 
de piel marrón, una cara 
con facciones aindiadas, 
sin embargo, venimos de 
una educación que tan 
poco resalta estos orí-
genes mestizos, nativos 
nuestros, que uno hasta 
lo pasa de largo y lo invi-
sibiliza. Entonces para mí, 
dedicarme al canto, volver 
a nutrirme de los cantos 
en lenguas nativas, nues-
tro territorio tiene muchos 
cantos en lenguas origina-
rias, significó encontrarme 
con mi ADN nativo. Des-
pués empezara averiguar. 
Yo nací en Clorinda, For-
mosa, dónde hay mucha 
sangre guaraní. El gua-
raní está en Argentina, 
en Brasil, en Paraguay, 
está en Bolivia y Uruguay 
también, entonces no es 
una rareza tener sangra 
nativa, guaraní. Fue reen-
contrarme con esa iden-
tidad casi oculta que los 
argentinos tenemos, que 
tiene que ver con nuestras 
raíces y nuestros pueblos 
originarios.”

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VENDO

Tel: 02314 - 15623451 O
.1

31
3 

V.
30

/9

3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEPARTAMENTO
EN PALERMO
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Teatro Coliseo
Español

Hoy se disputará la tercera fecha del torneo de fútbol 
rural recreativo “Luis Del Valle López” con encuentros 
atrayentes. En uno de ellos, el puntero tendrá un viaje 
exigente a La 14, dado que el local está a solo tres 
puntos del conjunto de Pirovano.
Posiciones
Primera división
1º Pirovano, con 6 puntos; 2 El Agrario, La 140 (El For-
tín) y Vallimanca, con 4; 5º La 14, con 3; 6º Unión es 
uerza, con 1; 7º Ibarra, Hale y El Veterano, sin unida-
des.
Segunda división
1º El Veterano, con 4 puntos; 2º La 14 y El Agrario, con 
3; 4º La 140 (El Fortín) y Hale, con 3; 6º Vallimanca, 
con 2; 7º Unión es Fuerza y Pirovano, con 1; 9º Hale, 
sin unidades.

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

FUTBOL RURAL - 3ª FECHA

La 14-Pirovano, uno de los cotejos
sobresalientes de la jornada 

Se desarrollarán hoy dos encuentros válidos por la 
cuarta fecha de Reserva y Primera división del torneo 
que organiza la Liga Deportiva de Bolívar. Ayer jugaron 
Independiente vs. Casariego y mañana lo harán el Ciu-
dad de Bolívar y Bull Dog.
Sobresale el encuentro de Primera división entre Em-
pleados y Balonpié. Ambos marchan segundos en la 
tabal de posiciones, a dos puntos del "celeste", y los 
dos buscarán el triunfo en "La Victoria" para no perder 
de vista al puntero. También se desarrollará hoy un en-
cuentro por el torneo femenino, en Urdampilleta.

PROGRAmACIóN
hoy
En "La Victoria": Empleados vs. Balonpié.
13 horas: Reserva. 15 horas: Primera división.
En Urdampilleta: Atletico Urdampilleta vs. Bancario. 
10.30 horas: Femenino Primera división; 13 horas: Re-
serva. 15 horas: Primera division.
mañana
En el Estadio Municipal: Ciudad de Bolívar vs. Bull 
Dog. 20 horas: Primera división.

FUTBOL LOCAL - RESERVA, PRIMERA 
DIVISION Y FEMENINO 

Empleados-Balonpié es el encuentro 
más trascendente de la cuarta fecha

Los cotejos sobresa-
lientes son los que sos-
tendran: Dep. Madryn 
vs. Olimpo y Ferro vs. 
Sp. Desamparados, es-
tos dos últimos por que-
rer estar entre los ocho 
que irán al Reducido.

Hoy en la cancha de Villa 
Mitre de Bahía Blanca el 
local recibirá al Ciudad de 
Bolívar por la 26ª fecha, 
11ª de la segunda rueda 
de la Zona A del Torneo 
Federal A. Una de las no-
ticias sobresalientes de la 
semana fue la siguiente: 
"El anuncio del regreso 
del público en todas las 
categorías fue dado por 
el Jefe de Gabinete Juan 
Mazur con los ministros 
Matías Lamens, Alberto 
Fernaádez y Carla Vizzot-
ti. El aforo será del 50 % 
de la capacidad del esta-
dio. El DNU no hace dis-
tinciones de categorías,  
por lo que están incluidos 
el ascenso y los torneos 
federales".
Villa mitre vs. Ciudad de 
Bolívar
Será un encuentro en el 
que los dos van a buscar 
el triunfo para tratar de 
acercarse al octavo (son 
ocho los que entran al 
Reducido) dado que los 
separan dos puntos nada 
más de aquella posición.
Villa Mitre viene de perder 
por 3 a 0 de visitante con-
tra Ferro de General Pico, 
mientras que el Ciudad 
venció nada menos que 
al puntero Deportivo Ma-
dryn en el que tanto los 

jugadores Alvarez, Ferrei-
ra y el DT Mauricio Peralta 
quedaron muy conformes. 
Según dijeron, la victoria 
les sirvió para pensar en 
conseguir un lugar entre 
los ocho. Saben que hoy 
tendrán otro rival difícil 
pero confian en este gru-
po e intentarán traer los 
tres puntos.

A.m.
Posibles formaciones
Villa Mitre: Tavoliere;  
Manchafico, Elordi,Tanner 
y Cocciarini; Del Grecco, 
Distaulo,González y He-
rrera; Di Santo y Ramírez. 
D.T: Carlos Mungo.
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Borba o Ferreira, 
Alvarez, Quiroga y Vitale; 
Izaguirre, Benítez, Ramí-
rez y Campo; Vázquez y 
Fernández. D.T: Mauricio 
Peralta.

Posiciones
1º Deportivo Madryn, con 
48 puntos; 2º Olimpo, con 
43; 3º Cipolletti, con 42; 
4º Independiente y Sp. 
Peñarol, con 40; 6º Sol 
de Mayo, con 38; 7º Ju-
ventud Unida y Ferro, con 
37; 9º Sansinena y Spor-
tivo Desamparados, con 

34; 11º Ciudad de Boli-
var, con 32; 12º Villa Mi-
tre, con 30; 13º Huracán 
Las Heras, con 27; 14º 
Camioneros, con 25; 15º 
Estudiantes, con 14; 16º 
Círculo Deportivo, con 13.

Programación
11 horas: Sp. Desampara-
dos (San Juan) vs. Ferro 
(General Pico, La Pam-
pa).
14 horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan).
15 horas: Dep. Madryn 
(Madryn, Chubut) vs. 
Olimpo (Bahia Blanca).
15 horas: Juventud Unida 
Universitario (San Luis) 

vs. Cipolletti. 
15.00 hors.Sansine-
na (General Cerri) vs.           
Círculo Deportivo (Nica-
nor Otamendi).
15 horas: Villa Mitre (Ba-
hía Blanca) vs. Ciudad 
de Bolívar.
Arbitro: Marcelo Sanz. 
Asistente 1 Darío Rojas 
Martínez, los dos de Mar 
del Plata. Asistente 2 Mar-
tín Saccone, Miramar, 
Cuarto árbitro: José L. 
Orellana, Mar del Plata.
15 horas: Huracán Las 
Heras (Mendoza) vs. Es-
tudiantes (San Luis).
15.30 horas: Camioneros 
(Esteban Echeverria) vs. 
Independiente (Chivilcoy).

FUTBOL - 26ª FEHCA DEL TORNEO FEDERAL A

Con la vuelta del público a las canchas,
el Ciudad se presenta ante Mitre de Bahía Blanca

El 7 de julio, en el Estadio, Bolívar y Villa Mitre 
empataron 2 a 2.
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CIUDAD - 11.30 hs.
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¡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.   VENDO O PERMUTO
MONOAMBIENTE

EN MAR DEL PLATA
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EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

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

 VENDO
GOL TREND

Tel: 2314 - 625063
(Raúl) O

.1
33

5 
V.
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Modelo2017.
Motor1.6.5puertas.
Naftero.Impecable.

Un bolivarense que pur-
gó 24 años de condena 
por homicidio y viola-
ción, fue detenido ayer 
acusado de abuso se-
xual agravado contra 
una menor de edad, dis-
capacitada, hija de su 
pareja.
Un resonante caso delic-
tivo fue esclarecido y el 
autor del hecho detenido 
en el día de ayer en Bolí-
var, en el marco de allana-
mientos practicados por 
personal de la Comisaría 
de Bolívar con apoyo de la 
Sub DDI local.
Un hombre de 43 años, a 
quien se lo identifica con 
las iniciales A.B., resulta 
ser penalmente responsa-

ble de abuso sexual con 
acceso carnal agravado 
por razones de conviven-
cia contra una menor de 
16 años de edad, hija de 

su pareja, quien sufriría 
además discapacidades 
intelectuales.
Según se supo, los casos 
de abuso se dieron en 
forma reiterada en los úl-
timos meses y los hechos 

pudieron esclarecerse en 
sede de la UFI 15 de esta 
ciudad a partir de los pro-
pios testimonios de la víc-
tima y merced al intenso 
trabajo de la Comisaría de 
la Mujer.

Si bien la información está 
siendo celosamente guar-
dada por razones de pro-
tección de la víctima, se 
sumaría a esas declara-
ciones el testimonio de un 
vecino que habría presen-
ciado un intento de viola-
ción a la menor de parte 
del ahora detenido. Las 
medidas procedimentales 
se cumplimentaron en ho-
ras de la mañana de ayer 
por orden del Juzgado de 
Garantías Nº 2 de Olava-
rría, a cargo del Dr. Car-
los Eduardo Villamarín. 
Se realizaron dos allana-
mientos, uno de ellos en 
el barrio Vivanco y el otro 
en la calle Rebución de 
esta ciudad. El encartado 
fue localizado escondido 
en el interior de un camión 

estacionado a 150 metros 
de este último domicilio.

ANTECEDENTES
El hombre en cuestión, 
de quien por razones le-
gales debe este medio 
evitar dar a publicidad su 
nombre, cumplió 24 años 
de condena por un caso 
que fue de alto impacto 
en su momento en Bolí-
var. En aquella oportuni-
dad, (primeros años de la 
década del 90) un boliva-
rense apodado “el Pingüi-
no” asesinó de un tiro de 
escopeta a un vecino en 
inmediaciones de la ave-
nida San Martín y la calle 
Castelli y, posteriormen-
te, secuestró a una joven 
pareja en la plaza de la 
Escuela Nº 7 a la que con-
dujo a un campo cercano 
a la planta urbana. Allí vio-
ló a la mujer secuestrada. 
La investigación oportuna 
desatada por este hecho 
derivó en la detención de 
“el Pingüino” que purgó 
durante 24 años su con-
dena obteniendo su liber-
tad el 18 de Octubre de 
2019.

Estuvo 24 años preso, salió y volvió 
a violar. Lo detuvieron ayer en Bolívar

“El Pingüino” fue trasladado ayer a la tarde a la comisariía de General Alvear. 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701: 

Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558: 

Cristina Sabaté - $ 5.000

AVISOS
FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000
 PROX. SORT.  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 15-09-21 N° 4255 HUESO LUIS E. $ 1.400
SORTEO 16-09-21 N° 7327 VACANTE $ 700

SORTEO 17-09-21 N° 5330 VACANTE $ 1.400
SORTEO 18-09-21 N° 2150 SAPULA MARIA VALERIA $ 2.100

SORTEO 20-09-21 N° 3913 VACANTE $ 700
SORTEO 21-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 1.400

SORTEO 22-09-21 N° 7830 BALBIDARES ZULMA $ 700
SORTEO 23-09-21 N° 2928 VACANTE $ 700

SORTEO 24-09-21 N° 9619 VACANTE $ 1.400

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

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y
15618517.
MAÑANA: GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3de
Febrero.Tel:427295.
MARTES:LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050y
15620808.

O.1276 V.03/12

Los compañeros y com-
pañeras de la Agrupa-
ción Peronista “Antonio 
Cafiero” participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompañan 
a su hijo Ramón Gala-
che y familia en este 
difícil momento.

Q.E.P.D

ILMA INOCEN-
CIA FERREYRA 
VDA. DE GALA-
CHE. Falleció el 1 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 81 años.

O.1336

15535776
Envianos un wsp 

Francisco Fernando 
Ricciardi y Norma A. 
Villarreal participan 
esta infausta noticia y 
expresan su profundo 
pesar con una oración 
en su memoria.

Q.E.P.D

ALEJANDRO NI-
COLAS SCENNA. 
Falleció  en Bs. As. el 
30 de Septiembre 
de 2021 a la edad de 
60 años.

O.1337
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado. Viento del SO, 
con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, principalmente 
claro y frío. Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Soleado y más cálido. Por la noche, claro y des-
templado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 21ºC.

Lo dicho...
“Nuncavuelvequiensefue,

aunqueregrese”.

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

Campos en venta:
293 HECTáREAS (220 AGRICOLAS), ZONA LA 14.

100 HECTáREAS AGRÍCOLAS con instalaciones en Bolívar
183 HECTáREAS AGRÍCOLAS EN PIROVANO.

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

Casa en Barrio Los Tilos con todos los servicios - U$S 28.000
Terrenos con financiación a 2 años, zona de quintas y zona de galpones.

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314-618517

1226 – Muere San Fran-
cisco de Asís.
1789 – Washington pro-
clama el primer Día 
nacional de acción de 
gracias para el 26 de no-
viembre.
1837 Nace Nicolás Ave-
llaneda, Presidente de 
Argentina (1874-1880), 
jurisconsulto, estadista y 
escritor Nicolás Avellane-
da. Fue Ministro de Ins-
trucción Pública de Sar-
miento (1868-1873). 
1863 – Lincoln designa 
como Día de acción de 
gracias el último jueves 
de Noviembre.
1915 - nace Ben Molar, 
compositor y productor 
musical argentino (falleci-
do en 2015).
1931 – Se inaugura en 
Buenos Aires el palacio 
del Concejo Deliberante.
1940 - nace Nacha Gue-
vara, actriz argentina.
1942 – Nace Roberto 
Perfumo; defensor Ra-
cing, Cruzeiro, River.
1942 - nace Margarita 
Zimmermann, mezzoso-
prano argentina.
1954 - muere Manuel Ro-
mero, cineasta argentino 
(nacido en 1891)
1957 – Willy Brandt es 
elegido alcalde de Berlín.
1959 -  en Godoy Cruz, 
Mendoza, se inaugura el 
Estadio Feliciano Gam-
barte del Club Deporti-
vo Godoy Cruz Antonio 
Tomba.
1964 – Nace Jean-Marc 
Bosman, volante Bélgica. 
Su juicio a la UEFA obli-
gó a no considerar ex-
tranjeros a los jugadores 
comunitarios y quedar 
libres.
1964 - en Buenos Aires, 
la visita del general Char-

Día del Odontólogo.

les de Gaulle («Degól») 
desata disturbios contra 
el Gobierno de Arturo Um-
berto Illia: «Degól, Perón, 
un solo corazón» y «De-
gól, Perón, tercera posi-
ción».
1964 – Nace Jean-Marc 
Bosman, volante Bélgica. 
Su juicio a la UEFA obligó 
a no considerar extranje-
ros a los jugadores comu-
nitarios y quedar libres.
1967 – El X-15 alcanza la 
velocidad de mach 6.7.
1970 - nace Dalila, can-
tante argentina.
1973: en San Nicolás de 
los Arroyos (Argentina) 
dos terroristas de la orga-
nización de derechas Tri-
ple A ingresan en la sede 
del diario El Norte y acri-
billan al jefe de redacción, 
José Domingo Colombo.
1974 - en Estados Unidos, 
comienza el juicio al pre-
sidente Richard Nixon por 
el caso “Watergate”.
1975 – El Rey Pelé se re-
tira del Santos y la selec-
ción brasileña.
1976 - nace Eduardo Bus-
tos Montoya, futbolista ar-
gentino.
1979 - nace Nínawa Da-
her, periodista argentina 
(fallecida en 2011).
1992 - la cantante Sinéad 
O’Connor rompe una foto 
del papa Juan Pablo II 
como repudio a sus políti-

cas conservadoras.
2001 – Estados Unidos: 
30.000 militares esta-
dounidenses, dos por-
taaviones y 350 aparatos 
son desplegados en el 
suroeste asiático dentro 
de la operación “Libertad 
duradera”.
2004 – Muere Janet 
Leigh, actriz estadouni-
dense.
2009 – El atunero vasco 
Alakrana es secuestrado 
por piratas somalíes. El 
cautiverio duró 47 días.
2010 – Alemania liquida 
totalmente las reparacio-
nes de guerra (junto con 
los intereses generados) 
desde la aprobación del 
tratado de la Primera y 
la Segunda Guerra Mun-
dial.
2010 – Muere Aníbal 
Arias, guitarrista argenti-
no de tango.
2013 – Cerca de la isla 
de Lampedusa (Italia), 
un barco con alrededor 
de 500 inmigrantes afri-
canos se incendia y nau-
fraga. Solo sobreviven 
unos 150.
2013 – Muere María Wér-
nicke, poetisa y escritora 
argentina. 
2019 -  El asteroide Ft3 
se acercara a la tierra a 
138 millones de kilome-
tros. Se creía que iba a 
estrellar.

Nacha Guevara.

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, trate de des-
plegar en primer lugar sus 
propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vín-
culo cercano. Ellos sabrán 
acompañarlo en todo.
Nº96.

TAURO
21/04 - 21/05

Probablemente será un 
período de dudas y cierto 
negativismo con la gente 
que se rodea. Momento 
para conocer gente nueva y 
cambiar el entorno afectivo.
Nº38.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que muchas 
veces la libertad no es pe-
ligrosa en la vida. A veces 
ayuda a asomar lo mejor 
que uno tiene en su interior 
y no lo demuestra. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°74.

LEO
24/07 - 23/08

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos 
y piense dos veces antes 
de tomar una determinación 
fundamental en su vida.
N°46.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. Así, aprenderá de 
los demás y podrá cambiar 
de manera positiva su pun-
to de vista. Nº27.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas
Nº08.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. Nº35.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque todo cambio le ge-
nere inseguridad, ya es el 
momento para que avance 
en su vida. No dude en 
arriesgar por más que ten-
ga obstáculos. Nº13.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Vacunación en niños desde 3 años 

Pediatras pidieron al    
Gobierno informes que 
avalen uso de Sinopharm 
La Sociedad de Pediatría reclamó al Ministerio de Salud po-
der acceder a las “evidencias científicas” en las que se basó 
la Anmat para tomar la decisión. La Provincia habilitó la ins-
cripción online de esa franja etaria. - Pág.3 -

Intensa búsqueda 

Desapareció un yate con 
dos argentinos en el Caribe 
Se trata de Renzo Spasiano, de 20 años, y Carlos Eduardo Juárez, 
de 45, quienes junto a un ciudadano cubano y otro mexicano 
regresaban de un viaje para llevar alimentos a Haití. El cónsul 
argentino en Playa del Carmen, Lautaro Filchtinsky, confirmó que 
el último contacto se produjo el martes. - Pág.4 - 

El BCRA lanzó créditos 
para las actividades en crisis
La entidad monetaria presentó 
la nueva línea de inversión 
productiva para MiPymes 
orientada al sector industrial 
y de servicios para el periodo 
2021-22. En este marco, todas 
las entidades financieras debe-
rán ofrecer en forma obligatoria 
el 7,5% de su stock de depósi-

tos privados, lo que implicará 
la creación de nuevos créditos 
por unos $ 450.000 millones. El 
beneficio constará de dos tipos 
de financiación: créditos para 
inversión en bienes de capital 
con una tasa de 30% anual y 
para capital de trabajo con una 
tasa de 35% anual. - Pág.2 -

Liga Profesional de Fútbol 

El “Rojo” ganaba pero          
se cayó sobre el final
En un verdadero partidazo, Vélez e Independiente igualaron 3-3 
en el partido más destacado de los jugados ayer, que también 
marcó el regreso de los hinchas a Liniers. Los de Falcioni se im-
ponían por dos goles pero, con el empuje de su gente, el “Fortín” 
lo igualó en el descuento. - Pág. 7 - 

- Télam -

Desde las 17  
Una nueva edición del Superclásico con        
el regreso de los hinchas al Monumental 

Tecnópolis. La megamuestra reabrió ayer sus puertas, con entrada gratuita 
y espacios dedicados a la experimentación científica. - Pág.4 -

“Salud y trabajo”: masiva peregrinación a Luján 
Con banderas de diferentes santos colgadas y barbijos, personas de todas las 
edades partieron ayer desde el barrio porteño de Liniers rumbo a la Basílica, 
en el marco de la 47° edición de la tradicional peregrinación. - Pág.4 -
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17 de Octubre. El Frente 
de Todos reactivó su co-
mando electoral para los 
comicios del 14 de noviem-
bre con la prioridad puesta 
en convocar a quienes no 
votaron en las PASO mien-
tras promueve actividades 
en el espacio público, que 
incluyen desde visitas sin 
publicidad a barrios del 
Conurbano hasta el regreso 
de los actos multitudina-
rios, como el que prepara 
el PJ con motivo del 17 de 
octubre. - Télam -
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El Banco Central aprobó una 
serie de medidas destinadas a be-
neficiar de forma especial a sec-
tores productivos provinciales y 
afectados por la caída de actividad 
generada por la pandemia. Según 
lo comunicó la entidad monetaria, 
las resoluciones tomadas apun-
tan a “potenciar una recuperación 
equilibrada y sostenida en todo el 
país”. El BCRA lanzó una nueva 
línea de inversión productiva para 
MiPymes y tratamientos especiales 
para sectores provinciales consi-
derados clave: la industria y los 
servicios.

Esta línea, que todas las enti-
dades financieras deben ofrecer en 
forma obligatoria -los principales 
bancos deben prestar 7,5% de su 
stock de depósitos privados-, im-
plicará la creación de nuevos cré-
ditos por unos $ 450.000 millones 
antes del 31 de marzo 2022. Según 
informó, consta de dos tipos de fi-
nanciación: créditos para inversión 
en bienes de capital, con una tasa 
de 30% anual y plazo promedio 
mínimo de 2 años, y para capital de 
trabajo con una tasa de 35% anual. 
Esta línea, indicó el BCRA en un 
comunicado, prevé tratamientos 
especiales que benefician a sec-
tores provinciales clave:

Acceso especial para todas las-
Micro y Pequeñas empresas gana-
deras. Pueden acceder a los dos 
tipos de líneas (Capital de Trabajo 

Habrá dos tipos de 
financiación: para 
inversión en bienes 
de capital y para 
capital de trabajo. 

El BCRA lanzó créditos 
para pymes y sectores 
productivos provinciales

Actividades en crisis por la pandemia 

Beneficios. El Gobierno quiere “potenciar la recuperación”. - Archivo -

y Bienes de Inversión).
En las líneas anteriores el sector 

primario agropecuario estaba ex-
cluido y está dirigido a productores 
de carne y/o leche, e incluye en-
gorde, pasturas, vientres, genética, 
galpones, vehículos nacionales, y 
alambrado, entre otros.

Acceso especial para MiPymes 
y No MiPymes productoras de car-
ne de pollo y/o cerdo y pueden 
acceder a la Línea de Inversión en 
bienes de Capital a 30% de tasa 
todo tipo de empresas sin importar 
el tamaño.

Acceso especial para gastrono-
mía, hotelería, servicios culturales 
y de esparcimiento. En este caso, 

Santilli apuesta a “seguir sumando” 
El primer candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia 

de Buenos Aires, Diego Santilli, recorrió ayer  Quilmes junto al jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y remarcó que “hay 
que seguir sumando para poder cambiar la historia” del distrito bo-
naerense, y sostuvo que “la principal preocupación de los vecinos es 
la inseguridad”. “Hay que abordar los temas de fondo. No se puede 
abordar los temas de manera simplista. La sociedad lo que quiere es 
que verdaderamente se ocupen de que puedan vivir en paz, y sin miedo 
a que la roben”, señaló Santilli según un comunicado difundido por 
Juntos. El exvicejefe de Gobierno porteño consideró además que “la 
sociedad está esperando de la dirigencia en general que la escuche, 
que la entienda y que enfrente los problemas y los resuelva”. - DIB -

Campaña en Quilmes 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Mientras la oposición retoma con 
parsimonia la campaña al  parecer 
guiada por aquella máxima de no 
interrumpir al adversario mientras 
se está equivocando, el oficialismo 
bonaerense puso en marcha un re-
seteo de su dispositivo electoral que 
aumentará la exposición de Axel Ki-
cillof pero sobre todo que apostará a 
poder de movilización y la histórica 
expertise de los intendentes para 
intentar mejorar el resultado adverso 
de las PASO. 

El diseño de la campaña del 
Frente, que a nivel nacional tiene un 
jefe algo difuso en el nuevo jefe de 
Gabinete, Luis Manzur, volvió a ser 
manejada en la Provincia por la mesa 
política que condujo la de 2019: Kici-
llof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, 
Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi  y 
los dos nuevos ministro del gabinete 
bonaerense, Martín Insaurralde y 
Leonardo Nardini. 

Con diferencias y tensiones entre 
sí, esos caudillos trazaron un plan de 
acción que tiene más que ver con la 
micropolítica, con el trabajo sobre 
los votantes propios del territorio que 
con la híper exposición mediática 
que caracterizó el juego de Victoria 
Tolosa Paz en el tramo pre PASO. 
Ahora, la candidata estará más en el 
terreno que en los medios –aunque 
no los dejará- y aparecerá con figuras 
fuertes del Frente, especialmente con 
el Gobernador. 

El primer signo de la apuesta a 
la movilización territorial para que 
vayan a votar los sectores que histó-
ricamente optaron por el peronismo 
fue el rediseño del gabinete de Kici-
llof, con la inclusión de Insaurralde 
y Nardini como representantes de 
los alcaldes. El mensaje es claro: 
ahora será corresponsables del re-
sultado. El revés de esa trama está 
tejido de desconfianzas: no tanto 
por el corte de boleta que hubo en 
septiembre –unos 60 mil votos de 
diferencia entre los tramos locales 
y el provincial- sino por una cierta 
impresión de que no jugaron a fondo 
esta vez. El temor, en realidad, es que 
la tentación del sálvese quien pueda 
se potencie por el antecedente de 
que los concejales vayan pegados a 
una boleta que arañó los 33 puntos. 

Un rumor recorre los conciliábu-
los del peronismo: Algunos intenden-
tes del peronismo que hablaron con 
la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez le habrían dicho que ellos saben 
cómo hacer para que la cosas vayan 
mucho mejor. La frase alimenta teo-
rías conspirativas pero a la vez la es-
peranza de que con el as en la manga 
del poder de movilización tengan 
realmente la llave de un repunte. En 
La Plata, no se hacen muchas ilusio-

El juego de los intendentes
nes. Con medidas económicas que 
todavía no alcanzan para reactivar 
el consumo y un presidente al que 
juzgan con poco interés en pelearse 
para defender  el freno a la suba de 
precios, la hipótesis de máxima es 
mejorar un poco. Básicamente, en 
la primera y la séptima secciones, 
para empatar la representación en 
el Senado, para que las votaciones 
las defina la vice, Verónica Magario. 

Una de las clave interesantes 
para mirar el juego de los alcaldes 
es la famosa ley que, votada durante 
el gobierno de María Eugenia Vidal 
con respaldo del massismo y re-
chazo del kirchnerismo, les impide 
a muchos de ellos la reelección. El 
remedio al que apelaron muchos 
es tomar licencia para ir a cargos 
ejecutivos  o ser candidatos antes de 
fin de año, para que no se les com-
pute este periodo y poder competir 
en 2023. Pero, claro, eso no alcanza 
para todos. Y produce escenas entre 
patéticas y dramáticas. Por ejemplo 
la del viernes en Escobar: Kicillof 
fue al distrito que gobierna Ariel 
Sujarchuk, que venía de criticarlo 
duramente por su gestión y por  no 
aparecer en la campaña. Lo primero 
que dijo en su discurso fue: “La reina 
de la Flor acá tiene reelección, que 
es lo que queremos los intendentes”.

 ¿El mensaje a Cristina fue en-
tonces un “apriete”? Algunos inter-
pretan eso. Otros, simplemente, que 
la pandemia hizo impredecible el 
escenario. Una cosa es cierta: La ur-
gencia, en todo caso, no es solo de 
los oficialistas: ¿A qué respondería 
si no la idea de Horacio Rodríguez 
Larreta de crear un “ministerio del 
AMBA” para dárselo a Jorge Macri?

Media máquina
En la oposición vieron con cierta 

suspicacia la recuperación de 10 mil 
votos en el escrutinio final de Cintya 
Hotton, lo que le permite competir 
en la general. Es que son votos que, 
en teoría, podrían ir a Juntos. En esa 
alianza saben que las PASO que-
daron cerca de su techo histórico, 
pero creen que pueden mejorar. Un 
poco porque se suele votar ganador 
–en general es lo que pasó en las 
elecciones de medio término hasta 
ahora- y porque la mayoría de los 
que quedaron afuera son de perfil 
centro-centro derecha. Además, no 
todos los que no votaron lo harán 
por el oficialismo, presumen con 
razonabilidad.

Por ahora, leeen estudios de dis-
tribución de votos en sectores de 
clase media y media baja y esperan 
la vuelta de Facundo Manes para 
darle el ritmo final a una campaña 
que no tendrá demasiadas sorpresas: 
Santilli se encargará del Conurbano y  
el neurólogo del interior. HJabrá apa-
riciones conjuntas, pero no muchas: 
Dicen que no más de 6 o 7. - DIB -

los interesados pueden acceder a 
la línea de capital de trabajo al 35% 
de tasa con un plazo de gracia de 
6 meses para comenzar a apagar 
el crédito.

Por otra parte, el Central anun-
ció medidas destinadas al sector 
agropecuario.

La entidad decidió duplicar el 
plazo para la liquidación de las ex-
portaciones de sorgo y cebada que 
pasa de 15 a 30 días. “Se trata de 
una medida que responde a un pe-
dido clave por parte de productores 
y exportadores dados los tiempos 
sanitarios que bloqueaban los en-
víos, sobre todo a China”, añadió la 
autoridad monetaria. - DIB -
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La Sociedad Argentina de Pedia-
tría pidió acceder a las “evidencias 
científicas” en las que se basó la 
Administración Nacional de Medi-
cación, Alimentos y Tecnología (An-
mat) para avalar la administración de 
vacunas contra el Covid-19 a niños 
de entre 3 y 11 años del laboratorio 
Sinopharm.

“Esperamos acceder en los 
próximos días a las evidencias 
científicas que han permitido a la 
Anmat autorizar al Ministerio de 
Salud de la Nación la utilización, 
en situación de emergencia, del 

La Sociedad de 
Pediatría reclamó 
acceder a las “evi-
dencias científicas” 
en las que se basó 
la Anmat. 

Pediatras piden al Gobierno datos 
que avalen el uso de Sinopharm Otras 14 personas murieron y 886 

fueron reportadas con corona-
virus en las últimas 24 horas en 
la Argentina, con lo que suman 
115.239 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
5.259.352 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 1.070 los internados con 
coronavirus en unidades de te-
rapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos de 36% en el país y del 
41% en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) 
De acuerdo al Monitor Público de 
Vacunación, el total de inoculados 
asciende a 52.535.781, de los cua-
les 29.777.379 recibieron una dosis 
y 22.758.402 las dos, mientras que 
las vacunas distribuidas a las ju-
risdicciones llegan a 57.733.014.
De los 5.259.352 contagia-
dos, 5.121.667 recibió el alta y 
22.446 son casos confirmados 
activos. - DIB -

Reporte diario

14 muertos y 886 
casos en Argentina 

Online. La Provincia ya habilitó la inscripción de los chicos. - Archivo -

En niños desde los 3 años 

años puedan vacunarse contra el co-
ronavirus, luego de que el gobierno 
nacional anunciara que fue emitida 
una autorización para utilizar la va-
cuna china Sinopharm en esa franja 
etaria. “El registro en el plan de va-
cunación público, gratuito y optativo 
se realiza desde la web vacunatepba.

gba.gob.ar o a través de la aplicación 
VacunatePBA”, precisó el gobierno 
bonaerense. En tanto, indicó que 
“será indispensable que los niños 
y niñas de 3 a 12 años cuenten con 
el consentimiento de sus padres o 
responsables afectivos para recibir 
la dosis”. - DIB - 

uso de la vacuna a virus inactivada 
Synopharm en la población de 3 a 
11 años”, expresó la entidad en un 
comunicado interno a los socios. La 
asociación puso en claro que está 
“a favor de la vacunación de meno-
res de 12 años con vacunas seguras, 
como herramienta de protección 
para su propia salud tratándose 
de individuos actualmente vul-
nerables; como necesidad epide-
miológica general para disminuir 
la circulación viral comunitaria y 
como factor importante para ga-
rantizar la presencialidad escolar 
cuidada”. Por otro lado, aconsejó 
iniciar el proceso de inoculación en 
niños con comorbilidades tal cual 
se realizaba en los adolescentes de 
entre 12 y 17 años. 

Registro abierto  
La Provincia de Buenos Aires 

habilitó ayer la inscripción online 
para que los niños y niñas de 3 a 11 



Un yate en el que viajaban dos 
ciudadanos argentinos quienes ha-
bían partido desde Playa del Car-
men, en el Caribe mexicano, hacia 
Haití en una misión humanitaria se 
encuentra desaparecido desde el 
pasado martes 28, según confirmó 
ayer la cancillería argentina.

Se trata de Renzo Spasiano, de 
20 años, y Carlos Eduardo Juárez, 
de 45, quienes junto a un ciudadano 
cubano y otro mexicano regresaban 
de un viaje a Haití al que llegaron 
para llevar alimentos, remedios y 
hasta un hospital de campaña.

Así lo confirmó el cónsul argen-
tino en Playa del Carmen, Lautaro 
Filchtinsky, quien detalló que el últi-
mo contacto con el yate M.O.I Gua-
dalupe, se tuvo el pasado martes 
28 de septiembre, luego de que la 
embarcación dejara Jamaica, donde 
paró para recargar combustible. 
La última comunicación recibida 
desde el teléfono satelital fue a las 
12.35 GMT (9.35 de Argentina).

Luis Spasiano, papá de Renzo, 
dijo que con la ayuda de conoci-
dos están realizando una “bús-
queda voluntaria pero inexperta. 
El cónsul nos está acompañando 
para ver si podemos lograr que las 
autoridades mexicanas le asignen 
más medios y recursos a la bús-
queda”. Spasiano participó ayer 
en persona en el sobrevuelo en la 

En Bahía Blanca

La Suprema Corte de Justicia 
bonaerense confirmó la pena de 
45 años de prisión que recibió un 
hombre, bautizado por los inves-
tigadores como “El violador del 
tatuaje”, quien había sido conde-
nado en 2019 por un abuso sexual 
de una mujer y fue declarado 
reincidente por haber cometido 
otros dos ataques similares, cuyas 
víctimas lo identificaron por el 
tatuaje en su brazo izquierdo.
El hombre, identificado como 
César Esteban Lagos (39), recibió 
la pena más alta dictada en el 
Departamento Judicial de Bahía 
Blanca, la cual ahora quedó 
confirmada en decisión unánime 

Confirmaron la pena de 45 años                        
de prisión para “El violador del tatuaje” 

por la Suprema Corte bonae-
rense, que rechazó el recurso 
extraordinario de inaplicabi-
lidad de ley interpuesto por la 
defensa oficial.
De esta manera, quedó firme la 
condena a Lagos que dictó en 
septiembre del 2019 el Tribu-
nal Oral en lo Criminal (TOC) 
2 de Bahía Blanca, a cargo de 
Claudia Fortunatti, Eduardo 
D´Ampeire y Eugenio Casas, 
por la violación de una mujer 
registrada el 20 de mayo del 
2017, cuando el hombre estaba 
en libertad condicional luego 
de purgar una pena por dos de-
litos sexuales similares. - Télam -
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Banda narco 

Caen los “Reyes       
de Constitución”

Tres individuos conocidos 
como “Los Reyes de Constitu-
ción” fueron detenidos en las 
últimas horas en un bar que fun-
cionaba como lugar de distribu-
ción de drogas al menudeo en el 
barrio porteño de Constitución. 
Los investigadores efectuaron 
dos allanamientos en la calle 
Salta al 1400, donde funciona-
ba un bar que se utilizaba para 
vender drogas, mientras que al 
mismo tiempo se realizó otro 
procedimiento en una vivienda 
de San Pedrito al 600, en el 
barrio de Flores, propiedad de 
uno de los detenidos. - Télam -

Buscan a dos argentinos 
que viajaron en un yate 
a llevar ayuda a Haití
Se trata de Renzo 
Spasiano, de 20 
años, y Carlos Eduar-
do Juárez, de 45. 

Un operativo conjunto de fuer-
zas federales y provinciales realizó 
ayer 84 allanamientos en locali-
dades del Gran Rosario y en las 
prisiones donde están detenidos 
jefes narcos de la región, en los 
que fueron detenidas 13 personas 
y se secuestraron armas, drogas 
y dinero en efectivo, informaron 
fuentes judiciales.

Los procedimientos apuntan a 
“segundas líneas” que operan en el 
territorio para el jefe de “Los Mo-
nos”, Ariel “Guille” Cantero, preso 
en el penal federal de Marcos Paz, y 
para otro recluso santafesino con-
denado por homicidio, Leonardo 
“Pollo” Vinardi.

Según la pesquisa, ambos están 

Realizan 84 allanamientos en 
Rosario que apuntan a “Los Monos”

Hubo trece detenidos 

enfrentados al líder de la otra ban-
da narcocriminal importante que 
opera en el sur de esta provincia, 
Esteban Lindor Alvarado.

Los allanamientos, realizados 
en forma conjunta por la Policía 
Federal Argentina (PFA) y personal 
de la Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC), estuvieron enfocados 
en los barrios Godoy y Triángulo 
de Rosario, y en las localidades de 
San Lorenzo, Granadero Baigorria 
y Villa Gobernador Gálvez, informa-
ron fuentes del Ministerio Público 
de la Acusación (MPA). También se 
requisó la celda que “Guille” Cantero 
ocupa en el penal de Marcos Paz y el 
pabellón de presos de “alto perfil” en 
el que está “Pollo” Vinardi. - Télam -

Angustia. El operativo se realiza en el Caribe mexicano. - Télam -

Desaparecidos desde el martes

apropiados y los protocolos para 
esta tares”, apuntó.

Por su parte, la cancillería ar-
gentina informó en un comunica-
do que “la Embajada argentina en 
México y el Consulado en Playa del 
Carmen se encuentran trabajan-
do junto a la Secretaría de Marina 
mexicana y a la Capitanía del Puerto 
de Cozumel” para poder hallar a la 
embarcación de bandera panameña 
pero radicado en México.

Se esperaba que el barco arri-
bara al puerto de Cozumel en la 
mañana del miércoles 29. Según 
detalló el cónsul, la última señal se 
recibió a 130 millas del balneario de 
Cozumel, una isla ubicada frente a 
Playa del Carmen, y de acuerdo a lo 
que le informó la marina mexicana 
ese día no se registraron tormentas 
de importancia en la zona. - Télam -

Una apuesta a 
“despertar las 
vocaciones”

Reabrió Tecnópolis 

Miles de creyentes 
peregrinan a Luján

Modo presencial 

Con banderas de diferen-
tes santos colgadas, barbijos y 
de a grupos de cinco personas, 
peregrinos de todas las edades, 
familias y grupos de amigos pro-
venientes de distintos puntos del 
país, pidieron por “salud, trabajo 
y sus familias”, en un recorrido 
que comenzó a las 8 en la parro-
quia de San Cayetano, en el barrio 
porteño de Liniers, y se extiende 
unos 60 kilómetros hasta la Ba-
sílica de Luján, en la 47° edición 
de la Peregrinación Juvenil.

Este año, la tradicional pe-
regrinación Juvenil a Luján que 
lleva el lema “Madre del Pue-
blo, te pedimos por la salud y el 
trabajo”, volvió a ser presencial 
luego de que al año pasado se 
suspendiera por la pandemia de 
Covid-19. Pese a que se observó 
una pequeña merma de personas 
en la Parroquia de San Cayetano, 
cerca de cien, donde la mayo-
ría de los peregrinos utilizaban 
barbijos y otros cuidados para 
ver salir a la Virgen cerca de las 
8, fueron miles de fieles los que 
acompañaron su recorrido hasta 
el partido de Moreno, donde el 
obispo de Merlo-Moreno, Fer-
nando Malettí recibió la imagen 
a las 10 en la Plaza Buján, en Paso 
del Rey.

Parte de las recomendaciones 
oficiales fue que los peregrinos hi-
cieran un recorrido más corto y sa-
lieran desde otras paradas. - Télam -

La directora de Tecnópolis, Ma-
ría Rosenfeldt, sostuvo ayer que la 
megamuestra de arte y ciencia que 
ayer reabrió sus puertas es un es-
pacio para “despertar vocaciones” 
y proyectarse hacia el futuro.

“Transitamos horas recorriendo 
el arte, la ciencia y la tecnología, la 
innovación, acá se despiertan voca-
ciones, se abren mundos, nos ima-
ginamos y nos proyectamos hacia 
el futuro”, dijo Rosenfeldt durante 
la inauguración de la muestra ubi-
cada en el predio de Villa Martelli, 
en el partido bonaerense de Vicente 
López.

Rosenfedlt recordó que “hace 
un año esto era un centro sanitario 
y parecía imposible la posibilidad de 
reencontrarnos acá”, en referencia a 
cómo Tecnópolis albergó pacientes 
con coronavirus durante la primera 
etapa de la pandemia.

Durante el acto en el que tam-
bién estuvo presente el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, junto a los 
ministros de Educación, Jaime Perz-
cyk; de Ciencia y Tecnología, Daniel 
Filmus; y de Cultura, Tristán Bauer, la 
directora de Tecnópolis señaló que 
la muestra reabrió con “la potencia 
y el despliegue de sus inicios”. “Tec-
nópolis ya está listo, lo hace en este 
contexto de reconstrucción de la 
Argentina”, agregó. - Télam -

zona en la que desapareció el yate. 
“Desde que el yate desapareció 
comenzamos a pedirle a las au-
toridades mexicanas que lo bus-
quen, pero por ahora parece no ser 
una prioridad para ellos; por eso 
con las familias de los tripulantes 
comenzamos a alquilar el avión de 
un conocido para hacer sobrevue-
los en la zona”, agregó Spasiano. 
Según contó, ya hicieron cuatro 
vuelos con el aporte que les acer-
caron familiares y amigos. Ade-
más, “hay conocidos y amigos que 
están saliendo hacia la zona del 
último contacto con sus propias 
embarcaciones”. A pesar del apo-
yo, Spasiano pidió que se sumen 
profesionales: “Necesitamos que 
tomen esta responsabilidad desde 
la Secretaría de Marina (SeMar) 
que son quienes tienen los medios 

Una multitud pidió “salud y traba-
jo”.  - Télam -

Los niños se acercaron a la mues-
tra. - Télam -



A menos de una semana de 
la peor tragedia penitenciaria de 
Ecuador, a solo 500 metros de allí 
nuevos disturbios estallaron hoy 
en una cárcel vecina de Guayaquil, 
el corazón económico del país, 
cuando un grupo de presos dispa-
raron contra policías, de los cuales 
al menos uno salió herido en una 
camilla después de un importante 
operativo militar y policial para 
recuperar el control del lugar.

“Durante la intervención de 
la Policía en el Centro de Pri-
vación de Libertad Guayas N.1, 
fueron recibidos con disparos 
por las PPL (personas privadas de 
la libertad)”, informó el Servicio 
Nacional de Atención a Personas 
Privadas de la Libertad (SNAI) en 
su Twitter y agregó: “De inmedia-
to NEUTRALIZAMOS esta acción” 
y “AL MOMENTO se mantiene el 
control y el orden en el centro 
carcelario”.

El Centro de Privación de Li-
bertad queda a solo unos metros de 
otra cárcel del complejo, conocida 
como la Penitenciaría del Litoral, 
donde el martes pasado fallecieron 
118 presos y 80 resultaron heridos, 
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Ecuador sin paz: otro 
disturbio en una cárcel 
deja un policía herido
El intento de mo-
tín sucedió en el 
Centro de Guayas, 
a metros del penal 
donde 118 presos 
fueron asesinados 
el martes.

Más de 700.000 personas mu-
rieron por coronavirus en Estados 
Unidos desde el inicio de la pande-
mia, según datos de la Universidad 
Johns Hopkins, una cifra que equiva-
le aproximadamente a la población 
de la ciudad de Washington.

En términos absolutos, Estados 
Unidos es el país del mundo con 
mayor número de víctimas de esta 
pandemia, por delante de Brasil, 
con más de 596.000 fallecidos, In-
dia, con más de 448.000 muertos y 
México, con 277.000 muertos.

La vacunación iniciada en di-
ciembre alcanzó su mayor velocidad 
en abril, con unas cuatro millones de 
dosis administradas por día, pero se 
desaceleró considerablemente en 
los últimos meses.

En este momento, un 64% de la 
población estadounidense, es decir 
215 millones de personas, recibió al 
menos una dosis de las tres vacunas 
autorizadas, según los datos oficiales.

Marcha por el aborto
Paralelamente, miles de mujeres 

salieron ayer a las calles de Washing-
ton y de otras 600 ciudades del país 
para reclamar una mayor defensa 
del derecho al aborto tras la entrada 
en vigor de una cuestionada ley de 
Texas, que prohíbe la interrupción 
del embarazo después de seis se-
manas. - Télam -

EE.UU.: más de 
700 mil personas 
murieron por Covid

Pandemia - Cifras

Pánico. En el operativo para recobrar el control del Centro, un efectivo 
fue herido de bala por los detenidos. - Télam -

Brasileños vuelven 
a copar las calles
contra Bolsonaro

En 251 ciudades

El mandatario es el gran apunta-
do. - Télam -

La cifra equivale a la población 
de Washington. - Télam -

Semana trágica en Guayaquil

muchos de ellos fueron desmem-
brados, quemados y quedaron irre-
conocibles, por lo que decenas de 
familias aún esperan información 
oficial sobre sus seres queridos.

Hoy Policías de élite y militares 
entraron con una tanqueta militar a 
la prisión para recuperar el control 
de la cárcel, según un video difun-
dido por la fuerza de seguridad.

En la grabación se informa, 
además que se decomisaron dos 
fusiles, tres pistolas, municiones y 
teléfonos celulares en la cárcel, que 
tiene espacio para 5.300 presos 
pero alberga a 8.500, lo que re-
presenta un hacinamiento del 60%.

Personas que transitaban por 
la zona a la mañana contaron al 
diario local El Universo que es-
cucharon disparos y se vieron co-
lumnas de humo saliendo de la 
cárcel, mientras otros afirmaron 

A una semana de las elecciones 
generales de Alemania, las nego-
ciaciones para formar la próxima 
coalición de Gobierno recién em-
piezan y la etapa de definiciones 
aún parece lejana; sin embargo, 
tanto la socialdemocracia -que 
recuperó el lugar protagónico 
que Angela Merkel le negó estos 
16 años- como los liberales y los 
ecologistas ya hablan de un cambio 
en la principal potencia europea.

“Los ciudadanos tomaron po-
sición en contra del statu quo, algo 
nuevo va a surgir en Alemania”, pro-

Los alemanes anticipan un cambio de rumbo en el gobierno
Una semana después de 
las elecciones, la social-
democracia se encamina 
a una coalición con libe-
rales y ecologistas.

metió ayer Christian Lindner, el líder 
de los liberales del FDP -la fuerza 
que quedó cuarta en los comicios-, 
tras reunirse con los Verdes, los 
ecologistas que hicieron una buena 
elección pero no tan buena como 
esperaban y quedaron terceros.

“Necesitamos un nuevo punto 
de partida”, lo secundó la copre-
sidenta de Los Verdes Annalena 
Baerbock ese mismo día y des-
cribió el cambio que se imaginan 
para el próximo Gobierno: “Este 
es un momento histórico en nues-
tra sociedad, en nuestro país que 
presupone una política que no se 
oriente hacia el mínimo común 
denominador, sino que conduzca a 
una ‘salida real’ y garantice la reno-
vación, sobre todo en las grandes 
tareas de futuro, en las que hay un 
estancamiento desde hace años.”

esta semana apenas habló, no co-
mentó las actuales negociaciones 
con los liberales y los Verdes, y solo 
se mostró confiado y tranquilo el 
miércoles cuando frente a la prensa 
en Berlín aseguró: “Los votantes 
hablaron muy claramente.” - Télam -

Olaf Scholz, actual ministro de 
finanzas, es el candidato a ser 
canciller. - Télam -

que había presos transitando por 
el techo del edificio.

Ni bien comenzó a correrse 
la noticia de un nuevo disturbio 
penitenciario en la cárcel Regional, 
familiares de los presos que cum-
plen su condena allí se instalaron 
en los alrededores, hasta donde las 
vallas les permitieron, a la espera 
de alguna información oficial.

El martes, un enfrentamiento 
entre tres bandas terminó con 118 
muertos y más de 80 heridos. Hasta 
el momento, se identificaron 101 
cuerpos, 44 de los cuales ya fueron 
entregados a sus familias, según 
Criminalística.

Los responsables técnicos de 
las autopsias y las identificaciones 
ya adelantaron que la tarea podía 
llevar varias semanas porque, ade-
más, hay cadáveres, quemados, 
mutilados y decapitados. - Télam -

Sutilmente, la líder ecologis-
ta apuntó contra la llamada gran 
coalición entre conservadores y 
socialdemócratas que sostuvo a 
Merkel durante la mayoría de su 
gestión y que, según los detractores 
de la canciller saliente, estuvo mar-
cada por la escasez de reformas 
estructurales a largo plazo.

Aunque el candidato conser-
vador Armin Laschet no quiso dar 
por muertas sus chances tras la 
derrota electoral, fue la líder aún 
indiscutible de la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), la canciller salien-
te Merkel, la que felicitó esta sema-
na al candidato socialdemócrata 
y su actual ministro de Finanzas y 
número dos en el Gobierno, Olaf 
Scholz, por “su éxito electoral”.

Las palabras de la mujer que 
fue sinónimo de poder durante 16 

años en Alemania dejaron claro 
que su fuerza no debía disputar la 
formación del próximo Gobierno 
con los socialdemócratas, pese a 
que estos solo se impusieron por 
1,6 puntos porcentuales y sumaron 
solo 10 bancas más de las 735 que 
componen el Parlamento federal.

En paralelo, un reciente sondeo 
hecho por la empresa Politbaro-
meter y difundido por la televisión 
pública ZDF concluyó que casi un 
60% de los alemanes prefieren que 
la llamada coalición semáforo, con 
los socialdemócratas a la cabeza, se 
convierta en el próximo Gobierno 
del país, un apoyo mucho mayor 
del que recibe la coalición Jamaica, 
con menos de un 25%.

Por eso, el líder socialdemócra-
ta Scholz ya actúa como el próximo 
canciller de la potencia europea y 

Miles de personas volvieron a 
inundar ayer las calles de 251 ciu-
dades de Brasil en rechazo a la ges-
tión del presidente Jair Bolsonaro y 
en favor de un juicio político en su 
contra, en una nueva movilización 
nacional convocada por sindica-
tos, organizaciones estudiantiles, 
movimientos sociales y partidos de 
izquierda y centro.

Las protestas son organizadas 
por el Frente Brasil Popular, Pueblo 
sin Miedo, el Frente Nacional Fora 
Bolsonaro, el Foro por los Derechos 
de la Democracia Já! y por los nue-
ve partidos políticos que firmaron 
las solicitudes de juicio político al 
presidente.

Además, más de 80 organizacio-
nes sindicales, líderes de 21 espacios 
políticos y diferentes sectores de la 
sociedad civil brasileña se suma-
ron para protestar contra la gestión 
política y económica de Bolsonaro.

Las protestas tienen su epicentro 
en capitales como Río de Janeiro, 
Recife, Salvador, Fortaleza, Goiania, 
Teresina, Belem, Sao Luis y Floria-
nópolis, donde se pudieron observar 
carteles con consignas como “Bolso-
naro genocida y corrupto” o “Vacuna 
en el brazo, comida en el plato y 
fuera Bolsonaro”, según informó el 
portal de noticias G1. - Télam -



J. Espínola; E. López; G. Ortíz; L. Gon-
zález; D. Pérez; G. Pereira; N. Acevedo; 
E. Bullaude; S. Lomónaco; M. Ojeda; T. 
Badaloni. DT: D. Flores.

Godoy Cruz

A. Aguerre; G. Compagnucci; M. Capas-
so; C. Lema; M. Bíttolo; M. Maccari; J. 
Sforza; N. Castro; M. Comba; I. Scocco; 
J. Cristaldo. DT: F. Gamboa.

Newell´s

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: PT 30’ M. Capasso (N), 50’ J. 
Cristaldo (N), ST 13’ M. Ojeda (GC), 37’ M. 
Ojeda (GC). 
Cambios: PT 32’ J. Giani por Scocco (N), 
ST al inicio V. Burgoa por Lomónaco (GC), 
C. Colmán por Badaloni (GC), G. Abrego 
por Pereira (GC) y F. Negri por Bíttolo (N), 
31’ I. Escobar por Pérez (GC) y G. Balzi por 
Castro (N), 39’ P. Sabbag por Cristaldo 
(N) y J. Cacciabue por Comba (N), 48’ M. 
Ramírez por Bullaude (GC). 

   2

   2

Con el condimento del público 

River y Boca protagonizarán hoy 
una nueva edición del Superclásico 
del fútbol argentino, con el condi-
mento de la presencia de hinchas 
del “Millonario” en el Monumental 
después de un año y medio, luego 
de haberse levantado la veda im-
puesta para mitigar los efectos de 
la pandemia de coronavirus.

El encuentro, válido por la fecha 
14 de la Liga Profesional, se jugará 
a partir de las 17.00, será arbitrado 
por Fernando Rapallini y televisado 
por Fox Sports Premium.

Si bien el líder del torneo do-
méstico es Talleres con 29 puntos, 
los dos colosos del fútbol nacional 
son protagonistas, River porque está 
segundo con 27 unidades y Boca, 
más alejado con 21, con una gran 
remontada desde que Sebastián 
Battaglia asumió como DT.

El equipo de Marcelo Gallardo 
ganó en sus tres últimas presenta-
ciones, ante Newell’s (4-1), Arsenal 
(1-0) y Central Córdoba (3-1), con un 
funcionamiento en alza que realza 
la mano del DT ya que no cuenta 
con las individualidades de hace un 
tiempo atrás pero igual sigue siendo 
protagonista.

El entrenador “millonario”, 

Banca al DT 

Laporta respaldó         
a Koeman 

El presidente del Barce-
lona, Joan Laporta, garantizó 
ayer la continuidad de Ronald 
Koeman y disipó las versiones 
sobre un eventual reemplazo.

“Ronald Koeman merece un 
margen de confianza. Por su-
puesto que no será su último par-
tido porque seguirá siendo entre-
nador del Barcelona”, aseguró el 
dirigente a los medios españoles.

Al margen de los resultados 
obtenidos, Laporta valoró el 
trabajo del neerlandés, autor del 
gol que le dio al club catalán la 
primera Champions League en 
1992: “Es un barcelonista, una re-
ferencia dentro del barcelonismo, 
asumió la dirección técnica del 
club en un momento de máxima 
dificultad institucional y deportiva, 
demostró su valentía”. - Télam -

A la espera de Liverpool-City 

Chelsea ascendió a la punta de 
la Premier League con 16 uni-
dades, al menos hasta que hoy 
Liverpool (14) reciba a Man-
chester City en Anfield, tras 
vencer ayer a Southampton 
por 3-1 en Stamford Bridge. 
El conjunto londinense defi-
nió el partido a su favor en el 
tramo final por los goles del 
alemán Timo Werner y del 
inglés Ben Chilwell, a los 84 y 
89 minutos. El defensor Tre-
voh Chalobah abrió el marca-
dor a los 9 de la primera parte 
y James Ward-Prowse empató 
provisoriamente para la visita 
a los 61, antes de recibir la 
tarjeta roja.
A primer turno, Manchester 
United, con Cristiano Ronaldo 
desde los 56 minutos, empató 

Chelsea es el nuevo líder de la Premier 

frente a Everton 1-1 en Old 
Trafford. 
Por su parte, Leeds, dirigido 
por Marcelo Bielsa, ganó su 
primer partido en la presente 
edición de la Premier League 
y salió de los puestos de des-
censo, al vencer como local a 
Watford por 1-0.
El equipo del “Loco” cortó una 
sequía de tres igualdades y 
tres derrotas en la liga inglesa 
con un tanto del defensor 
español Diego Llorente.
Con el triunfo, Leeds elevó 
su puntaje a seis unidades 
y trepó a la decimosexta 
posición, por encima de los 
tres equipos que ocupan las 
plazas de descenso (Norwich 
City, Newcastle United y Bur-
nley). - Télam -
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Especial. El partido más esperado y que todos quieren ganar. - Internet -

River y Boca componen el plato 
principal del menú futbolero  
El “Millonario”, 
con su gente des-
pués de un año y 
medio, recibe al 
“Xeneize” en una 
nueva edición del 
Superclásico.

River: F. Armani; M. Casco; R. Rojas; P. 
Díaz; F. Angileri; E. Pérez; E. Fernández; 
N. De La Cruz; J. Carrascal; J. Álvarez; B. 
Romero. DT: M. Gallardo.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Izquier-
doz; M. Rojo; F. Fabra; D. González; J. 
Campuzano; A. Almendra; E. Cardona; C. 
Pavón; N. Orsini. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 17.00 (Fox Sports Premium). 

Racing: G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; J. 
Novillo; F. Prado; A. Moreno; C. Alcaraz; 
N. Domínguez; G. Viera; L. López; E. 
Copetti. DT: C. Ubeda.

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

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 20.15 (Fox Sports Premium). 

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta; L. Mora-
les; G. Guiffrey; M. Melluso; M. Insaurralde; 
E. Cecchini; B. Alemán; J. Carbonero; L. M. 
Rodríguez; N. Contín. DT: N. Gorosito.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García; N. 
Bazzana; B. Salvareschi; L. Montoya; G. 
Graciani; F. Vismara; G. Núñez; G. Alanís; S. 
Quiroga; J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 13:30 (Fox Sports Premium). 

Rosario Central: J. Broun; D. Martínez; 
F. Almada; N. Ferreyra; L. Blanco; G. Infan-
tino; E. Ojeda; F. Lo Celso; L. Ferreyra; A. 
Marinelli; M. Ruben. DT: C. González.

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac 
Allister; M. Torrén; L. Villalba; F. Moyano; E. 
Kalinski; E. Gómez; G. Carabajal; G. Floren-
tín; J. Cabrera; N. Reniero. DT: G. Milito.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 13:30 (TNT Sports). 

Godoy Cruz empató ayer 2-2 
ante Newell’s en el Malvinas 
Argentinas de Mendoza, que 
volvió a tener la presencia del 
público “bodeguero”. 
“La Lepra” se fue al entretiem-
po con la ventaja de dos goles, 
producto de las conquistas de 
Manuel Capasso y Jonatan Cris-
taldo, mientras que el “Tomba” 
reaccionó en el complemento y 
llegó a la igualdad gracias a un 
doblete de Martín Ojeda. 
Godoy Cruz mantiene el invicto 
desde el arribo de Diego Flores 
a la conducción del equipo, con 
tres victorias y tres empates. 
Además, clasificó a los cuartos 
de final de la Copa Argentina 
tras dejar en el camino a Ra-
cing. - DIB -

Godoy Cruz 
reaccionó a tiempo 

Perdía 2-0, empató 2-2

mente definido, con el regreso del 
colombiano Jorman Campuzano 
luego de haber sido preservado en 
la fecha pasada ante Colón por te-
ner cuatro amarillas, posiblemente 
acompañado por Diego “Pulpo” 
González.

En el caso de que ingrese el me-
diocampista con pasado en Lanús 
y Racing para aportar experiencia 
y pierna fuerte en un sector impor-
tante como el mediocampo, saldrá 
el juvenil Rodrigo Montes, mientras 
que Campuzano reemplazará a Es-
teban Rolón.

Boca apostará en ofensiva al 
trío que viene usando últimamente, 
con el colombiano Edwin Cardona 
como generador de juego, un de-
lantero por afuera como el cordobés 
Cristian Pavón y otro de área como 
Nicolás Orsini, quien marcó su pri-
mer gol con la camiseta azul y oro la 
semana pasada ante el “Sabalero”.

En cuanto al historial, jugaron 
211 veces con supremacía “Xeneize” 
de 77 victorias contra 69 de los “Mi-
llonarios”, más 65 empates.

La estadística resalta que River 

quien podría dirigir por última vez 
en un Superclásico ya que no está 
clara su continuidad en el club des-
pués de fin de año, no podrá contar 
con dos piezas importantes como 
David Martínez y Matías Suárez.

En el caso del defensor, no se 
recuperó a tiempo de un desgarro, 
mientras que el delantero cordobés 
está “entre algodones” por una le-
sión crónica en la rodilla y será su-
plente para el caso de que el equipo 
lo necesite.

River apostará al circuito de 
fútbol que generan el uruguayo 
Nicolás De La Cruz, el colombiano 
Jorge Carrascal y el cordobés Julián 
Álvarez, más la capacidad goleado-
ra de Braian Romero.

Boca, por su parte, está invicto 
en el ciclo de Battaglia (reemplazó 
a Miguel Ángel Russo a partir de la 
séptima fecha) con cinco victorias y 
dos empates, más una clasificación 
para las semifinales de la Copa Ar-
gentina luego de haber eliminado 
a Patronato por penales.

En el “Xeneize”, el entrenador 
también tiene el equipo práctica-

no le gana a Boca en el Monumental 
por torneos locales desde el 16 de 
noviembre de 2010, justamente el 
último superclásico del que participó 

como futbolista Battaglia. En esa oca-
sión, el conjunto de Núñez, dirigido 
por Juan José López, se impuso por 1 a 
0 con gol de Jonatan Maidana. - Télam -



Independiente tenía la victoria 
casi asegurada con una ventaja 
de dos goles en los minutos fina-
les, pero Vélez, con amor propio, 
remontó y alcanzó el empate 3 a 
3, en un partidazo por la fecha 14 
del torneo de la Liga Profesional 
de Fútbol y con público en las tri-
bunas del estadio José Amalfitani.

Juan Martín Lucero (12’ PT), 
Thiago Almada (43’ ST) y Matías de 
los Santos (48’ ST) anotaron para 
el “Fortín”. Los goles del “Rojo” 
fueron de Silvio Romero (13’ PT 
y 31’ PT) y Ayrton Costa (26’ ST, 
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Partidazo en Liniers

Talleres, 29 puntos; River, 27; 
Lanús, 26; Estudiantes, 24; 
Independiente, 23; Vélez, Go-
doy Cruz y Boca, 21; Huracán y 
Colón, 19; Racing, Argentinos 
y Unión, 18; San Lorenzo y 
Gimnasia, 17; Rosario Central, 
Newell’s y Atlético  Tucumán, 
16; Defensa y Patronato, 15; 
Platense, Banfield, Sarmiento 
y Aldosivi, 13; Central Córdoba 
y Arsenal, 11.

POSICIONES

Un punto que se festeja
Vélez, que caía por 
dos goles, no se dio 
por vencido y ter-
minó igualando 3-3 
ante Independiente.

Desahogo. Una multitud de simpatizantes se acercaron a un Amalfita-
ni que pareció exhibir más del 50% de su aforo. - Télam -

su primer tanto en la Primera Di-
visión).

El local tuvo el apoyo de sus 
hinchas tras un año y medio en 
que la pandemia de coronavirus 
obligó a jugar a puertas cerradas.

Antes del inicio del partido, los 
dirigentes de Vélez le rindieron 
un emotivo homenaje al director 
técnico de Independiente, Julio 
Falcioni, que surgió como arquero 
y comenzó su carrera de entrena-
dor en la institución de Liniers: le 
entregaron una casaca enmarcada 
y con su sobrenombre, “Pelusa”, 
en la espalda.

En los minutos iniciales fue 
Vélez el que pareció pararse mejor 
sobre el campo, pero fue Indepen-
diente el que se acercó primero 
al arco rival, a los 4m, con un tiro 
libre de Soñora que dio en el palo 
izquierdo del arco local y luego 
despejó Hoyos con una dosis de 
buena fortuna (la pelota le rebotó 
en las piernas y salió).

Pegó el “Fortín” a los 12’, cuan-
do Lucero entró sin marcas para 
capitalizar un rebote que dio Sosa 
tras un cabezazo de Janson; y res-
pondió el “Rojo” a los 13’, con el 
regreso al gol de Silvio Romero 
después de un excelente centro 
de Fabricio Bustos.

Y aunque los dos siguieron 
yendo hacia adelante, fue el vi-
sitante el que edificó una leve 
superioridad a partir del trabajo 
de Bustos por el lateral derecho; 
de Soñora, Blanco y Velasco en el 
medio; y de Romero en el ataque.

Así sacó ventaja Independien-
te, con el segundo gol de Silvio Ro-
mero luego de otro centro desde 
la derecha, ahora de Soñora. Los 
de Falcioni se fueron al descanso 
con un merecido 2 a 1.

    0
C. Lucchetti; M. Ortíz, M. Osores, J. Ca-
bral y G. Risso Patrón; C. Rius, G. Acosta, 
A. Bustos y R. Carrera; L. Heredia y A. 
Lotti. DT: O. De Felippe.

S. Torrico; F. Florres, C. Zapata y G. 
Rojas; A. Herrera, N. Ortigoza, S. Rosané, 
A. Sabella y N. Fernández Mercau; F. Di 
Santo y N. Fernández. DT: P. Montero.

Atlético

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: José Fierro.

Cambios: PT 31’ C. Albornoz por Osores 
(AT); ST 15’ N. Barrios por Sabella (SL); 18’ 
Ra. Ruiz Rodríguez por Lotti y O. Benítez por 
Heredia (AT); 25’ J. Palacios por N. Fernán-
dez (SL); 29’ N. Lamendola por Carrera y M. 
Orihuela por Patrón (AT); 36’ Y. Gordillo por 
Ortigoza y J. Elías por Herrera (SL).
Expulsado: ST 29’ Palacios (S)

San Lorenzo     0

    3
L. Hoyos; T. Guidara, M. de los Santos, 
L. Gianetti y F. Ortega; F. Mancuello y G. 
Poblete; L. Orellano, T. Almada y L. Jan-
son; y J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. Insau-
rralde y A. Costa; D. Blanco y L. Romero; 
B. Martínez, A. Soñora y A. Velasco; y S. 
Romero. DT: J. C. Falcioni.

Vélez

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: José Amalfitani.

Goles: PT 12’ J. M. Lucero (V), 13’ y 31’ 
S. Romero (I), ST 25’ A. Costa (I), 43’ T. 
Almada (V) y 48’ M. de los Santos (V).
Cambios: ST 21’ A. Roa por Martínez 
(I) y R. Centurión por Janson (V); 29’ G. 
Asís por Soñora (I); 36’ C. Tarragona por 
Orellano (V) y L. Jara por Guidara (V); 45’ 
M. Pellegrino por Lucero (V), A. Bouzat 
por Lucero (V) y G. Togni por Roa (I).

Independiente     3

    1
M. Díaz; I. Quilez, J. Galván, L. Merolla 
y C. Ibáñez; F. Cristaldo, F. Henríquez 
y L. Vera; J. Candia, M. Coccaro y R. 
Cabral. DT: F. D. Kudelka.

A. Medina; G. Benavidez, G. Goñi, G. Suso 
y E. Papa; N. Castro, L. Picco, D. Miloc y 
F. Kruspzky; B. Sepulveda y N. Mazzola. 
DT: I. Damonte.

Huracán

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Tomás A. Ducó.

Gol: PT 8’ M. Coccaro (H)
Cambios: ST 21’ A. Ruiz por Mazzola (A) y R. 
Luna por Kruspzky (A); 26’ N. Silva por Can-
dia (H); 32’ J. Navas por Miloc (A), A. Antilef 
por Castro (A) y V. Larralde por Benavidez 
(A); 33’ S. Hezze por Vera (H) y E. Triverio por 
Coccaro (H); 37’ S. Ramírez por Cabral (H).

Arsenal     0

San Lorenzo rescató un 
empate en Tucumán

Con un jugador menos

San Lorenzo rescató un empate 
sin abrir el marcador en su visita a 
Atlético Tucumán, en partido por la 
14ta fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol que se jugó con público luego 
de un año y medio de ausencia por 
la pandemia de Covid-19. Con la 
igualdad, San Lorenzo se colocó en 
el 14to lugar con 17 puntos, igual que 
Gimnasia; y Atlético Tucumán que-
dó 18vo con 16. El equipo visitante 
terminó con diez jugadores por la 
expulsión de Julián Palacios a los 29’ 
del segundo tiempo, apenas cuatro 
minutos después de ingresar por 
Nicolás Fernández. - Télam -

reció De los Santos para el milagro 
del 3 a 3. A Independiente le quedó 
el lamento de perder dos puntos 
que lo hubieran metido de lleno en 
la pelea por los primeros puestos 
del certamen. - Télam -

Huracán derrotó ayer a Ar-
senal por 1-0 en encuentro de la 
fecha 14 del torneo de la Liga Pro-
fesional de Fútbol, en el regreso 
de los hinchas al estadio Palacio 
Tomás Adolfo Ducó luego de más 
de un año y medio. El “Globo” se 
impuso por el gol a los 8 minutos 
del primer tiempo del delantero 
uruguayo Matías Coccaro.

El equipo dirigido por Frank 
Darío Kudelka consiguió dos vic-
torias seguidas por primera vez en 
el campeonato, con 19 puntos se 
ubicó transitoriamente entre los 
diez mejores y tomó aire en la ta-

Feliz regreso de los hinchas 
del “Globo” al Palacio Ducó

Unos veinte mil “Queme-
ros” festejaron el triunfo 
de Huracán 1-0 sobre 
Arsenal.

bla de los promedios del descenso.
Arsenal, en cambio, suma ape-

nas 11 unidades y está último en 
la tabla de posiciones con apenas 
seis goles a favor en 14 partidos.

El final fue a puro festejo y 
desahogo de los veinte mil hin-
chas “quemeros” que luego de 
más de un año y medio volvieron 
al Palacio Ducó y fueron una parte 
importante del triunfo. - Télam -

Postal alegre en Parque Patricios. 
- Télam -

Platense y Patronato aburrieron a los presentes

Un 0-0 que no le sirve a ninguno de los dos

Platense empató con Patronato 
de Paraná sin goles como local, en la 
vuelta de su gente a la cancha tras 22 
años en el ascenso, en la continuidad 
de la 14ta. fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF). Con este resultado, 
Platense suma 13 puntos en el tor-
neo y Patronato cuenta con 15. En la 
próxima fecha, Platense visitará el 
viernes a Unión de Santa Fe y Patro-
nato recibirá a Racing. - Télam -

    0
L. Ojeda; A. Schott, N. Iribarren, L. Recal-
de y F. Cardozo; F. Curuchet, I. Gómez, H. 
Lamberti y G. Gerzel; F. Baldasarra y B. 
Mansilla. DT: C. Spontón.

M. Ibáñez; L. Marín, R. García Guerre-
ño, O. Benítez y F. Cobos; M. Garay, F. 
Vázquez, B. Nievas y M. Pardo; J. Arias y 
S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfino.

Platense

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Cambios: ST 16’ M. Tissera por Gerzer y F. 
Russo por Curuchet (P), 27’ T. Palacios por 
Baldasarra (P) y N. Delgadillo por Pardo 
(PA), 37’ N. Franco por Sosa (PA), 40’ T. 
Sandoval por Mansilla (P), 44’ L. Kruspzky 
por Cobos y G. Gudiño por Garay (PA).

Patronato     0

Los “Calamares” volvieron a un 
partido de Primera División. - Télam 

Independiente siguió mejor 
en el inicio del complemento y 
ese estado de las cosas favoreció 
a los de Falcioni. Porque, más allá 
de una ráfaga de Vélez en la que 
Lucero estuvo a punto del empate 
con una media vuelta, hubo poco 
riesgo frente a los arcos. Y el “Rojo” 
parecía liquidarlo a los 26 minutos 
con un gol raro.

Ayrton Costa, desde el sue-
lo, sacó un remate que se desvió 
en una pierna de De los Santos y 
descolocó a Hoyos. Vélez, 1-3 aba-
jo, fue hacia adelante con amor 
propio, algunos destellos del in-
gresado Centurión y el empuje 
de su gente.

Parecía que no iba a alcanzar-
le, pero sucedió: primero llegó el 
descuento de Almada, a los 43m, 
y cuando el partido se moría apa-

No hubo control sobre 
la distancia social. - Télam -



“Los Pumas” cerraron ayer 
su peor participación en el Rug-
by Championship, tras sumar la 
sexta derrota en igual cantidad 
de partidos jugados, con la caída 
ante Australia por 32 a 17 (parcial 
15-3) en el CBUS Super Stadium de 
Gold Coast.

El XV “albiceleste” finalizó el 
torneo sin puntos, al igual que ha-
bía sucedido en la edición 2017, 
pero aquella vez terminó con una 
diferencia negativa de tantos me-
nor a la de este año: -125 contra 
-135.

Al margen de lo estadístico, 
la deslucida actuación argentina 
también se comprobó en los fun-
damentos del juego, toda vez que 
“Los Pumas” fueron a lo largo de 
la competencia una estructura co-
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Derrota ante Australia 

“Los Pumas” cerraron su peor 
participación en el Championship 
El seleccionado argentino de rugby 
perdió todos los partidos y dejó una ima-
gen muy pobre. 

La única nota positiva 
para el conjunto argen-
tino fueron los dos tries 
aportados por el debu-
tante Thomas Gallo. 

Argentina               
defiende el trono  

Futsal. Ante Portugal  

El seleccionado argentino de 
futsal enfrentará hoy a Portugal en la 
final del Mundial de Lituania, donde 
defenderá el histórico título obtenido 
hace cinco años en Colombia y bus-
cará ser por primera vez bicampeón.

El partido se jugará desde las 
14.00 en el Kaunas Arena de Lituania 
y será transmitido en directo por la 
TV Pública, Deportv y Directv Sports.

En la novena edición del Mundial 
organizado por la FIFA, el seleccio-
nado nacional buscará ser bicam-
peón y revalidar el título obtenido 
hace cinco años en Colombia tras 
vencer en la final a Rusia.

El rival es nuevamente un euro-
peo pero en esta ocasión será Por-
tugal, último campeón continental 
que intentará conquistar el título en 
su primera final mundialista.

El equipo dirigido por Matías Lu-
cuix se clasificó a la definición luego 
de eliminar a Brasil, ganador de cinco 
de los ocho Mundiales, en una histó-
rica semifinal que se adjudicó por 2-1.

Argentina afrontará una nueva 
final con el aplomo de tener un equi-
po experimentado ya que 10 de los 
16 integrantes del actual plantel ya 
son campeones del Mundo.

Portugal será un duro obstáculo 
ya que es el último campeón de Euro-
pa (2018) y es liderado por Ricardinho, 
elegido seis veces como mejor juga-
dor del Mundo. El talentoso número 
10 tiene 36 años y sueña con retirarse 
del seleccionado con el primer título 
Mundial para su país. - Télam -

amonestados- fue un factor de-
terminante para dejar una pálida 
imagen.

Lejos quedo el histórico triunfo 
frente a los “All Blacks” en la tem-
porada anterior, ya que el equipo 
no encontró el rumbo en todo el 
certamen.

El conjunto albiceleste deberá 
modificar en el futuro su esquema 
de juego, ya que resultó llamati-
va su carencia de ideas y la falta 
de identidad. No ayudó la segui-
dilla de jugadores lesionados ni 
disputar todos los encuentros de 
visitantes, como sucedió en esta 
edición producto de la pandemia 
de coronavirus.

Los “Wallabies” se aseguraron 
el segundo puesto del certamen 
sumando cuatro triunfos y dos de-
rrotas: perdieron los dos encuen-

Reseteo. El equipo albiceleste necesita barajar y dar de nuevo. - AFP -

El balcarceño aprovechó 
el recargo que sufrió 
Santero y lideró la clasifi-
cación en San Luis. 

Diego Ciantini logró su 
primera pole en el TC 

Diego Ciantini, con Dodge, ob-
tuvo ayer su primera pole en el Tu-
rismo Carretera al quedarse con el 
mejor tiempo de la clasificación para 
la duodécima fecha del campeonato, 
y segunda de la Copa de Oro, que se 
correrá hoy en el Rosendo Hernán-
dez de San Luis.

El “Bochita” estableció un tiem-
po de 1 minuto, 30 segundos y 135 
milésimas para recorrer los 4.500 
metros del autódromo puntano y 
se quedó con el mejor tiempo luego 
de que Julián Santero (Ford), quien 
había hecho el registro más veloz, 

fuera recargado con seis décimas 
por cambiar el motor.

Detrás se clasificaron Mariano 
Werner (Ford), Juan Bautista De Be-
nedictis (Ford), Leonel Pernía (Tori-
no), Agustín Canapino (Chevrolet), 
Emiliano Spataro (Torino), Facundo 
Ardusso (Chevrolet), Esteban Gini 
(Torino), Marcelo Agrelo (Torino) y 
Germán Todino (Torino).

El último ganador en el Rosendo 
Hernández fue Santiago Mangoni, 
con Chevrolet, el 14 de abril de 2019, 
en lo que significó su primer y único 
triunfo en el TC.

Mientras tanto, las series del TC 
Pista, a cuatro giros cada una, fueron 
para el cordobés Facundo Chapur 
(Torino) y el bragadense Kevin Can-
dela (Ford).

Con una fecha disputada, las po-

siciones de la Copa de Oro del Turis-
mo Carretera las encabeza Ardusso 
con 53 puntos, y detrás se ubican 
Juan Pablo Gianini (Ford) con 31, 
Canapino con 30.5 y Werner con 28.

Hoy, a las 9, 9.20 y 9.40 se dispu-
tarán las tres series del TC, a cuatro 
rondas; a las 11.10 se correrá la final 
de TC Pista, a 15 giros o 40 minutos; 
y a las 12.25 se largará la final de 
TC a 20 vueltas o 50 minutos de 
duración.  - Télam -

La Dodge del “Bochita”. - Prensa ACTC -

Los pibes cayeron con Rusia e irán por el bronce 

Mundial de Vóley Sub-21 

El seleccionado argentino mas-
culino Sub-21 de vóleibol perdió ayer 
frente a Rusia por 3 a 0 en la semifi-
nal del Mundial de la categoría, con 
sede conjunta en Italia y Bulgaria, 
y tendrá la chance de jugar por la 
medalla de bronce. 

Más allá de que el representativo 
albiceleste no logró ganar ningún 
set, en los dos primeros parciales 
puso contra las cuerdas a una de las 
principales potencias y estuvo muy 
cerca de dar el golpe. 

El equipo dirigido por Martín 
López cayó ante los rusos con mar-
cadores de 27-25, 28-26 y 25-17 (Ma-
nuel Armoa Morel fue el máximo 
anotador con 16 puntos), en la ciudad 
italiana de Cagliari. Hoy enfrentará 
por el tercer lugar al perdedor de 
Italia-Polonia.

El encuentro por el bronce se 
disputará desde las 11, hora de la 
Argentina, y se podrá seguir por la 
cuenta de YouTube de Volleyball 
World. Esta generación buscará 
nuevamente un podio después de 
haber conseguido la medalla de 
bronce en el Mundial Sub-19 de 
Túnez 2019. - Télam -

Fue 0-3 en semifinales. - FeVa -

Es noticia:              
perdieron los 
“All Blacks” 
Sudáfrica, actual campeón 
mundial, logró una agó-
nica victoria ante los “All 
Blacks”, por 31-29 (parcial 
14-20), con un penal de 
Elton Jantjies en tiempo 
adicional, en el cotejo con 
el cual culminó la sexta 
y última fecha del Rugby 
Championship 2021, que ya 
se había asegurado el equi-
po neozelandés. - Télam -

tros con los poderosos “All Blacks” 
(22-27 y 21-38), posteriormente 
le ganaron a Sudáfrica en ambos 
enfrentamientos (30-17 y 28-26) y 
a “Los Pumas” (27-8 y 32-15).

Los próximos compromisos del 
seleccionado argentino de rug-
by será la ventana internacional 
de noviembre con partidos ante 
Francia (sábado 6 en Saint-Denis), 
Italia (13 en Roma) e Irlanda (21 en 
Dublín). - Télam -

Todos juntos. - @Argentina -

lectiva endeble, superada en el line 
y en el scrum, propensa a la indis-
ciplina y las desconcentraciones.

La caída de ayer frente a los 
“Wallabies” se sumó a las cinco 
sufridas anteriormente frente a 
Australia (8-27), los “Springboks” 
de Sudáfrica (32-12 y 29-10) y los 
“All Blacks” de Nueva Zelanda (39-
0 y 36-13).

La única nota positiva para el 
conjunto argentino fueron los dos 
tries aportados por el debutan-
te Thomas Gallo. El tanteador lo 
completó Emiliano Boffelli con un 
penal y dos conversiones.

Australia, claro dominador en 
las formaciones fijas, principal-
mente en el scrum, marcó la di-
ferencia con cinco tries, tres mar-
cados por Andrew Kellaway, uno 
por Folau Fainga’a y otro por Samu 
Kerevi. Quade Cooper sumó dos 
conversiones y un penal.

“Los Pumas” nunca lograron un 
patrón de juego en la competencia, 
no estuvieron a la altura de las 
potencias del hemisferio Sur, lo 
que deja abierta una crisis tanto 
en el aspecto deportivo como en 
la conducción del equipo, por los 
trastornos extradeportivos como 
el reciente aislamiento de seis ju-
gadores por violar la normativa 
sanitaria en Australia.

En el último partido, a tono 
con la actuación general, el re-
presentativo nacional careció de 
un funcionamiento colectivo y la 
indisciplina -seis jugadores fueron 



HOSPITALES SIN 
INTERNACIONES
En 345 hospitales públicos 
y privados bonaerenses 
preparados para atender 
pacientes en terapia inten-
siva por coronavirus no se 
registraron nuevos ingresos 
en ese servicio en la última 
semana, y un 68% de los 
centros de salud, que son 
235, no reportó nuevas 
internaciones en los últimos 
30 días, según informó el 
ministro de Salud, Nicolás 
Kreplak. 
 

VACUNAS 
COMBINADAS 
El 85% de los voluntarios 
participantes del ensayo 
de la aplicación combinada 
de las vacunas contra el 
coronavirus AstraZeneca 
y Sputnik Light experimen-
taron un incremento de 
“cuatro veces y más” de los 
anticuerpos neutralizantes. 
Los datos se basan en las 
observaciones de los 20 
primeros participantes del 
estudio que recibieron am-
bos inoculantes. 
 

CAÍDA DE  
LOS CASOS 
El Gobierno bonaerense 
destacó el descenso de 
casos de coronavirus en la 
provincia de Buenos Aires 
por decimoctava semana 
consecutiva y precisó que 
ello implica un 96% menos 
“respecto del pico de la 
segunda ola”. La semana 
anterior, los contagios fue-
ron de un promedio de 646 
y la última de 526, es decir, 
tuvieron una caída del 19%, 
según las cifras o ciales.  

Tratamientos y autocuidado P.4

Los trastornos venosos no son 
un solo un problema estético 
El sobrepeso y las largas jornadas de home office, y la interrupción de las consultas 
fueron factores propios de la pandemia que impactaron en la salud de los pacientes.

BREVES

¿Cada cuánto un análisis de sangre, un electrocardiograma o medirse la presión? Las respuestas 
no siempre son las mismas, dependen de factores como la edad y la condición de salud de cada 
individuo. Mucho se habla de visitar a un cardiólogo pero no abundan las recomendaciones especí-
ficas. Especialistas elaboran parámetros orientativos.  
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La salud cardiovascular y 
el regreso a los consultorios 

Rabia: veterinarios 
instan a vacunar 

a animales 
domésticos 

 P.4

Salud cardiovascular. Especialistas brindan parámetros orientativos para los controles a toda edad.  

Para todas las edades P.2








