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El equipo de Peralta cayó ayer 1 a 0 en su 
visita Bahía Blanca por la duodécima sexta fe-
cha de la zona A. Enzo González Gatica ano-
tó el tanto de la victoria local en el epílogo del 
cotejo a los 93 minutos. Una derrota que dejó 
al “Celeste” en la 12ª colocación con 32 pun-
tos a cuatro fechas de que termine la primera 
parte del torneo. El próximo domingo Ciudad 
de Bolívar recibirá a Olimpo, en un choque 
fundamental para el equipo de Tinelli, buscan-
do un lugar en el Reducido final.

FUTBOL – FEDERAL A

Bolívar lo perdió sobre 
la hora con Villa Mitre

Ayer se disputó la 4ª fecha del Torneo local en masculi-
no Balonpié derroto a Empleados y es único líder hasta 
el momento, hoy completan el Ciudad y Bull Dog. En 
Femenino hay 3 punteros.
Resultados
Independiente 1 (Hernández)  - Casariego 1 (Angera-
mi).
Empleados  -  Balonpié 1 (Tallarico).
Atlético Urdampilleta  2 (Britez y Elisambu)- Bancario 2 
(Gómez y Thoman).
Hoy en el Estadio Municipal: 20.00 horas Ciudad de 
Bolívar vs. Bull Dog.
Posiciones
1° Balonpié, con 10 puntos; 2° Ciudad de Bolívar, con 
9: 3° Empleados, con 7; 4° Bull Dog y Bancario, con 5; 
6° Atlético Urdampilleta, con 2; 7° Casariego e Inde-

TORNEO LOCAL

pendiente, con1.
Femenino
Independiente 3 (Ferreyra x 3) - Casariego 0.
Empleados 1 (Gelabert)  - Balonpié 2 (Berrestiaga x 2).
A. Urdampilleta 3 (Ebherard (2) y González)  - Bancario 
0.
Posiciones
1° Bull Dog, Independiente y Balonpié, con 9; 4° A. Ur-
dampilleta, con 6; 5° Casariego y Empleados, con 1; 7° 
Bancario, sin puntos.
Próxima fecha- Quinta
Balonpié vs. Ciudad de Bolívar.
Casariego vs. Bancario.
Bull Dog vs. Empleados.
Independiente vs. Atlético Urdampilleta.
Libre: Balonpié.

Balonpié venció a Empleados y es líder

FIESTA MONUMENTAL

Triunfo y punta para la hinchada
River, nuevo líder de la Liga, derrotó a Boca por 2 a 1 con una actuación soberbia. Fue con 
doblete de Julián Álvarez; Zambrano descontó en la última jugada. Rojo, expulsado a los 15’. 
Talleres visita hoy a Defensa. 

DIRECCION DE CULTURA

Presentaron la Escuela 
Municipal de Artes

EL CANTANTE CONTINUARÁ 
SU CARRERA EN TIERRA AZTECA

Ezequiel Sánchez 
vía México: 
cuando calienta 
el sol

Páginas 2 y 3

Página 4



PAGINA 2 - Lunes 4 de Octubre de 2021

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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

El cantante Ezequiel 
’Pipi’ Sánchez continua-
rá su carrera en méxico, 
donde se radicará por al 
menos seis meses para 
trabajar como frontman 
de una banda y también 
como solista. Tocará 
suelo azteca a mediados 
de octubre, la semana 
siguiente al finde largo 
en Argentina, junto a su 
novia, que lo acompaña-
rá en esta aventura en la 
que inclusive proyecta 
desarrollarse como pe-
luquero, su otro oficio. 

Hace tiempo que ‘Eze’ 
quería volar, y México le 
interesaba especialmente 
por la estela incandes-
cente que allí ha dejado 
su ídolo Luis Miguel, mo-
tejado el Sol de México 
durante su apogeo ar-
tístico y una de las más 
célebres figuras, libra por 
libra como dicen en el bo-
xeo, de un país siempre 
insondable y desafiante. 
Pero la chance floreció re-

cién ahora, mediante una 
amiga de su madre, que 
vive allá y hará las veces 
de una suerte de madrina 
del bolivarense, acompa-
ñándolo en sus primeros 
pasos, brindándole su ho-
gar hasta que encuentre 
un sitio propio para él y su 
compañera y facilitándole 
todo lo inherente al día a 
día en Mexicali, un pueblo 
del que los visitantes sa-
ben poco y nada. 
Las charlas que derivaron 
en el ‘operativo México’ 
comenzaron hace unos 
meses. Sánchez puso de 
relieve que ha sido vital 
el apoyo de su pareja, 
Florencia Moccio, que 
decidió acompañarlo y lo 
incentiva a este salto en 
su carrera como músico 
pero fundamentalmente 
en su vida, cuando tiene 
31 años y todo dado para 
lanzarse. 
“A través de las redes, 
charlando con Margarita, 
una conocida de mamá 
(Graciela Lamanna), le 

comenté que me gusta-
ría conocer México. Ella 
observó cómo está Ar-
gentina en materia eco-
nómica, y así fue que 
me invitó a probar suerte 
allá”, puntualizó el músi-
co, que hasta pocos días 
antes de partir continuará 
desempeñándose como 
peluquero y barbero en 
La quinta dimensión, el 
refugio que fundó con 
Federico Gallo y Alina 
de Azevedo en avenida 
Brown entre Avellaneda y 
Urquiza. 
Su nuevo hogar está si-
tuado “bien al norte de 
México, en Baja California 
y a ciento cincuenta kiló-
metros de Texas”, indicó 
el artista, que ya empieza 
a familiarizarse con no-
menclaturas que a partir 
de ahora pasarán a ser 
protagonistas dentro de 
su vocabulario. 
“Me dijo que podía ir 
con la música, que ella 
tenía contactos que po-
dían ayudarme, pero yo 

en ese momento lo veía 
como algo lejano, o impo-
sible. Sin embargo a los 
quince días me escribió 
por WhatsApp a la 1.30 
horas de acá. Yo estaba 
ya acostado, y me dijo si 
podíamos hacer una vi-
deollamada. Por supuesto 
respondí que sí, y habla-
mos con Ángel, alguien 
que organiza eventos, 
que me hizo cantar y le 
gustó la idea de ‘vender-
me’ allá”, historió ‘Eze’ la 
génesis de su inminente 
desembarco en México.

¿Qué le interesó al pro-
motor?
- Que sea argentino, por-
que de hecho los cantan-
tes argentinos que van 
para allá se quedan en el 
sur, la zona de playas, o 
rumbean hacia el norte, 
cruzan y se van para Es-
tados Unidos. Conmigo ve 
la posibilidad de satisfacer 
una demanda del público 
de la zona, porque hay 
pocos cantantes argenti-

nos ahí y mucho interés 
por escucharnos.
El bolivarense se incor-
porará como vocalista a 
la banda Nuevo Son, de 
Víctor Arias. El contacto 
también fue por las redes 
sociales. “Le gustó lo que 
hacía, me pidió material 
y a raíz de que me voy a 
vivir allá, me ofreció ser 
el cantante del grupo en 
principio para los shows 
del 22 y 23 de octubre”, y 
después se verá. Nuevo 
Son se presenta en even-
tos privados y festivales, 
“pero mucho no averigüé 
sobre eso, lo que me im-
portó fue pedirle el reper-
torio para ensayarlo, para 
empaparme de la música 
que escuchan allá”, pun-
tualizó. En la valija de can-
ciones de Nuevo Son, hay 
cosas de Marc Anthony, 
Luis Enrique y mucho de 
lo que hacía Luis Miguel 
en plan boleros. “También 
cumbias conocidas de 
acá de los años noventa, 
tocadas con la impronta 

de allá. Esta banda abor-
da un repertorio variado, 
comienzan sus shows con 
temas lentos y terminan 
tocando rancheras”, enu-
meró su próximo nuevo 
cantante. Un ‘mapa’ que 
asimismo contempla “lo 
que nosotros definimos 
como internacional latino: 
Arjona, Montaner, Chris-
tian Castro”.
¿Cómo te imaginás can-
tando boleros?
- Muy bien, es lo que me 
gusta. Yo creo que es por 
ahí, que es a lo que quiero 
llegar. 
Por otra parte, también 
trabajará como solista: 
“Me llevo mis ‘músicos’, 
la compu para las pistas y 
salir al ruedo”, agregó. 
Mechará lo que le pidan 
con el repertorio de San-
dro, que planea introducir 
en Mexicali y alrededores. 
“No es muy conocido en el 
país, pero en su momento 
era un showman y can-
tante al nivel de ‘Luismi’, 
quizá sin tanta técnica”, 

EL CANTANTE CONTINUARÁ SU CARRERA EN TIERRA AZTECA

Ezequiel Sánchez vía México: cuando calienta el sol
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CONVOCATORIA
Señores  Asociados:
De acuerdo a los establecido, en los estatu-
tos del CLUB DE PESCA EL BIGUA, convoca 
a sus asociados a la  Asamblea General Or-
dinaria a llevar a cabo, el día 22 de Octubre 
de 2021, a las 20,30 horas, en primera con-
vocatoria para tratar los siguientes temas 
del orden del día.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
2. Designación de dos asambleístas para 
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente 
con el Presidente y Secretario.
3. Explicación de las razones por la realiza-
ción fuera de término de la presente asam-
blea.
4. Lectura de la Memoria, Balance y Cua-
dro de Recursos, Informe de la comisión 
Revisora de los ejercicios económicos de los 
años 01/04/2018 a 31/03/2019; de 01/04/2019 
al 31/03/2020 y 01/04/2020 al 31/03/2021.-
5. Renovación total de la comisión directiva 
de acuerdo al Artículo nº 14 del estatuto del 
Club.
6. Se elegirán tres asambleístas para que 
integren la junta escrutadora
7. La asamblea se realizara a la hora fijada 
para primera convocatoria, en caso de no 
contar el número de asociados estableci-
dos por estatuto en su art 29, se realizara 1 
hora más tarde con la cantidad de socios 
presentes. 
8. Actividades sociales y deportivas se ex-
plica porque no se realizaron.
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elogió.
Además, o por fuera de lo 
artístico, proyecta trabajar 
como peluquero y barbe-
ro. “Tengo propuestas, 
y Margarita se ofreció a 
montarme una barbería. 
Hay en juego un montón 
de posibilidades muy lin-
das, que cuando llegue iré 
definiendo cuáles me con-
vienen”, adelantó. 
Su visa de turista vence-
rá a los seis meses. Si le 
va bien, analizará tramitar 

la de trabajador. Duran-
te ese período planea no 
moverse a Argentina pero 
sí a Guatemala, donde tie-
ne un amigo bolivarense. 
Seguramente estos días 
son raros.
- Y… Son días de mucha 
ansiedad. Mucha ansie-
dad. De un montón de 
sensaciones mezcladas. 
Mi mayor deseo hoy es 
estar allá, poder decir ‘lle-
gué, me saco las zapati-
llas y listo’. 

“Ahora es el momento; 
en estos años de encie-
rro crecí mucho”
El 12 del corriente Sán-
chez y Moccio subirán a 
un avión por primera vez, 
para un trayecto que horas 
después desembocará en 
México. A la madrugada 
siguiente emprenderán el 
largo periplo de tres mil 
kilómetros hacia Mexicali, 
tierra que pisarán recién 
el 14. “Ahí seguro me em-
pezarán a caer todas las 
fichas de esta movida”, 
supuso ‘Eze’ en esta en-
trevista con el diario, al 
tiempo que destacó que 
atraviesa una instancia 

que siente óptima para 
una aventura así: si deja 
pasar este tren y vuelve 
a encontrárselo en diez 
años, tal vez en el andén 
ya haya lo suficiente como 
para no abordarlo, y hace 
unos años no estaba pre-
parado para subir. “Si algo 
así surgiera dentro de un 
tiempo, capaz lo pensaría 
demasiado y lo termina-
ría rechazando. Ahora es 
el momento, porque ade-
más en estos dos años de 
encierro crecí mucho en lo 
personal y lo profesional, 
y me siento listo. Yo digo 
encierro, pero fueron años 
de conocerme mucho, de 
entenderme, un proceso 

que va de la mano tam-
bién con mi cambio físico 
(bajó muchísimos kilos, 
hasta transformar su figu-
ra)”, confesó. 
Se tomará libre el fin de 
semana antes de partir, 
pero hasta esa fecha con-
tinuará atendiendo a sus 
clientes en la peluquería, 
y cerrará su participación 
en un par de canciones, 
de Jorge Godoy y Tin de 
Azevedo, a las que apor-
tará su voz. “Además es-
toy grabando algo junto a 
Tete Escobar, una produc-
ción con Joel Dicharry y 
unos amigos de Olavarría, 
que tenemos que dejar lis-
ta”, completó.

Y hoy, gracias al auge 
tecnológico de algún 
modo seguirás estando 
acá, porque mediante 
las plataformas y las 
redes sociales iremos 
teniendo noticias de lo 
que vayas haciendo.
- Tal cual. Hoy las redes 
nos hacen estar más cer-
ca. Te vas re lejos, pero 
a la vez apretás un bo-
tón y te están viendo, y 
vos también ves al otro. 
Hoy te podés comunicar 
con facilidad. Es como un 
irse sin irse. Y en esa es-
tamos, dispuestos a em-
prender esta aventura.

Chino Castro
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CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de Unión 
Educadores Bolívar, Inscripción 
Gremial Nº 2189 convoca a sus 
afiliados a la Asamblea Ordinaria 
de Memoria y Balance a llevarse 
a cabo el día  17 de noviembre de 

2021 a las 18 hs., en la sede de la entidad, sita 
en Mitre Nº 301 de la ciudad de Bolívar.

ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos asambleístas para 
refrendar el Acta de Asamblea juntamente 
con Secretaría General.
2. Explicación del motivo por el cual se rea-
liza fuera de término la convocatoria (Reso-
lución 133).
3. Consideración del Acta de la Asamblea 
Ordinaria anterior.
4. Lectura y Consideración del ejercicio 
comprendido entre 01/01/2019 y el 31/12/2019 
y del periodo comprendido entre 01/01/2020 
y el 31/12/2021.
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Natalia Salloechebarría
TESORERA

Evangelina Sierra
SECRETARIA GENERAL

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

AVISOS VARIOS

También se anunció el 
inicio de las actividades 
de la Orquesta Escuela 
y de la Escuela munici-
pal de música.

El director de Cultura del 
Municipio, Jorge Fernán-
dez, junto a los profesores 
Hernán Caraballo, Jorge 
Godoy y Damián Belliso-
mi, brindó detalles este 
viernes sobre el comienzo 
de las actividades gratui-
tas, pertenecientes a la 
Escuela Municipal de Ar-

tes, a la Orquesta Escuela 
y a la Escuela Municipal 
de Música. 
La nueva oferta municipal 
cuenta con una variada 
grilla de talleres con pro-
puestas artísticas, cul-
turales, gastronómicas 
y recreativas que están 
destinadas tanto a niños/
as, jóvenes, adultos y 
adultos mayores.
Cada taller está a cargo 
de un profesor/a idóneo 
en la temática, y se pro-
gramó una extensa franja 
horaria para que toda la 
comunidad tenga la posi-
bilidad de asistir a algunos 
de los talleres.
“Es un día muy importante 
para la Dirección de Cul-
tura y el Municipio porque 
presentamos oficialmente 
las Escuelas Municipales 
de Artes, Música y la Or-
questa Escuela. Todas las 
actividades son libres y 
gratuitas, y estamos muy 
contentos de poder reto-
mar las actividades pre-
senciales”, sostuvo Fer-
nández.
Entre las propuestas de la 
Escuela Municipal de Arte, 
recientemente creada por 
decisión del intendente 
Marcos Pisano mediante 
el decreto municipal Nº 
2806, se encuentran Artes 
Plásticas; Escultura; Foto-
grafía y Audiovisual; Gas-
tronomía; Maître (Mozo y 
Camarería); Pastelería; 
Escuela de Dj; Diseño 
de Indumentaria; Arte 

Decorativo y Reciclado; 
Crochet; Macramé; Telar 
Mapuche; Mimbrería; Es-
critura Creativa; Teatro; 
Tango; Folclore.
Es importante destacar 
que las propuestas de la 
Escuela Municipal de Mú-
sica es abierta a la comu-
nidad desde los 7 años y 
los talleres que se ofrecen 
son Piano, Guitarra, Bajo, 
Batería y Percusión, Uke-
lele, Canto y Ensambles. 
En tanto la Orquesta Es-
cuela, a cargo del profesor 
Damián Bellisomi, ofrece 
talleres de Violín, Violonc-
cello, Viola, Contrabajo, 

DIRECCION DE CULTURA

Presentaron la Escuela Municipal de Artes

Flauta, Lenguaje Musical 
y Práctica Orquestal, para 
niños/as y jóvenes de 6 a 
18 años.  
La actividades gratuitas 

cuentan con cupo limita-
do, para cumplir con el 
protocolo sanitario vigen-
te, por lo que se solicita 
a los/as interesados/as 

inscribirse de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, en la 
Dirección de Cultura de la 
Municipalidad, ubicada en 
calle Güemes 35.

un aforo de unas cien-
to cincuenta butacas de 
acuerdo a las nuevas dis-
posiciones del protocolo 
sanitario. El valor de las 
entradas es de 500 pe-
sos, y pueden reservarse 
a través del 2314 400356. 
Caraballo ofrecerá el ma-
terial del disco, integrado 
por ocho canciones de las 
cuales sólo El témpano es 
una obra (muy) conocida 
y grabada por infinidad 
de artistas, junto a la ban-
da que lo acompañará en 
esta etapa: Nicolás Hol-
gado en guitarra, Hernán 
Moura en bajo, Adrián Pé-
rez Quevedo en vientos, 
Raúl Chillón en batería y 
percusión, y Jorge Daniel 

Godoy como violero invi-
tado en algunos temas. 
El menú se completará 
con un par de piezas más, 
clásicos del cancionero 
popular argentino y latino-
americano. Como informó 
este diario, será un recital 
para ver, no sólo para es-
cuchar, ya que se inclui-
rán imágenes alusivas al 
álbum y a las canciones. 

Todo, en el marco de una 
ambiciosa puesta esceno-
gráfica y tecnológica pen-
sada para que todo luzca, 
que involucra a cerca de 
una decena de realizado-
res.
Durante el fin de semana 
también se confirmó que 
el día después, jueves 7 
por la tarde, Adrián Abo-
nizio presentará su libro 
La rosa trovarina, en Firpo 
restorán y con el auspicio 
de la Dirección municipal 
de Cultura. Los intere-
sados en concurrir, de-
ben comunicarse con los 
miembros de la cartera 
comunal que organizará 
la presentación.

Chino Castro

EL MIÉRCOLES, EN EL CINE, CON ABONIZIO PRESENTE

Quedan pocas entradas para la
presentación del disco de Caraballo
Aún quedan entradas 
para el show presentación 
del disco Canciones para 
otro yo, de Hernán Cara-
ballo sobre letras inéditas 
del rosarino Adrián Aboni-
zio, que estará presente 
en la sala pero sólo como 
público, ya que le avisó al 
bolivarense que no quiere 
subir a cantar sino que su 
plan es verlo en vivo, dis-
frutar de los temas elabo-
rados a partir de sus letras 
y luego compartir un rato 
con él y sus íntimos, en un 
ámbito privado.
El concierto será a par-
tir de las 21 horas, con 

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



Lunes 4 de Octubre de 2021 - PAGINA 5

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

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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La ONG Eco Verde Bo-
lívar ha estado juntando 
firmas en el Centro Cívico 
de la ciudad, y también 
circula un formulario onli-
ne para firmar y acompa-
ñar el petitorio.
Eco Verde Bolívar es una 
organización no guber-
namental nacida hace 
aproximadamente un año. 
Se trata de un movimiento 
ambientalista, abierto a la 
comunidad, sin ideologías 
políticas y sin fines de lu-
cro, que desde hace un 
tiempo viene realizando 
distintas actividades rela-
cionadas con el cuidado 
del medio ambiente y su 
respeto, a la vez que di-
funden información de im-
portancia y utilidad a tra-
vés de sus redes sociales.
En la ocasión, la ONG se 

encuentra juntando firmas  
para pedir que se cumpla 
la ordenanza vigente, y 
dejen de utilizarse final-
mente las bolsas plásti-
cas, que están prohibidas.
Para ahondar en detalles 
sobre esta iniciativa, LA 
MAÑANA dialogó con Ca-
mila Tordó, integrante del 
movimiento, quien gentil-
mente brindó información 
sobre esta actividad que 
están realizando.
“En 2017 salió la Ley nro. 
13.868, la cual prohíbe el 
uso de bolsas plásticas, 
polietileno u otro tipo de 
plástico convencional, 
que son utilizadas y en-
tregadas por supermer-
cados, autoservicios y 
almacenes, comercios en 
general, para transpor-
tar productos o merca-

derías, aplicable a toda 
la provincia de Buenos 
Aires”, recordó Camila a 
LA MAÑANA, agregando 
que, “dicha ley solamente 
se aplicó por un tiempo, 
pero luego, como se dejó 
de presionar , recordar 
y movilizar el alcance de 
esta ley, hacen la vista a 
un lado y aún en Bolívar 
hay comercios que siguen 
entregando bolsas plásti-
cas”.
Es por ello que Eco Verde 
Bolívar se encuentra reco-
lectando firmas, de mane-
ra presencial en algunas 
ocasiones en el Centro 
Cívico, y aprovechando 
para mostrar su propuesta  
a la gente,  pero también 
de manera virtual a través 
de un formulario online, el 
cual se puede encontrar a 

ECO VERDE BOLÍVAR

Juntan firmas para pedir que se cumpla
con la Ley 17.868, que prohíbe el uso de bolsas plásticas

través de las redes socia-
les de la ONG, así como 
también, ingresando en el 
siguiente enlace:
https://docs.google.com
/forms/d/e/1FAIpQLScAM
59gtMNT2CjiW-bm9U7-
Z0z_P9vSxAt7pt9MVMr-
qykbJDw/viewform
Camila invitó a la comuni-
dad a firmar el formulario 
para pedir que efectiva-
mente se cumpla esta ley, 
pero también pidió cola-
boración, siendo respon-
sables en el cumplimien-
to de dicha ley, y recordó 
que al ir a realizar nues-
tras compras debemos 
llevar nuestras bolsas 
reutilizables de lienzo, de 
red, vegetales o biodegra-

dables. Es un pequeño 
acto de responsabilidad 
compartida, que significa 
un gran cambio para la 
humanidad.
A su vez, en el contacto 
con este medio, Camila 
refirió que el movimiento 
es abierto, sin ningún tipo 

de identificación política, 
y que quienes deseen su-
marse no tienen más que 
contactarlos a través de 
su Instagram @ecoverde-
bolivar para sumarse a las 
próximas actividades que 
planean.

L.G.L.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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

El caso Arata: una familia quemada, 54 
hipótesis delirantes y una condena por robo

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

En julio de 1983 tres personas ingresaron a una casa con intenciones de robo. Tras varias horas, prendieron fuego a los integran-
tes de la familia y a su empleada doméstica en una construcción abandonada en morón. Fueron condenados a prisión perpetua.

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

Eran tiempos difíciles los 
de 1983 en la Argentina 
y la situación económica 
muy crítica. En enero, la 
inflación había sido del 
16% y la brecha cambia-
ria llegaría al 75% en los 
días previos a las eleccio-
nes de ese año. Nada a lo 
que no esté acostumbra-
do el argentino, pero que 
siempre genera preocu-
pación, dolor y, claro está, 
la agenda mediática. Eran 
momentos también don-
de la Multipartidaria, inte-
grada por el justicialismo, 
el radicalismo, el Partido 
Intransigente, la Demo-
cracia Cristiana y el de-
sarrollismo, presionaban 
por los comicios libres, los 
desaparecidos y por los 
derechos sindicales. 
Cuando la Convención 
Nacional de la UCR se 
aprestaba a proclamar la 
fórmula Raúl Alfonsín-Víc-
tor Martínez, una noticia 
escalofriante sacudió la 
opinión pública y en ese 
momento ganó las prime-
ras planas de los principa-
les diarios del país: Clarín, 
Crónica, La Nación y La 
Razón inundaron de hi-

pótesis sus páginas. El 20 
de julio de 1983, en una 
casa a medio demoler en 
el partido bonaerense de 
Morón, la Policía encontró 
los cuerpos calcinados de 
cuatro personas. Se trata-
ba de la familia Arata y su 
empleada doméstica. 
Todo había comenzado 
pasado el mediodía del 
día 19 a metros de la ave-
nida Pedro Goyena de 
Caballito, donde vivían 
el ingeniero Jorge Osval-
do Arata (64), su esposa 
Leonor Romero (62), y su 
hija Mónica Beatriz (28), 
cirujana del Hospital Ri-
vadavia. Trabajaba allí 
la empleada doméstica 
Rosa Lezcano (23), quien 
recientemente se había 
enterado de que estaba 
embarazada.
Jorge Alberto Assad, Juan 
Carlos Rossi y Jorge Ro-
dolfo Rosas ingresaron 
a la vivienda cuando es-
taban Arata, quien tenía 
una pierna enyesada, y 
la empleada. Algunos de 
los delincuentes habían 
estado trabajando en re-
facciones en esa casa y, 
al parecer, tenían un dato 
equivocado sobre un su-
puesto monto de dinero 
que la familia iba a cobrar.

Estaban armados y no tar-
daron en ponerse violen-
tos. Pedían joyas y dinero, 
y ante la falta de respues-
tas los maniataron. Cerca 
de las 17 llegó Mónica 
y se encontró con los in-
trusos y su padre atado. 
A ella también le pidieron 
por la supuesta plata. 
Las horas de agonía se 
extendieron hasta las 21, 
cuando llegó la esposa 
de Arata, a quien la tor-
turaron usando cables de 
electricidad, para después 
estrangularla. Fue la pri-
mera víctima del hecho.

El traslado
Cerca de la medianoche, y 
sin respuestas por la plata 

que buscaban, al parecer 
unos 40 mil dólares, los 
tres malvivientes pusieron 
el cuerpo de Leonor en el 
baúl del Ford Taunus de la 
familia. El padre, su hija 
y la empleada doméstica 
también fueron subidos al 
auto. 
En lo espeso de la noche, 
Rossi manejaba, acompa-
ñado por Rosas. A poca 
distancia, como contro-
lando todo para evitar al-
gún contratiempo, Assad 
viajaba en su Ford Falcon.
Cuando llegaron hasta 
un terreno con una cons-
trucción abandonada en 
Villa Sarmiento, Morón, 
los bajaron rápidamente, 
para no llamar la atención 

de ningún vecino. Tam-
bién trasladaron el cuerpo 
de la mujer de 62 años. 
Allí los cubrieron con una 
frazada, los rociaron con 
combustible y los prendie-
ron fuego. Salvo Leonor, 
el resto estaba vivo.

La investigación 
Al otro día, a Horacio, le 
sorprendió que su herma-
no Osvaldo no estuviese 
en su casa. Cuando los 
efectivos de la Comisaría 
12 se disponían a empe-
zar con la averiguación 
de paradero, los cuerpos 
calcinados fueron encon-
trados en Morón. Horacio 
reconoció en la morgue 
los restos de su sobrina 
y el de la empleada. Y al 
revisar la casa de los Ara-
ta, el círculo cerró: estaba 
todo desordenado. 
Ahora el interrogante pa-
saba por descubrir quién 
había cometido semejan-
te salvajada. Y nada fue 
fácil al principio. Los in-
vestigadores manejaban, 
en esas primeras horas, 
hipótesis de venganza, 
ajuste de cuentas, pasio-

nal y hasta de que había 
actuado un grupo coman-
do argelino. Páginas y 
páginas se escribieron, y 
cada uno de los integran-
tes de la familia quemada 
tenía a su alrededor un 
par de teorías que servían 
como disparadora de la 
masacre. 
Los tres albañiles fueron 
a declarar, en calidad de 
testigos por haber traba-
jado en la vivienda de los 
Arata. Aunque no fueron 
detenidos. 
Pasó casi un año hasta 
que se desentrañara el 
caso. En mayo de 1984, 
Rosas, que estaba de-
tenido en una comisaría 
por una causa por robo, 
confesó el crimen. Días 
más tarde apresaron a 
Rossi, que también contó 
el hecho y marcó a Assad 
como el que estranguló a 
Leonor y prendió fuego al 
resto.
En la casa de la pareja de 
Assad, Sonia Sapena, se-
cuestraron objetos de los 
Arata. A ella la procesaron 
por encubrimiento, pero 
en el juicio, que fue en 
mayo de 1985, fue sobre-
seída por la prescripción 
del delito. En cambio, los 
albañiles fueron condena-
dos a prisión perpetua.
Atrás quedaba un caso 
que se llevó páginas de 
diarios y horas de TV. 
Atrás quedaban las 54 
misteriosas e hilarantes 
hipótesis sobre el múltiple 
crimen.  La Justicia de-
terminó que los mataron 
simplemente para ocultar 
un robo. (DIB) FD
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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 Gobierno nacional 
lanzó el programa Pre-
Viaje para jubilados y 
beneficiarios del PAMI, 
por medio del cual las 
personas afiliadas a la 
obra social tienen un 
70% de reintegro en pa-
quetes turísticos, pasa-
jes y hospedaje en sus 
compras anticipadas de 
vacaciones. 

“Le permite a los jubilados 
afiliados al PAMI tener un 
descuento del 70% con el 
programa PreViaje, que 
es un éxito en todo el 
país”, dijo el ministro de 
Turismo y Deportes, Ma-
tías Lammens. La única 
diferencia con el PreVia-
je tradicional es el monto 
que se devuelve: en el 
caso de los jubilados es 

el 70% de los gastos en 
forma de crédito. El resto 
de los viajeros cuenta con 
el 50%. 
Para poder hacer uso del 
beneficio hay que ingresar 
a www. previaje.gob.ar y 
registrarse con la cuenta 
de Mi Argentina. Luego se 
debe buscar a un presta-
dor inscripto en el progra-
ma y realizar la compra. 
El siguiente paso es crear 
el viaje. Se solicita com-
pletar los datos de origen, 
destino, fecha de salida y 
regreso, entre otros. Des-
pués hay que subir los 
comprobantes. Se acep-
tan facturas y/o recibos B 
y C así como también bo-
letos de transporte. 
Una vez validada la do-
cumentación, se recibe 
el crédito en una tarjeta 

precargada o a través de 
BNA+. Ese dinero se po-
drá usar desde el momen-
to del viaje hasta el 31 
de diciembre de 2022 en 
toda la cadena turística. 
La compra de alojamiento, 
transporte aéreo de cabo-
taje, servicios en agencias 
de viajes y transporte te-
rrestre genera un crédito 
de hasta $ 100.000. El al-
quiler de autos, entradas 
a museos, espectáculos 
artísticos, cines y uso de 
balnearios producen has-
ta $ 5.000 de crédito. 
La directora Ejecutiva 

del Pami, Luana Volno-
vich consideró que “es un 
programa muy importan-
te para esta etapa de la 
Argentina porque es una 
iniciativa para que los ju-
bilados afiliados al PAMI 
viajen por el país con pro-
mociones, ya que de 10 
pesos que gasten se les 
va a devolver 7 pesos. Es 
decir, el 70% de los gas-
tos en turismo, viaje, hotel 
y demás, se van a reinte-
grar para ser utilizados en 
próximos viajes o en otros 
gastos asociados a las va-
caciones”.

Para hacer uso del crédi-
to, no es necesario que 
el prestador esté inscripto 
en PreViaje. Los requisi-
tos son que sea del rubro 
turístico del país y tener 
posnet para poder cobrar 
con tarjeta o poder gene-
rar el QR. Quienes viajen 
en diciembre, se puede 
comprar hasta el 30 de 
septiembre y cargar los 

comprobantes hasta el 
20 de octubre. Los que 
quieran tomarse vaca-
ciones en enero 2022, 
deben comprar hasta el 
31 de octubre y subir las 
facturas hasta el 20 de 
noviembre inclusive. Para 
vacacionar desde febrero 
en adelante, hay tiempo 
de comprar y cargar hasta 
el 31 de diciembre. 

Cómo es el Pre Viaje para jubilados
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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

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

¡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

 VENDO
GOL TREND

Tel: 2314 - 625063
(Raúl) O
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Modelo2017.
Motor1.6.5puertas.
Naftero.Impecable.

La presidenta de la Co-
misión Deportiva Parae-
cuestre de la Federación 
Ecuestre Argentina estu-
vo presente durante este 
viernes en nuestra ciudad.

Durante el mediodía del 
pasado viernes hubo ac-
tividad en el predio de 
equinoterapia de nuestra 
ciudad. Allí, la directora 
de Paradeporte, María 
Luján Bouciguez, y Rubén 
Miñola, gran referente del 
área de Discapacidad en 
Bolívar, recibieron a Na-
talia Falbo, presidenta de 
la Comisión Deportiva Pa-
raecuestre de la Federa-
ción Ecuestre Argentina, 
en lo que fue una confe-
rencia de prensa donde el 
objetivo estuvo claro: visi-
bilizar la actividad.
En principio, Falbo dejó 
en claro cuál es el obje-
tivo de este tipo de con-
ferencias, tanto para ella 
como para la comisión: “lo 
que estamos queriendo 
realizar es la difusión y el 
poder capacitar a distintos 
centros de equinoterapia, 
de rehabilitación o clubes 
hípicos, para que puedan 
insertarse en lo que es 
la iniciación deportiva y 
en un futuro poder captar 
talentos que formen parte 
del alto rendimiento”.
Además, sobre la difu-
sión, Natalia afirmó que 
tiene como meta informar 
acerca de otras activida-
des, aparte de las tera-
péuticas: “con la Fede-
ración tratamos de dar a 
conocer que hay un paso 
más, aparte de las acti-
vidades que se pueden 
hacer como terapia. Yo 
cuando arranqué, hace 29 
años, veía que los chicos 
en equinoterapia tenían 

EQUINOTERAPIA

Natalia Falbo dio una conferencia en Bolívar

una actividad muy limita-
da. Se les ofrecía seguir 
consejos o trabajar ciertas 
actividades, cuando ellos 
también podían hacer lo 
que mismo que yo hacía”.
El agradecimiento de Fal-
bo para con la Federación 
Ecuestre Argentina fue 
constante, debido a que 
es uno de los entes más 
importantes de cara a que 
este deporte siga en cons-
tante aumento. “El apoyo 
que tengo es muy grande. 
Dieron una apertura para 
hacer esto más federal y 
abrirlo a todo el país. Te-
nemos que apoyar y se-
guir ofreciendo, no sólo a 
deportistas, sino también 
a gente que quiera dedi-
carse a esto”, admitió y 
agregó que “el objetivo es 
que esto no sea sólo un 
deporte, sino un estilo de 
vida y ofrecer un abanico 

de posibilidades”, cerró.
 
Bouciguez fue otra de las 
personas que tomó la pa-
labra durante la conferen-
cia de prensa e hizo hin-
capié acerca del potencial 
que tiene nuestra ciudad: 
“dentro de las actividades 
que llevamos a cabo todas 
las semanas, es mucha la 
presencia. Por ejemplo, 
vienen las escuelas 501 
y 502, y los sábados son 
cerca de cincuenta las 
personas que acuden”. 

No sólo en Bolívar sucede 
esto, puesto que Urdam-
pilleta y Pirovano también 
tienen un gran número 
de presencias, y hay mu-
chas personas que están 
aprendiendo y vienen en 
un gran nivel.
Por su parte, Rubén Mi-
ñola dejó en claro su pro-
puesta actual y dijo que 
“pretendo ayudar y que 
la provincia pueda desa-
rrollar equinoterapia. Me 
he contactado con mucha 
gente y están todos pre-

dispuestos a dar un salto 
más, debido a que hay 
muchas actividades que 
las personas con discapa-
cidad pueden realizar”.
Por último, Natalia Falbo 
cerró haciendo referencia 
a la importancia que po-
see el lazo que se crea 
entre la persona y el ca-
ballo. “La relación es má-
gica, tanto para los que 
nunca se acercaron como 
para los que estamos a 
diario. Es una pasión, no 
siento que sea mi traba-
jo: disfruto, comparto, lo 
saco a pasear, le doy de 
comer, son hermosos mo-
mentos”, afirmó y finalizó 

diciendo que “en el caso 
de los pacientes, les sube 
la autoestima, ya que mu-
chas veces dependen de 
otros, pero arriba del ca-
ballo ellos tienen que in-
dicarle lo que tienen que 
hacer, se genera algo her-
moso”.
Un dato no menor es que 
tanto en Bolívar, Urdam-
pilleta y Pirovano no hay 
que pagar para llevar a 
cabo la actividad, lo cual 
es una barrera menos, 
ya que muchas veces lo 
económico impide que las 
personas puedan desa-
rrollarse de forma normal.

F.A.

Bouciguez, Falbo y Miñola en un tramo de la conferencia de prensa donde dieron a 
conocer detalles de la equinoterapia y el trabajo que vienen realizando.

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com
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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
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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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Sábado: 13.30 a 00 hs.

Domingo: 8 a 00 hs.

Tel:15414184
Sólo llamadas, sin excepción.
Veterinarias adheridas: Pocas Pulgas 

- CentroVetrinario Bolívar - Puel - 
Fy F & Vetencasa - Vet. Bolívar 

Jaluen - Bianchi - La Huella.

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: GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3deFe-
brero.Tel:427295.
MAÑANA:LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050
y15620808.
MIERCOLES:IGLESIAS.Av.Venezuela546.
Tel:426205.

O.1276 V.03/12



Día del Voluntariado

Lunes 4 de Octubre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y más cálido. Por la noche, claro y 
destemplado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 21ºC.
mañana: Con viento en la mañana; soleado y agradable. Por 
la tarde - noche, viento y áreas de nubosidad.
Mínima: 7ºC. Máxima: 25ºC.

Lo dicho...

Oscar Wilde

“Amarse a uno mismo es el comienzo 
deunaaventuraqueduratodalavida”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día Mundial de los Animales. Día del Voluntariado (en Argentina)
1582 – Se introduce el 
Calendario Gregoriano. 
Para compensar el des-
fasaje con el Juliano, el 
día siguiente fue el 15 de 
Octubre.
1585 – La ciudad de San 
Miguel de Tucumán se 
traslada a su actual em-
plazamiento.
1725 – Se funda la ciu-
dad de Rosario, en Santa 
Fe.
1868 - nace Marcelo T. 
de Alvear, político y pre-
sidente argentino (falleci-
do en 1942).
1872 – Se establece el 
Servicio Meteorológico 
Nacional.
1895 – Se disputa el pri-
mer Abierto de los Esta-
dos Unidos de golf.
1902 - nace Roberto Ai-
raldi, actor argentino (fa-
llecido en 1977).
1915 - nace Silvina Bull-
rich, escritora argentina 
(fallecida en 1990).
1917 - nace Violeta Pa-
rra, cantautora chilena 
(fallecida en 1967).
1923 – Muere el Dr. Es-
tanislao Zeballos, ca-
tedrático y periodista, 
fundador del Instituto 
Geográfico Argentino y 
de la Sociedad Científica 
Argentina.
1927 - nace Virginia Lu-
que, actriz y cantante 
argentina (fallecida en 
2014).
1937 - nació Violeta Ri-
vas, reconocida cantante 
y actriz argentina. Falle-
ció el 23 de junio de 2018 
y compartió escenarios 
con El Club del Clan, 
Palito Ortega, Johnny Te-
desco y Chico Novarro.
1940 - nace Silvio Marzo-
lini, futbolista y entrena-
dor argentino.

1943 - nace Daniel Men-
doza, periodista argentino 
(fallecido en 1992).
1946 – Nace Susan Sa-
randon, actriz.
1955 – Nace Jorge Valda-
no, futbolista argentino.
1957 – La URSS lanza el 
Sputnik, primer satélite ar-
tificial.
1961 - nace Silvina Garré, 
cantautora argentina.
1965 - nace Fidel Nadal, 
músico y cantante argen-
tino de regue.
1966 – Independencia de 
Lesotho.
1966 - nace Federico 
D’Elía, actor argentino. A 
lo largo de su carrera ar-
tística formó parte de di-
versas novelas y unitarios 
argentinos como Espe-
ranza Mía, Socias y Los 
Simuladores, programa 
que ganó un Martín Fierro 
de Oro en el año 2006.
1975 – Muere Pepe Bion-
di, actor y humorista ar-

gentino.
1984- Muere Osvaldo Te-
rranova, actor argentino.
1991 - en Madrid se firma 
el acuerdo por el que se 
declara a la Antártida «re-
serva natural para la paz 
y la ciencia».
2009-  murió Mercedes 
Sosa, la reconocida mú-
sica y cantautora de folc-
klore argentino. Había 
nacido un 9 de julio de 
1935 en la provincia de 
Tucumán. Fue apodada 
La Voz de América Lati-
na.
2013 – Muere María Ele-
na Sagrera, actriz argen-
tina.
2015 – se realizó en Ar-
gentina el primer debate 
presidencial de su histo-
ria. En este participaron 
Sergio Massa, Margari-
ta Stolbizer, Nicolás del 
Caño, Mauricio Macri y 
Adolfo Rodríguez Saa.

Es celebrado todos los 4 de octubre para recor-
dar que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró en al año 2001 como “El año 
internacional de los Voluntarios”; su principal 

función es ayudar y contribuir a la sociedad sin 
recibir una remuneración a cargo.

Violeta Rivas.

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº21.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y de 
un paso hacia ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explica-
ción racional a todas las 
situaciones a las que nos 
enfrentamos. Disfrute de lo 
bueno y déjese fluir.
N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Minoristas: 
las ventas 
crecieron 
15,7%

La Pampa 

Falleció 
“Acero” Cali 
El excampeón mundial de 
kickboxing y actual promo-
tor de boxeo, de 49 años, su-
frió una descompensación 
cardíaca en un hotel.  - Pág. 5 -

Sin bicampeonato

Futsal: Argentina no pudo 
contra Portugal en la fi nal
El seleccionado perdió en la defi nición del Mundial de Lituania (2-1) 
y no logró revalidar el histórico título conquistado hace cinco años 
en Colombia. Ángel Claudino hizo el gol del descuento para Argen-
tina, que en el último segundo tuvo un tiro en el palo. El conjunto 
europeo se consagró campeón del mundo por primera vez. - Pág. 6 -

Mañana y el miércoles

Diputados y el   
Senado vuelven a 
la presencialidad

ARA San Juan

Piden que 
Arribas no 
se vaya a Brasil

- Télam -

Lo piloteaba un magnate de origen rumano  

Se estrelló un avión privado                                      
cerca de Milán: ocho muertos

Fiesta Monumental: triunfo 
y punta para la hinchada
River, nuevo líder de la Liga, derrotó a Boca por 2 a 1 con una actuación sober-
bia. Fue con doblete de Julián Álvarez; Zambrano descontó en la última jugada. 
Rojo, expulsado a los 15’. Talleres visita hoy a Defensa. - Pág. 7 y 8 -

Informe de CAME

La Cámara de Baja intentará 
este martes convertir en ley 
el proyecto de etiquetado 
frontal que busca advertir 
sobre los excesos de grasas, 
sodio y azúcar en los pro-
ductos alimenticios. - Pág. 3 -

El extitular de la AFI, pro-
cesado en la causa por 
espionaje a los familiares de 
los submarinistas, solicitó 
permiso para viajar al exte-
rior por 60 días. - Pág. 3 -

Deportes

La suba se registró en la 
comparación interanual, 
aunque en septiembre 
hubo una caída del 0,5% 
con respecto al mes an-
terior. - Pág. 2 -

- FIFA - 
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Cumbre G-20
El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Mas-
sa, participará el jueves y 
viernes en Roma de la 7ª 
Cumbre de Presidentes 
de Parlamentos del G-20, 
en la que será el único di-
rigente de Latinoamérica 
que se presentará en uno 
de los paneles centrales 
del encuentro. - Télam -

los compradores desaparecían del 
mercado. Sobre fi nales de septiem-
bre se sintió la falta de efectivo, 
pero el balance general mostró una 
economía que va encontrando su 
recuperación”, aseguraron.

Con relación a agosto, las ma-
yores bajas se dieron en “Elec-
trodomésticos, electrónicos, com-
putación, celulares y accesorios”, 
-7,9%, y “Jugueterías y librerías”, 
-6,8%, mientras que hubo fuertes 
aumentos en “Indumentaria, len-
cería y accesorios”, +3,9%, y “Ali-
mentos y bebidas”, +3,3%. En tanto, 
en la comparación interanual los 
crecimientos más grandes se die-
ron en “Ropa y artículos deportivos 
y de recreación”, +69,5%, y “Jugue-
terías y librerías”, +65,5%.

“Solo cayeron dos rubros de los 
once relevados: ‘Farmacias’, -8,6%, 

y ‘Neumáticos y repuestos de autos 
y motos’, -1,0%”, señaló CAME. El 
informe también advierte que “en 
los nueve meses del año las ventas 
acumulan un alza de 14,0% frente a 
iguales meses de 2020, aunque se 
mantienen 10,3% debajo de iguales 
meses de 2019”. - DIB -

La actividad metalúrgica creció 
en agosto 16,3% en términos 
interanuales y 0,9% respecto de 
julio, según un informe mensual 
elaborado por la Asociación de 
industriales metalúrgicos (Adi-
mra). De esta forma, acumuló un 
crecimiento de 23,4% en los pri-
meros ocho meses del año y se 
ubicó en niveles superiores a los 
del mismo período de 2019.
En línea con la evolución del 
promedio general, la producción 
metalúrgica en las provincias 
también acumuló incrementos in-
teranuales, entre las que se des-
tacaron Buenos Aires, 21,7%; 

Adimra: la actividad metalúrgica creció 16,3% en agosto

Córdoba, 16,3%; Mendoza, 
15,4%; Santa Fe, 13,7%, y En-
tre Ríos, 7,5%. Además, en las 
subregiones de Buenos Aires, 
“el AMBA presentó un aumento 
de 23,6% interanual, teniendo 
en cuenta que la actividad inició 
más tarde que en el resto de 
la provincia, mientras que en el 
interior de Buenos Aires el creci-
miento fue de 15,7% en relación 
con agosto de 2020”. El creci-
miento en el AMBA fue mayor de 
acuerdo con el informe debido a 
que “la producción en el Conur-
bano se demoró más en retomar 
la producción que en el interior 

de la provincia”.
Por sectores, Adimra resaltó que 
“se mantiene un crecimiento ge-
neralizado en términos interanua-
les, a excepción de “Equipamiento 
médico”, que registró una caída 
de 1,5%, “aunque se encuen-
tra en los mismos niveles que 
julio 2021”. En tanto, los rubros 
“Maquinaria Agrícola” (+23,8%) 
y “Carrocerías y Remolques” 
(+22,6%) registraron fuertes 
incrementos en términos inte-
ranuales superando los niveles de 
2019, mientras que el resto ya se 
encuentra por encima de los nive-
les previos a la pandemia. - Télam -

Un informe de la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) indicó que las 
ventas en comercios minoristas 
registraron una caída del 0,5% en 
septiembre con respecto al mes 
anterior, aunque crecieron un 
15,7% con relación al mismo pe-
ríodo de 2020. “Las ventas mino-
ristas pymes a precios constantes 
tuvieron una caída mensual de 
0,5% en septiembre, pero subie-
ron 15,7% frente al mismo mes 
del año pasado y el 54% de las 
empresas consultadas sostuvo que 
su situación actual es buena, con 
perspectivas positivas a futuro”, 
indicaron desde la Confederación.

CAME calificó a septiembre 
como “un mes atípico” ya que “las 
estacionales habituales de cada 
sector quedaron mezcladas por la 
normalización del ciclo escolar en 
casi todo el país, por la reapertura 
de clubes, gimnasios, la habilitación 
de eventos, el levantamiento de las 
restricciones para circular, y por la 
concreción de compras que venían 
frenadas”. “Los comercios se mo-
vieron con altibajos, con momentos 
de alto fl ujo de gente y otros donde 
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Licitación
El Ministerio de Econo-
mía concretará mañana 
una nueva licitación en la 
que buscará colocar seis 
bonos en pesos, uno de 
ellos atado a la evolución 
del dólar, con vencimien-
tos que van desde el 31 de 
diciembre hasta el 28 de 
abril de 2023. - Télam -

Cayeron 0,5% 
respecto de agosto, 
aunque sostienen 
que la economía 
“va encontrando 
su recuperación”.

Optimismo. El 54% de las empresas sostuvo que su situación es buena. 
- Archivo -

Las ventas minoristas 
crecieron un 15,7% 
interanual en septiembre

Informe de CAME

El secretario general de la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM), Anto-
nio Caló, confi ó en que, gracias 
a la “reactivación económica”, el 
ofi cialismo podrá “revertir” en las 
elecciones legislativas del 14 de 
noviembre los resultados obteni-
dos en las PASO. “Es muy difícil 
hacer campaña política cuando la 
gente estuvo encerrada un año y 
medio. La gente no salía a la calle, 
no tenía contacto. Creo que ahora 
que se comenzó a salir y ve la mo-
vilidad que se está produciendo. 
Hay reactivación económica y con 
eso vamos a revertir esos resul-
tados electorales”, analizó el di-
rigente sindical en una entrevista 
que publica hoy Página/12.
En ese marco, señaló que en 
2015, cuando Cristina Fernández 
dejó la Presidencia, el gremio 
de los metalúrgicos contaba con 
“250 mil afi liados”. Luego “vino 
Macri y quedaron 180 mil” y 
“ahora con Alberto Fernández 
somos 210 mil afi liados. Esa es 
la historia de la UOM y muestra 
cómo le fue al país”. “Los medios 
dicen hoy que en el país hay un 
40% de pobreza. Lo que no dicen 
es que eso nos dejó Macri, no es 
que los provocó el gobierno de 
Alberto. Todo lo contrario. Al-
berto hizo todo para contenerlos 
y evitar, aún con pandemia, que 
creciera. Eso es muy diferente 
porque Mauricio Macri, con ple-
na actividad, produjo un 40% de 
pobreza”, continuó Caló. - Télam -

PASO: “Hay 
reactivación y con 
eso vamos a revertir 
los resultados”

Antonio Caló

Antonio Caló. - Archivo -
Por Martín Ciprés

La experiencia de la mesa de 
enlace, integrada por las cuatro 
entidades del campo con repre-
sentación nacional, se replicó 
en la conformación del fl amante 
Consejo de Políticas de Infraes-
tructura (CPI) que tiene como 
objetivo elaborar propuestas 
para la formulación de políti-
cas de infraestructura con una 
mirada a mediano y largo plazo 
y con el eje puesto en el forta-
lecimiento de toda la estructura 
productiva del país. Esta mesa 
de trabajo, a diferencia de la 
Mesa de Enlace original, cuenta 
con representantes del sector 
privado, los gremios y tiene una 
pata del Gobierno Nacional. 
Pero el espíritu es el mismo, 
debatir internamente y trazar 
caminos comunes para trabajar. 
Está integrada por el presidente 
de la Cámara Argentina de la 
Construcción, Iván Szczech; el 
titular de la Cámara Argentina de 
Comercio, Natalio Mario Grin-
man; el secretario general de la 
Confederación General del Tra-
bajo de la República Argentina, 
Héctor Daer; el presidente de la 
Unión Industrial Argentina, Da-
niel Funes de Rioja; el secretario 
general de la Unión Obrera de 
la Construcción de la República 
Argentina, Gerardo Martínez; el 
presidente de la Sociedad Rural 
Argentina,  Nicolás Pino; el presi-
dente de la Asociación de Bancos 
Argentinos, Javier Bolzico, y el 
presidente de la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires, Adelmo Ga-
bbi. Como representante del Go-
bierno estuvo en el lanzamiento 
el presidente del Consejo Eco-
nómico y Social, Gustavo Beliz, 
además de varios representantes 
de universidades nacionales.
Este espacio que integran los re-
presentantes de los sectores gre-
miales y empresarios tiene varios 
desafíos por delante. Sin duda el 
primero es lograr los consensos 
sobre qué infraestructura se ne-
cesita para afi anzar y expandir 
la matriz productiva del país. 
Dónde invertir en caminos, en 
vías férreas o puertos. Qué vías 
de acceso hay que planifi car o, 
sencillamente, terminar obras en 
acceso a los parques industriales. 
Estos son los temas prioritarios. 
Pero los dirigentes gremiales y 
empresarios también sumaron 
otros temas a su agenda de tra-
bajo: crear trabajo genuino para 
erradicar la pobreza y generar 
desarrollo para el país.

martin.cipres@gmail.com

Conforman una 
mesa de enlace 
ampliada para 
infraestructura 
productiva

Mundo Pyme



 

ARA San Juan

Piden que Arribas no viaje a Brasil

La representación de los 
familiares de las víctimas por 
el hundimiento del submari-
no ARA San Juan pidieron a la 
Justicia que deniegue la auto-
rización para salir del país al 
exjefe de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Gustavo 
Arribas, quien está procesado 
en la causa por espionaje y 
pidió permiso para viajar a 
Brasil por 60 días. La pre-
sentación fue realizada ante 
el juez federal subrogante 
de Dolores Martín Bava. La 
abogada Valeria Carreras, 
según publicó la agencia 

Télam, sostuvo que existe 
“peligro de fuga y contactos 
que entorpecerían no solo el 
proceso sino una eventual 
extradición” de Arribas.
“De la presentación no surge 
motivo válido y su ciente que 
amerite una nuevas salida del 
país, teniendo en cuenta que 
sería el tercer viaje (7-7-2021, 
3-9-21 al 24-9-2021) y ahora 
solicita autorización de salida 
del país del 7-10-2021 al 8-12-
2021, incluso haciendo men-
ción a pasajes de otro viaje 
con destino a Uruguay”, señaló 
la letrada en su escrito. - DIB -

Después de más de un año y medio

La Cámara de Diputados bus-
cará mañana convertir en ley el 
proyecto de etiquetado frontal que 
busca advertir sobre los excesos de 
grasas, sodio y azúcar en los pro-
ductos alimenticios, en el marco de 
la primera sesión presencial que 
realiza luego de un año y medio. El 
presidente del cuerpo legislativo, 
Sergio Massa, citó a una sesión 
especial solicitada por la bancada 
del Frente de Todos, que conduce 
Máximo Kirchner, para debatir un 
conjunto de iniciativas con con-
senso en la mayoría de los bloques, 
luego de tres meses sin deliberar 
debido a la campaña electoral y a la 
falta de acuerdo entre los distintos 
espacios parlamentarios.

Para realizar la sesión espe-
cial, el Frente de Todos deberá 
conformar quórum con sus alia-
dos ya que Juntos por el Cambio 
resolvió que debe ser el oficia-
lismo el responsable de reunir 
el número reglamentario para 
iniciar la sesión, debido a que el 
temario en debate forma parte 
de una agenda que no fue con-
sensuada previamente con la 
oposición. Fuentes de la bancada 
opositora señalaron que no esta-
ban al tanto de la sesión ni fueron 
consultados por el oficialismo.

La sesión fue convocada para 
las 11 de mañana, con el objeto 
de debatir un amplio temario que 
tiene como tema central el eti-
quetado frontal de alimentos, un 

Seis fallecidos
El Ministerio de Salud 

de la Nación confirmó ayer 
unos 386 casos de corona-
virus, con una positividad 
menor al 2% de los testeos. 
Además, hubo solo seis 
muertes a causa de la en-
fermedad y ninguna de ellas 
corresponde a la provincia 
de Buenos Aires. - DIB -

Ultimo parte

El Senado también realizará esta 
semana la primera sesión pre-
sencial luego de legislar un año 
y medio en forma virtual, aunque 
se establecerá una serie de 
protocolos para ingresar al hemi-
ciclo de la Cámara que incluirá 
que los legisladores deban tener 
su esquema completo de vacu-
nación y someterse a un testeo 
previo. La decisión fue confirma-
da el jueves por la Presidencia 
de la Cámara alta, a cargo de 

Vacunados y con test rápido

la vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández. “Los legisla-
dores deberán estar vacunados 
con dos dosis y se realizará un 
test rápido de Covid para ingre-
sar al recinto”, aclararon desde 
el despacho de Fernández.
La sesión, en principio, se lleva-
rá a cabo el miércoles a las 18, 
con un temario que será resuelto 
en una reunión de Labor Parla-
mentaria que será citada para 
mañana. - Télam -
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La Cámara Baja 
buscará mañana 
convertir en ley el 
proyecto de etique-
tado frontal para 
los alimentos.

Diputados y el Senado vuelven 
esta semana a la presencialidad

proyecto que busca advertir a la 
sociedad sobre los productos que 
tienen un alto contenido de grasas, 
sodios y azúcares, con el fi n de 
ayudar a combatir la obesidad, la 
hipertensión y los riesgos cardía-
cos. Además de este proyecto, que 
es resistido por algunas empresas 
de la alimentación, se debatirán 
proyectos como el que propone 
políticas transversales para las per-
sonas en situación de calle y otro 
referido a medidas vinculadas con 
la actividad de la vitivinicultura.

Desde el 27/02/20
Será la primera sesión presen-

cial de la Cámara baja, después de 
más de un año y medio, cuando el 
27 de febrero de 2020 se trató en 
un plenario el debate por las jubi-
laciones de privilegio de los jueces, 
tras lo cual Diputados funcionó de 

En pandemia. El Congreso no le escapó a la virtualidad. - Archivo -

manera mixta, en una combinación 
de lo presencial y lo virtual.

La sesión fue convocada para 
mañana para darles tiempo a los 
diputados de las provincias de 
viajar a Buenos Aires, ya que hoy 
deberían realizarse el hisopado 
correspondiente que exige el pro-
tocolo necesario para participar en 
la sesión. La deliberación del pleno 
del cuerpo comenzará con el de-
bate del etiquetado de alimentos, 
con media sanción del Senado, que 
fi ja pautas para una alimentación 
saludable y obliga a la colocación 
de una serie de sellos frontales 

Con L-Gante
El presidente Alberto Fer-

nández recibió ayer al cantante 
Elián Ángel Valenzuela, conoci-
do como L-Gante, en la residen-
cia de Olivos, en un encuentro 
que era emitido anoche en el 
canal de YouTube del mandata-
rio. L-Gante asistió a la cita junto 
a su pareja, Tamara Báez, y la 
hija de ambos, Jamaica, mien-
tras que el Presidente estuvo 
acompañado por la primera 
dama Fabiola Yáñez. - Télam -

En la cancha
El gobernador Axel Kicillof 

concurrió ayer al partido que 
disputaron Gimnasia y Sar-
miento en el Estadio Único 
Diego Armando Maradona, 
en el marco de la vuelta del 
público a las canchas. “Quere-
mos que todos los y las bonae-
renses vuelvan a disfrutar de 
estos encuentros y que el fútbol 
vuelva a ser una fiesta familiar 
y popular”, sostuvo el manda-
tario. Y agregó: “Entre todos 
vamos a cuidar con respon-
sabilidad cada actividad que 
recuperamos y continuaremos 
avanzando con aperturas y fle-
xibilizaciones en la medida que 
las condiciones epidemiológi-
cas lo sigan permitiendo”. - DIB -

“Impunidad”
El ministro de Justicia, 

Martín Soria, dijo ayer que el 
expresidente Mauricio Macri 
tiene “lamentablemente la Le-
gislatura de Larreta” para “ga-
rantizar su propia impunidad”, 
al cuestionar la ley aprobada 
en la Ciudad de Buenos Aires 
para ampliar las competencias 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) de ese distrito. “El 
proyecto de ley que aprobó 
esta semana la Legislatura 
porteña tiene nombre y apelli-
do, se llama Mauricio Macri”, 
sostuvo el funcionario nacional 
en diálogo con Radio 10. Soria 
consideró que la normativa fue 
pensada para “evitar la quiebra 
del grupo Macri por la estafa 
del Correo” y sostuvo que “La-
rreta y su Legislatura subvierten 
el orden constitucional”. - DIB -

Breves

en los envases de alimentos de 
comercialización masiva.

La iniciativa cuenta con el res-
paldo de diputados del ofi cialismo 
y la oposición, pero también con 
el rechazo de los legisladores del 
norte del país -sin distinción de 
partido políticos-, ya que sostie-
nen que afectará la producción 
azucarera, por lo que promueven 
introducir modifi caciones al texto 
aprobado en el proyecto del Se-
nado. También diputados del PRO 
proponen un dictamen de minoría 
para reformar la iniciativa sancio-
nada por la Cámara alta. - Télam -
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Se estrelló un avión cerca 
de Milán: ocho muertos

Un avión privado se estrelló 
en un edificio de oficinas vacío 
ubicado cerca de la ciudad italiana 
de Milán y el accidente causó la 
muerte de ocho personas, según 
confi rmaron medios italianos tras 
la intervención de bomberos y per-
sonal sanitario. 

Entre las víctimas fatales está el 
piloto, el copiloto y los pasajeros, 
entre ellos un niño y un millonario 
de origen rumano. 

La aeronave, un Pilatus PC-12 
que salió del aeropuerto Linate, 
en Milán, con destino a Olbia, en 
Cerdeña, se estrelló cinco minutos 
después de despegar, según detalló 
Il Corriere della Sera. Las llamas 
tomaron de inmediato el edifi cio 
de dos pisos, localizado a pocos 
pasos de la sede del Ente Nacio-
nal de Hidrocarburos (ENI) en San 
Donato y de la terminal del metro 

La aeronave era 
conducida por un 
magnate de origen 
rumano. Se dirigía 
a Cerdeña, a la ciu-
dad de Olbia. 

Accidente aéreo

mania, con ciudadanía francesa. 
Con ellos había otras personas, aún 
por identifi car.

Testigos: estupor y miedo 
Los medios italianos tomaron 

relatos de los testigos del siniestro, 
que quedaron en shock. 

“Los vidrios de mis ventanas 
temblaron”, contó Giuseppe, un 
joven de 26 años. ”Abrí la ventana 
y, como en las películas, vi una gran 
columna de humo que se elevaba, 
y llamé a los servicios de socorro”, 
indicó. - DIB -

Con gran expectativa por par-

Exposición Nacional Angus de Primavera
Se realizará entre maña-
na y el jueves en la So-
ciedad Rural de Tandil, 
en conjunto con la 21a 
Exposición del Ternero.

y 233 hembras), pertenecientes a 53 
cabañas de Buenos Aires, Córdoba, 
La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos, y 
la jura será presencial pero tam-
bién transmitida online a través de 
entresurcosycorrales.com y angus.
org.ar. Paralelamente se hará una 
concentración de centenares de 
vientres seleccionados que tam-
bién saldrán a remate.

Las Juras de Clasifi cación de la 
Expo del Ternero se realizarán ma-
ñana de 9 a 12 y de 14 a 18, mientras 
que las de la Expo Nacional serán 
el miércoles de 9 a 12 y de 14 a 18, y 
estarán a cargo de Julio Fernández. 
En tanto que las ventas se realizarán 
el jueves a partir de las 13 en forma 
presencial y por streaming (a cargo 
de Rosgan) con sistema de preofer-
tas. Se subastarán reproductores y 
vientres del remate concentración. 
La fi rma martillera a cargo de la 
comercialización será Alzaga Unzué 
y Cía. SA en colaboración con Suce-
sores de Brivio y Cía. SRL.

El predio de la Sociedad Rural 
de Tandil ha sido acondicionado 
y preparado especialmente para 
la realización de la muestra, cum-
pliendo todas las exigencias sanita-
rias fi jadas por los organismos de 
control y contó con la inestimable 
colaboración del gobierno muni-
cipal en la instalación de tribunas y 
en la adecuación del predio.

Falleció el multifacético Bernard Tapie: 
empresario, ministro y hasta actor

Una fi gura en Francia y el mundo

El polifacético magnate francés, 
Bernard Tapie, también exminis-
tro, actor, empresario y dirigente 
deportivo, murió a sus 78 años 
luego de atravesar un cáncer. 
Figura de la farándula y el poder, 
era considerado un símbolo del 
éxito social pero también marca-
da por problemas con la justicia y 
acusaciones de corrupción.
“Dominique Tapie y sus hijos 
anuncian con infi nito dolor la 
muerte de su marido y de su pa-
dre, Bernard Tapie, este domingo 3 
de octubre a las 8.40, como conse-
cuencia de un cáncer”, informó su 
familia en un comunicado.
Por su parte, el presidente 
francés Emmanuel Macron y su 
esposa Brigitte destacaron “la 
ambición, la energía y el entu-
siasmo” de Tapie, que “fueron 
fuente de inspiración para ge-
neraciones de franceses”. 
Hijo de un obrero, casado dos 
veces y padre de cuatro hijos, 
Tapie llegó a ser llamado el 
“Zorro de las empresas”, con-
virtiéndose al mismo tiempo en 
estrella de la televisión.
Su vida como dirigente depor-
tivo fue intensa. A mediados de 
1980 montó el equipo ciclista 
La Vie Claire, que ganó dos 
tours de Francia (1985 y 1986) 
con sus estrellas Bernard Hin-
ault y Greg Lemond.

El magnate Bernard Tapie tenía 78 
años. - Twitter -

En 1986 logró la presidencia del 
Olympique de Marsella (OM) y 
en 1993 consiguió que este club 
fuera hasta hoy el primer y único 
equipo de fútbol francés en ganar 
la Liga de Campeones.
En 1989, Tapie se convirtió en di-
putado y en 1992 fue nombrado 
ministro de las Ciudades, pero 
debió dimitir dos meses más 
tarde por sospechas de abuso de 
bienes sociales.
Fue condenado por complici-
dad de corrupción y soborno 
de testigos y pasó 165 días en 
prisión. - DIB -

amarillo de Milán.
La Agencia Nacional de Seguri-

dad Aérea abrió una investigación 
para esclarecer lo ocurrido. Los 
primeros datos indicaron que el 
piloto y propietario del avión era 
Dan Petrescu, considerado uno de 
los hombres más ricos de Rumania. 
Tenía 68 años, doble nacionali-
dad alemana y rumana, y era un 
importante inversor en el sector 
inmobiliario de su país. También 
murieron su esposa y su hijo Dan 
Stefan Petrescu, de 30 años; y su 
esposa, de 65 años, nacida en Ru-

Llamas. El avión se estrelló contra un edifi cio de ofi cinas. - Twitter -

te de criadores, expositores y del 
público, la Asociación Argentina 
de Angus realizará entre mañana 
y el jueves en la Sociedad Rural de 
Tandil dos exposiciones parale-
las: la 42ª Exposición Nacional de 
Primavera y la 21ª Exposición del 
Ternero Angus. Hay anotados 380 
Reproductores Angus (147 machos 



 

Investigan un posible asalto

Ezpeleta: hallan sin vida en su casa            
a un jubilado de 91 años

Un jubilado de 91 años fue 
hallado muerto en su vivienda 
de la localidad bonaerense 
de Ezpeleta, en el partido de 
Quilmes, y se investiga si lo 
mataron durante un asalto.
El cuerpo de la víctima, identi-
 cada como Vito Manzonil (91), 
fue encontrado el sábado en 
su domicilio de la calle Mitre al 
5300, esquina Carbonari. 
Según indicaron fuentes po-
liciales, una hija del jubilado 
llamó al 911, ya que su padre no 
respondía los llamados telefó-
nicos, por lo que personal de la 
comisaría sexta de Quilmes se 
trasladó hasta el lugar.
Al llegar a la vivienda, los 

efectivos constataron un gran 
desorden en todos los ambien-
tes de la propiedad. Hallaron 
el cadáver del hombre en una 
habitación ubicada en el fondo 
de la casa. 
En tanto, la hija del jubilado 
contó a los pesquisas que su 
padre vivía solo y que hasta el 
momento no pudo establecer 
si había faltantes de valor en la 
vivienda, dado el desorden.
El hecho es investigado como 
un “homicidio” por el  scal 
Marín Conde, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
3 de Quilmes y por al División 
Departamental de Investigacio-
nes (DDI) de ese distrito. - Télam -
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El excampeón mundial de 
kickboxing y actual promotor de 
boxeo, Jorge “Acero” Cali, falleció 
ayer a los 49 años por una des-
compensación cardíaca mien-
tras se encontraba en un hotel de 
Santa Rosa, La Pampa, lugar que 
visitó este fin de semana por una 
velada pugilística.

Cali fue encontrado sin vida 
ayer por la mañana en una habita-
ción del Hotel & Spa La Campiña, 
ubicado en el kilómetro 604 de 
la Ruta Nacional 5, en las afueras 
de la capital provincial. Se había 
alojado junto a un equipo de la 
empresa Chino Maidana Promo-
tions, organizadora del evento de 
boxeo realizado el sábado por la 
noche en el club Estudiantes de 
esa localidad.

“Acero” Cali fue asistido por 
un grupo médico de emergencia 
llamado por la consejería del hotel 
pero no reaccionó a las prácticas 
de reanimación.  

Cali, CEO de la empresa promo-
tora, estuvo acompañado durante 
el fi n de semana por el excampeón 
mundial superligero y welter de la 
Asociación Mundial Boxeo (AMB) 
Marcos “Chino” Maidana.

“Acero” Cali cobró popula-
ridad en la década del ‘90 por 
su actuación en el kickboxing, 
con la que llegó al estadio Luna 
Park, templo porteño vinculado 

También fi gura 
mediática y política, 
sufrió una descom-
pensación cardíaca 
en la ciudad de San-
ta Rosa, La Pampa.

Murió Jorge “Acero” Cali,
excampeón de kickboxing

Tenía 49 años

a la historia grande del boxeo 
argentino. Allí se enfrentó con 
otro referente de la disciplina, el 
“Ninja” Horacio Enrique.

Una vez retirado de la activi-
dad, apoyado en su carisma, irrum-
pió en la agenda mediática de los 
programa de espectáculos, en los 
que mantuvo polémicas discusio-
nes con otros personajes de su 
mismo perfi l, como “Dani La Muer-
te” (Daniel Díaz León) o Héctor 
“Tito” Esperanza, quienes fueron 
custodios del fallecido empresario 
Ricardo Fort.

Política 
En esos años, Cali se desem-

peñó como agente de seguridad 
privada, fue una figura asocia-
da a la noche, y trabó vínculos 
con representantes de la polí-
tica nacional, entre ellos, el ex 
Secretario de Comercio Interior 
Guillermo Moreno.

Autodefi nido como “peronista”, 
el exluchador también tuvo rela-
ción con el expresidente Mauricio 

En un hotel. Jorge “Acero” Cali tenía 49 años. - Archivo -

Piden que EE.UU.
colabore con la
búsqueda del yate

En el Caribe

La búsqueda del yate en el que 
viajaban dos argentinos por el mar 
Caribe continúa sin pistas claras. 
La embarcación había zarpado 
desde México hacía Haití para 
llevar ayuda humanitaria. Al re-
greso, a mitad de camino, perdió 
todo tipo de contacto. El martes se 
iniciaron los operativos pero sin 
resultados. 
En tanto, los familiares de los jó-
venes argentinos, viven horas de 
desesperación y desconcierto. La 
familia de Renzo Spasiano, de 20 
años, reclamó en declaraciones 
televisivas que la guardia costera 
de Estados Unidos se involucre en 
la búsqueda, dado que el otro mu-
chacho  argentino que iba a bordo 
tiene ciudadanía de ese país.
“Como Carlos Juárez, el dueño del 
yate, es también ciudadano nor-
teamericano, lo que queremos es 
que la guardia costera estadouni-
dense preste ayuda, ya sea para 
buscar a uno de sus ciudadanos 
o asistir en la búsqueda”, dijo Luis 
Spasiano, padre Renzo. 
Los argentinos desaparecidos viven 
en Puerto Aventuras, a unos 10 
kilómetros de Playa del Carmen, 
donde Juárez tiene una empresa de 
yates en la que trabaja Spasiano.
Además de Renzo Spasiano y Car-
los Juárez (43), en la embarcación 
de la que nada se sabe desde las 
9.30 (hora argentina) del martes 
28, iban el cubano Denis Manuel 
Fernández Díaz (46) y el mexicano 
Martín Vega Argaez (44).
“Necesitamos que los guardacos-
tas americanos nos escuchen y nos 
presten su colaboración, por eso 
estamos haciendo una recolección 
de fi rmas en Change.org”, rogó 
Spasiano. Allegados a Renzo inicia-
ron un petitorio en esta plataforma, 
que en menos de 12 horas reunió 
más de 3.900 fi rmas. - DIB/Télam -

Un joven de 20 años fue asesi-
nado ayer de un disparo en la 
cabeza en la ciudad bonaerense 
de Mar del Plata. Por el homici-
dio detuvieron a otro muchacho, 
hermano de una chica a la que la 
víctima había ido a buscar cuan-
do lo balearon, informaron fuen-
tes policiales y judiciales.
Joaquín Taborda  fue atacado cerca 
de la 6 de la mañana del domingo, 
en momentos en que se encontraba 
junto a un grupo de amigos frente a 
una vivienda del Barrio Juramento, 
en la zona sur marplatense.
Fuentes policiales indicaron que 
Taborda y otros jóvenes habían ido 
a buscar a dos amigas al departa-
mento de una de ellas, en Calabria 
y Bosch, y que minutos después se 
presentó en el lugar un hermano 
de una de las chicas.
De acuerdo a los amigos de la 
víctima, el sospechoso llegó a 
bordo de un Citroën C3 con varios 
ocupantes y tras subir al departa-
mento de su hermana bajó con un 
arma de fuego con la que disparó 
en varias oportunidades, y luego 
los obligó a retirase del lugar con 
Taborda herido.
Por su parte, el joven baleado fue 
trasladado en el asiento de acom-
pañante de un Renault Clío al 
Centro de Salud 2, ubicado a pocas 
cuadras, pero murió en el camino.
A partir de averiguaciones realiza-
das por efectivos de la comisaría 
5ta. y la Dirección Departamental 
de Investigaciones (DDI) local, 
un joven de 22 años, identifi cado 
como Maximiliano Joel Escobedo 
(22), fue apresado como el presun-
to autor de los disparos.
El sospechoso quedó a disposi-
ción del fi scal Alejandro Pelle-
grinelli, titular de la UFI 5 y fue 
trasladado a la Unidad Penal 44 
de Batán. - DIB/Télam -

Matan de un tiro
en la cabeza a un
joven de 20 años

Mar del Plata

dijo el papa Francisco en la Jornada 
Mundial de la Juventud del año 
2013 y es la que viene recorriendo 
toda la Argentina. - DIB/Télam -

El cardenal primado de la Ar-
gentina y arzobispo de Buenos 
Aires, Mario Poli, pidió apostar “a 
la familia, lo mejor que tiene la 
Patria” y agregó que “ahí se cultiva 
el amor, ahí está la fuerza de la Na-
ción”, al celebrar la misa de cierre 
de la 47ª  peregrinación juvenil a 
pie a Luján.

“Cuando todo se mueve, lo más 
fi rme que tenemos es nuestra fami-
lia. Apuesten a su familia, dediquen 
tiempo, hemos escuchado durante 
estas jornadas cómo vienen a pe-

Peregrinación a Luján: el arzobispo 
Mario Poli pidió “apostar a la familia”
Aún en pandemia, los pe-
regrinos participaron con 
protocolos de la fi esta 
mariana con protocolos.

dir por sus familias, por la salud, 
por el amor, por el trabajo”, dijo 
Poli en la misa de la peregrinación 
convocada bajo el lema “Madre del 
Pueblo, te pedimos por la salud y 
el trabajo”.

La peregrinación comenzó el 
sábado a las 8 en el santuario de 
San Cayetano de Liniers, donde 
la imagen peregrina de la Virgen 
de Luján fue despedida por mon-
señor Juan Carlos Ares, obispo 
auxiliar de Buenos Aires, vicario 
de la Zona Devoto, para hacer 
su recorrido hasta la Basílica de 
Luján. Los peregrinos llegaron 
desde distintas localidades del 
Conurbano y La Plata. 

La imagen peregrina de la Vir-
gen de Luján es la misma que ben-

Macri, el exgobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires Daniel Scioli 
y el exministro de Planifi cación 
Federal Julio De Vido.

En 2015, aceptó la propuesta 
de presentarse como candidato a 
intendente del partido de Escobar, 
motivado por la elección de Jorge 
Bergoglio como papa en marzo 
de 2013. 

Finalmente, Cali bajó su can-
didatura pero en 2016 hizo su de-
fi nitivo ingreso a la política cuan-
do se convirtió en presidente del 
Consejo Deliberante, cargo del que 
fue destituido en diciembre de ese 
mismo año.

Un informe periodístico lo 
denunció como responsable de 
la destrucción de humedales del 
Río Luján y la venta irregular de 
tierras para emplazar empren-
dimientos propios. Días antes de 
esa noticia, los concejales del 
intendente Ariel Sujarchuk de-
cidieron expulsarlo del bloque 
por “diferencias éticas y políticas 
irreconciliables”. - DIB/Télam -

Mario Poli con los fi eles en Luján. 
- Télam -



N. Sarmiento; Á. Claudino, S. Basile, 
A. Brandi y P. Taborda. DT: M. Lucuix.

Argentina

Bebe; F. Cecilio, B. Coelho, J. Matos y 
Ricardinho. DT: J. Braz.

Portugal

Árbitros: Nurdin Bukuev (Kirguistán) 
y Mohamed Hassan (Egipto).

Goles: PT 15’ Pany (P), ST 8’ Pany (P) 
y 8’ Ángel Claudino (A).
Expulsado: PT 13’ Cristian Borruto (A)
Ingresaron en Argentina: Damián 
Stazzone, Lucas Bolo Alemany, Maxi-
miliano Rescia, Leandro Cuzzolino, 
Constantino Vaporaki, Andrés Santos 
y Matías Edelstein.

   1

   2

“No nos podemos reprochar nada”

El director técnico argentino, 
Matías Lucuix, aseguró que el 
equipo no se puede “repro-
char nada”. “No nos podemos 
reprochar nada. Si perdés de 
esta manera hay que irse con la 
cabeza en alto. Esperamos tener 
revancha dentro de tres años”, 
expresó en declaraciones a la 
transmisión oficial. Por su parte, 
Maximiliano Rescia, uno de los 
referentes del equipo, aseguró 
que la final se definió por “deta-
lles” y manifestó sentirse “orgu-
lloso” del equipo.
Lucuix le regaló su medalla a 
Lucas Trípodi, uno de los mejo-
res jugadores del equipo que se 
quedó fuera del Mundial por una 
grave lesión (rotura de ligamen-
to cruzado anterior de la rodilla 
izquierda). En la ceremonia de 
entrega de premios, Lucuix hizo 
subir al escenario a Trípodi, quien 

El seleccionado argentino de 
futsal perdió la final del Mundial 
de Lituania ante Portugal por 2-1 
y no pudo revalidar el histórico 
título logrado hace cinco años en 
Colombia. Pany marcó los goles 
del conjunto luso, que se con-
sagró campeón del mundo por 
primera vez en la novena edición 
del torneo organizado por FIFA. 
Ángel Claudino hizo el gol del 
descuento para Argentina, que 
en el último segundo de la final 
disputada en el estadio Kaunas 
Arena tuvo la oportunidad de em-
patar, pero el tiro de Santiago 
Basile se estrelló en el palo. En el 
primer tiempo el equipo argenti-
no sufrió la expulsión de Cristian 
Borruto, quien le pegó una piña 
en el estómago a Ricardinho.

La derrota marcó el fi nal del 
sueño del bicampeonato para el 
equipo albiceleste que defendía el 
título conseguido por primera vez 
en Colombia 2016 y en la semifi nal 
se dio el gusto de eliminar a Brasil, 
máximo ganador del torneo con 
cinco trofeos, que terminó en el 
tercer puesto tras vencer a Kaza-
jistán (4-2) en la antesala de la de-

El reto

Argentina cayó de pie y si bien 
no pudo revalidar el título conse-
guido hace cinco años en Colom-
bia, demostró que está para se-
guir en la élite del deporte. Ahora 
el desafío para la disciplina será 
continuar con el desarrollo y pro-
fesionalización de la liga de AFA. 
Además en el seleccionado se 
vendrá una etapa de recambio, 
ya que muchos de los diez cam-
peones del mundo seguramente 
jugaron su último partido con la 
camiseta albiceleste. - Télam -

Empuje. Santiago Basile presionado por Ricardinho, el hombre del 
Mundial. - FIFA -

Esta vez no pudo ser
La selección argentina cayó 2-1 frente 
a Portugal y no revalidó el título 
logrado hace cinco años en Colombia.
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EL PLANTEL.- 1) Nicolás 
Sarmiento, 2) Damián 
Stazzone, 3) Ángel Claudi-
no, 4) Lucas Bolo Alemany, 
5) Maximiliano Rescia, 6) 
Sebastián Corso, 7) Lean-
dro Cuzzolino, 8) Santiago 
Basile, 9) Cristian Borruto, 
10) Constantino Vaporaki, 
11) Alan Brandi, 12) Lucas 
Farach, 13) Guido Mosen-
son, 14) Pablo Taborda, 15) 
Andrés Santos, 16) Matías 
Edelstein, DT) Matías 
Lucuix. - DIB -

Paris Saint Germain, con la 
presencia de Lionel Messi, Ángel 
Di María y Mauro Icardi, cayó 2 a 0 
como visitante del Stade Rennes y 
dejó su invicto en la Ligue 1, aunque 
seguirá como líder al fi nal de la 
novena fecha. El equipo local fue 
más efectivo que el del rosarino 
Mauricio Pochettino a la hora de la 
defi nición y se impuso con goles de 
Gaetan Laborde a los 45 minutos de 
la primera etapa y Flkavien Tait al 
comenzar el complemento.

Messi fue titular, jugó un buen 
primer parcial y estrelló un tiro 
libre en el travesaño, pero en el 
segundo ya no tuvo tanta gravi-

Ya no hay invicto para el PSG

Francia

tación en el juego. El árbitro del 
partido, a instancias del VAR, anuló 
un gol de Kilyan Mbappé a los 70 
minutos. - Télam -

buenas jugadas de ataque.
En el inicio del segundo tiempo, 

el combinado albiceleste se man-
tuvo en partido pero sufrió en los 
primeros minutos, sobre todo una 
gran jugada de Erick que pegó en 
el travesaño. Y cuando el combi-
nado nacional buscaba el camino 
para encontrar el empate, Portugal 
hizo el 2-0 a los 8’, después de 
una jugada de córner que fi nalizó 
nuevamente Pany.

Sin embargo, Argentina sacó 
del medio y unos segundos después 
Ángel Claudino armó una gran ju-
gada individual y con fuerte remate 
pudo descontar. Lo que pasó des-
pués fue todo protagonismo del 
equipo argentino, que tuvo varias 
acciones de peligro para marcar la 
igualdad. Pero por fallos en la defi -
nición y la gran fi gura del arquero 

Mundial de futsal

Bebe, no pudo concretar.
A falta de cinco minutos, Portu-

gal llegó a la quinta falta y cuando 
restaban tres, el DT Lucuix dispuso 

fi nición. El seleccionado argentino 
también cortó un largo invicto, ya 
que su última derrota había sido 
en la fi nal de la Copa América 2017 
que perdió ante Brasil en San Juan.

El equipo dirigido por Matías 
Lucuix estuvo a la altura de la fi nal 
y mereció empatar por lo hecho 
en el segundo tiempo. Aunque la 
fortuna estuvo del lado de Portugal.

La fi nal también tuvo una im-
portante incidencia de las resolu-
ciones arbitrales, ya que la expul-
sión de Borruto se decidió después 
de revisar la jugada en VAR y tam-
bién hubo una mano en el área no 
cobrada a favor de Argentina en el 
segundo tiempo.

En los 40’
Luego de una primera parte 

muy pareja y con pocas situacio-
nes para romper el cero, a los 13’ 
sucedió la acción que cambió el 
rumbo del partido, ya que Borru-
to, máximo goleador histórico del 
seleccionado, le pegó una piña en 
el estómago a Ricardinho. El argen-
tino fue expulsado tras la revisión 
de la jugada en el VIR (por Video 
Instant Replay), que se implementó 
por primera vez en este mundial.

En una final muy cerrada y 
disputada era importante evi-
tar los errores pero uno de los 
jugadores más experimentados 
del equipo cometió uno y se des-
pidió de su cuarto mundial con 
una triste imagen. Portugal supo 
aprovechar la penalización en 
los dos minutos que jugó con 
uno más y justo en el mismo mo-
mento que ingresó Basile para 
completar el quinteto, Pany sacó 
un remate inatajable para Nicolás 
Sarmiento; 1-0. La Selección sin-
tió el golpe, aunque sobre el final 
del primer tiempo pudo armar 

Messi, titular. - AFP -

el ingreso del arquero-jugador 
para intentar superar la defensa 
rival. A los 17’ y después de un 
remate de Alan Brandi, Argentina 
pidió la revisión de una mano de 
Joao Matos en el área, pero a cri-
terio de los árbitros no fue penal. 
Aun así, Argentina luchó hasta el 
fi nal y en el último segundo Basile 
estrelló un zurdazo en el palo iz-
quierdo que hubiera signifi cado 
el 2-2 y la posibilidad de llevar el 
partido a la prórroga. - Télam -

El mejor. Nicolás Sarmiento fue elegido como mejor arquero del Mun-
dial, al igual que en Colombia 2016. - DIB - Foto: FIFA -

Matías Lucuix. - FIFA -

viajó desde Madrid para acom-
pañar al equipo en la final. Y en 
el momento que Gianni Infantino, 
presidente de la FIFA, repartía 
las medallas de plata, Lucuix se 
sacó la suya y se la regaló a Trí-
podi. - DIB/Télam -



G. Arias; J. Cáceres, L. Sigali, J. Novillo, 
F. Prado; G. Viera, N. Domínguez, C. Al-
caraz, A. Moreno; L. López y E. Copetti. 
DT: C. Úbeda.

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. Nogue-
ra, N. Pasquini; F. Zuqui, J. Rodríguez, J. 
Sánchez Miño; M. Castro, G. Del Prete y 
M. Pellegrini. DT: Ri. Zielinski.

Racing

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: ST 2’ Moreno (R) y 35’ Godoy (E).
Cambios: ST Apaolaza por Rodríguez 
(E), 16’ Domínguez por Viera (R), 19’ Ko-
ciubinski por Pellegrini (E) y Zapiola por 
Pasquini (E), 24’ Chancalay por López 
(R), 27’ Díaz por Castro (E), 31’ Correa 
por Domínguez (R) y López por Alcaraz 
(R) y 41’ Ayoví por Del Prete (E).

    1

Estudiantes    1

“Nos condicionó”
El DT de Boca, Sebastián 

Battaglia, expuso su discon-
formidad por la expulsión de 
Marcos Rojo y remarcó que 
se les “hizo muy difícil jugar 
con diez hombres”, atribu-
yéndole la responsabilidad 
de la caída en el clásico a la 
actuación del árbitro Fernan-
do Rapallini. “El árbitro nos 
condicionó a los 17 minutos 
del primer tiempo. Se nos hizo 
muy difícil jugar con diez hom-
bres, nos gusta atacar pero 
estar con uno menos tan rápi-
do se hace todo cuesta arriba, 
nos costó acomodarnos”, 
justificó el director técnico, 
en rueda de prensa. - Télam -

F. Armani; M. Casco, R. Díaz, P. Díaz y 
F. Angileri; E. Pérez, S. Simón y N. de 
la Cruz; A. Palavecino; J. Álvarez y B. 
Romero. DT: M. Gallardo.

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, M. 
Rojo y F. Fabra; D. González, J. Cam-
puzano y A. Almendra; E. Cardona; C. 
Pavón y N. Orsini. DT: S. Battaglia.

River

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Antonio V. Liberti.

Goles: PT 25’ y 42’ Álvarez (R), ST 48’ 
Zambrano (B).
Cambios: PT 19’ C. Zambrano por 
Cardona (B), 32’ J. Carrascal por Romero 
(R), ST E. Rolón por González y C. Medina 
por Almendra (B), 13’ B. Rollheiser por 
Palavecino (R), 30’ A. Molinas por Pavón 
y L. Vázquez por Orsini (B), 36’ M. Suárez 
por Alvarez y L. Ponzio por Carrascal (R)
Expulsado: PT 15’ Rojo (B).

    2

Boca    1

Marcelo Gallardo

Gallardo logró su primer 
triunfo por torneos locales en 
El Monumental y Julián Álvarez 
fue el héroe de la tarde con sus 
dos goles, pero lo perderá para 
la próxima jornada frente a 
Ban eld porque está convoca-
do por Lionel Scaloni. Aunque 
el “Muñeco” redobló la apues-
ta y pidió públicamente “un 
guiño para que River pueda 
contar con él en el campeona-
to, ya que cuando lo citaron, lo 
utilizaron muy poco”.
“River es el equipo que más 

jugadores les cede a las distin-
tas selecciones, y por eso quizá 
haya una posibilidad de tener 
un guiño del cuerpo técnico del 
seleccionado argentino para que 
podamos tenerlo, ya que en los 
últimos partidos que lo convoca-
ron, lo pusieron poco”, disparó.
Sin embargo el DT no se quedó 
en ese pedido y tan emociona-
do como envalentonado des-
tacó que “este triunfo signi ca 
un envión importante. Ahora 
somos candidatos al título”, 
declamó. - Télam -

A la espera de un guiño de la Selección

Sebastián Battaglia

Posiciones: River, 30; 
Talleres, 29; Lanús, 26; 
Estudiantes, 25; Indepen-
diente, 23; Vélez, Godoy 
Cruz, Argentinos y Boca, 
21; Racing, Huracán y 
Colón, 19; Unión, 18; San 
Lorenzo y Gimnasia, 17; 
Rosario Central, Sarmien-
to, Newell’s y Atlético 
Tucumán, 16; Defensa y 
Justicia y Patronato, 15; 
Platense, Ban eld y Aldo-
sivi, 13; Central Córdoba y 
Arsenal, 11.
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Racing-Estudiantes: 
cierre con empate

En el Cilindro

Racing y Estudiantes empataron 
1 a 1 en el Cilindro de Avella-
neda, encuentro que anoche 
clausuró el segmento dominical 
de la 14ª fecha de la LPF. Aníbal 
Moreno abrió la cuenta para el 
local, a los 2 minutos de la etapa 
fi nal, y Leonardo Godoy hizo 
tablas para la visita, a los 35’ de 
ese mismo parcial.
El tramo fi nal del encuentro fue 
con un clima complicado entre 
los hinchas y los dirigentes al-
bicelestes, debido a los últimos 
resultados negativos en el torneo. 
El empate dejó a Estudiantes en 
el cuarto puesto, con 25 puntos, 
a cinco unidades del ahora líder 
River. “La Academia”, en tanto, 
quedó relegada al décimo lugar, 
con 19. - DIB -

River, nuevo líder de la Liga 
Profesional de Fútbol, derrotó a 
Boca por 2 a 1, con una soberbia 
actuación que contentó a los mi-
les de hinchas que volvieron al 
Monumental. El delantero Julián 
Álvarez convirtió por duplicado 
para el equipo de Marcelo Gallardo, 
mientras que el defensor peruano 
Carlos Zambrano descontó en la 
última jugada. Así el “Millonario” 
alcanzó los 30 puntos con la cuarta 
victoria consecutiva y es líder. A su 
vez terminó con el invicto de Se-
bastián Battaglia como entrenador 
de Boca, que concluyó el encuentro 
con diez jugadores por la temprana 
expulsión de Marcos Rojo.

El equipo “millonario” le ganó 2-1 
a Boca con goles de Álvarez. Recién en 
tiempo cumplido descontó Zambrano.

River tuvo el clásico bajo 
control de principio a fi n

El jugador. El delantero Julián Álvarez convirtió por duplicado. - Télam -

1-1 en Avellaneda. - Télam -

Puntero, a la espera de Talleres

El partido de River fue casi per-
fecto. Le faltó defi nirlo en el segun-
do tiempo, pero en todo momento 
fue más que Boca. Un fútbol de alto 
vuelo basado en el juego de equipo 
con individualidades brillantes en 
Álvarez, Enzo Pérez, Nicolás De La 
Cruz, Robert Rojas, Paulo Díaz y 
Santiago Simón, la gran novedad 
de la formación.

Ayer el equipo de Battaglia ce-
dió el protagonismo, a diferencia 
de sus últimas presentaciones. Con 
paciencia, los dirigidos por Gallar-
do intentaron llegar al área con la 
conexión Enzo Pérez, De La Cruz y 
Palavecino. Rojo generó una fuer-
te entrada sobre Braian Romero, 
luego reemplazado, y recibió la se-
gunda amarilla, tras una infracción 
a Palavecino. Boca se quedó con 
diez jugadores y Battaglia dispuso 
la salida de Edwin Cardona para el 
ingreso de Zambrano.

En quince minutos, el elenco 
“xeneize” sufrió la baja de un refe-
rente por un lado y del creador de 
fútbol por el otro. Quizá este episo-
dio haya condicionado los planes 
de Boca, pero River ya había de-
mostrado mejor funcionamiento.

Entre tanto, el dueño de casa 
pasó al frente con un gran gol de 
Álvarez. Encaró al área, se sacó 
de encima una marca y sacó un 
derechazo que sobrepasó la línea 
de un desesperado Agustín Rossi. 
Y el segundo tanto se produjo tras 
un error de Rossi en la salida: la 
capturó Milton Casco, cedió para 
Simón para el centro preciso y el 
delantero del seleccionado argen-
tino lo transformó en gol. Durante 
esa primera parte Boca solo ejecutó 
un tiro al arco con un remate del 

peruano Luis Advíncula que pasó 
cerca del palo izquierdo.

River mantuvo la línea en el 
complemento. La falta de defi-
nición lo privó de una goleada y 
Angileri tuvo un disparo en el palo. 
Entonces los dirigidos por Gallardo 
dejaron con vida a un Boca con-
fundido, permeable y sin vocación 
ofensiva que encontró el descuen-
to en el fi nal con un cabezazo de 
Zambrano que Armani no pudo 
sacar. La pelota traspuso la línea 
con claridad.

La diferencia pudo haber sido 
mayor, no se refl ejó con la buena 
actuación de un River que volvió 
a pisar fuerte, que se reencontró 
con su mejor fútbol para tomar 
el liderazgo, al menos hasta que 
Talleres juegue hoy ante Defensa. 
En la próxima, River enfrentará 
a Banfield y Boca lo hará ante 
Lanús. - Télam -

Bisagra, la expulsión de Rojo. - Télam -



0: R. Rey; F. Gerometta, L. Morales y M. 
Coronel; M. Melluso, B. Alemán, E. Cec-
chini, M. Insaurralde, J. Carbonero; L. 
Rodríguez y N. Contín. DT: N. Gorosito.

F. Lanzillotta; K. Mac Allister, M. Á. To-
rrén y L. Villalba; F. Moyano, E. Kalinski, 
E. Gómez, G. Carabajal y G. Florentín; J. 
Cabrera y E. Reniero. DT: G. Milito.

Gimnasia

Arbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Estadio Ciudad de La Plata.

Gol: PT 46’ J. Torres (S), de penal. 
Cambios: ST 16’ S. Quiroga por Núñez 
(S), 18’ F. Torres por Insaurralde (G), 32’ G. 
Graciani por Paradela y Y. Arismendi por 
Gondou (S), 35’ M. Miranda por L. Rodrí-
guez, S. Cocimano por Contín y M. Pérez 
García por Alemán (G), 42’ M. Molina por 
M. García y F. Vismara por M. García (S).

    0

Sarmiento    1

J. Broun; D. Martínez, F. Almada, N. 
Ferreyra y L. Blanco; G. Infantino, E. 
Ojeda, F. Lo Celso y L. Ferreyra; A. 
Marinelli y M. Ruben. DT: C. González.

M. Vicentini; M. García, N. Bazzana, B. 
Salvareschi, F. Rasmussen y M. García; 
G. Alanis, F. Paradela y G. Núñez; L. 
Gondou y J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Rosario Central

Arbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: G. de Arrroyito (R. Central).

Gol: ST 3’ G. Carbajal (A). Cambios: PT 
19’ P. Minissale por M. Á. Torren (A), ST 
J. Luques por L. Ferreyra (C), 22’ L. Giac-
cone por A. Marinelli (C), 26’ C. Quintana 
por L. Villalba (A), 27’ M. Romero por G. 
Carabajal (A) y L. Gómez por G. Florentin 
(A) y L. Martínez Dupuy por F. Lo Celso 
(A), 39’ L. Ovando por J. Cabrera (A) y 47’ 
L. Desábato por E. Ojeda (C). Expulsa-
do: PT, 37m. N. Ferreyra (C).

    0

Argentinos    1

Colón: L. Burián; E. Meza, F. Garcés, 
P. Goltz y G. Piovi; F. Lértora y R. Alien-
dro; F. Farías, M. Formica, A. Castro; 
W. Morelo. DT: E. Domínguez.

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel, 
A. Maldonado, L. Lollo y G. Canto; N. 
Domingo y G. Galoppo; J. Álvarez, 
J. Dátolo y A. Urzi; J. M. Cruz. DT: J. 
Sanguinetti.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Br. E. López.
Hora: 20:15 (TV).

Def. y Justicia: E. Unsain; F. Paredes, 
N. Tripichio, A. Frías, N. Colombo y 
A. Soto; K. Gutiérrez o R. Loaiza y G. 
Hachen; F. Pizzini, W. Bou y C. Rotondi. 
DT: S. Beccacece.

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, J. C. 
Komar, R. Pérez y Á. Martino; J. Mén-
dez y R. Villagra; D. Valoyes, C. Auzqui 
y H. Fértoli; M. Santos. DT: A. Medina.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: N. Tomaghello.
Hora: 18 (TV).
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ATLETISMO.- Kalkidan Geza-
hegne, de Bahrein, quebró 
el récord mundial de los 10 
kilómetros. La subcampeona 
olímpica de los 10.000 metros 
en Tokio 2020 ganó ayer en 
Génova con un tiempo de 
29m38s, cinco segundos más 
rápida que el registro que 
ostentaba la keniata Joyciline 
Jepkosgei desde 2017. - DIB -

BÁSQUETBOL I.- Luca Vildo-
za no continuará en la NBA, 
luego de que la franquicia de 
los New York Knicks resol-
viera cortarlo y prescindir de 
sus servicios. La institución 
neoyorquina tomó la postura 
de apartar al exjugador del 
Baskonia de la Liga española 
luego de una lesión en el pie 
derecho que le impidió asu-
mir rodaje en la reciente Liga 
de Verano (Summer League) 
que se celebró en la ciudad 
de Las Vegas. - Télam -

BÁSQUETBOL II.- Juan Pablo 
Vaulet concretó ayer su es-
treno oficial en la Superliga 
de Grecia, al alistarse en el 
AEK Atenas, que perdió ante 
Olympiacos por 103-78, en 
partido válido por la primera 
jornada. El alero cordobés, 
integrante del seleccionado 
argentino que participó de 
los últimos Juegos Olímpicos 
de Tokio, estuvo en cancha 
durante 22 minutos y fina-
lizó con una planilla de 11 
tantos (5-6 en dobles, 1-2 
en libres), 6 rebotes y una 
asistencia. - Télam -

MOTOCICLISMO.- Lean-
dro Mercado, con Honda, 
terminó en la undécima 
posición de la carrera 2 del 
Mundial de Superbike, que 
por la 11ª fecha se disputó 
en Portimao, Portugal, y tuvo 
como ganador al norirlandés 
Jonathan Rea (Kawasaki). El 
cordobés de Villa María ganó 
una colocación en la partida, 
se mantuvo en la mitad del 
pelotón, y poco antes de que 
ingresen en la última vuelta, 
un toque entre el francés Lo-
ris Baz (Ducati) y el español 
Álvaro Bautista (Honda), le 
permitió ascender un nuevo 
puesto. La próxima fecha 
será en el autódromo El 
Villicum, en San Juan, el 17 
de octubre. - Télam -

VÓLEIBOL.- El seleccionado 
argentino masculino Sub 21 
culminó en la cuarta posición 
en el Mundial que se llevó a 
cabo en Italia y Bulgaria, al 
perder en sets corridos con 
Polonia, en el partido por el 
último escalón del podio. El 
conjunto europeo se quedó 
con la medalla de bronce en 
Cagliari luego de imponerse 
con parciales de 25-16, 25-
14 y 25-19. - Télam -

Polideportivas

Talleres, animador protagónico 
de esta Liga Profesional del Fútbol 
(LPF), visitará a Defensa y Justicia 
en Florencio Varela por la 14ª fecha 
con la intención de extender su 
pletórico presente. El partido en 
el estadio Norberto Tomaghello, 
que volverá a recibir fanáticos del 
“Halcón”, comenzará a las 18, será 
arbitrado por Andrés Merlos y te-
levisado por el canal TNT Sports.

El equipo del uruguayo Alexan-
der Medina es la sensación actual 
del fútbol argentino: lleva doce 
partidos invicto entre todas las 
competencias, acumula tres victo-
ria en fi la en la LPF, ganó ocho de 
los últimos nueve partidos y obtuvo 
esta semana su clasifi cación a las 

Talleres viaja a Varela 
para hacer su parte
El equipo cordobés 
lleva doce partidos 
invicto entre todas 
las competencias y 
acumula tres victo-
ria en fi la en la LPF.

Visita a Defensa y Justicia

semifinales de la Copa Argenti-
na. Todo eso acompañado de un 
rendimiento futbolístico confi able 
a cargo de un equipo dinámico, 
agresivo y con actuaciones indi-
viduales de alto grado.

Defensa intentará cortar la 
buena racha del conjunto cordo-
bés, volver al triunfo después de 
seis partidos y recuperarse de la 
pasada derrota con San Loren-

zo, que dejó al equipo en el 19º 
puesto. Para el “Halcón” será una 
jornada especial: primera vez con 
sus hinchas desde de la conquista 
de la Copa Sudamericana y la Re-
copa, que marcaron el momento 
deportivo más glorioso en la his-
toria de la institución.

Noche santafesina
Colón recibirá hoy a Banfi eld 

en el cierre de la fecha 14 del tor-
neo 2021. El partido se disputará 
desde las 20.15 en el estadio Bri-
gadier General Estanislao López, 
con arbitraje de Facundo Tello y 
transmisión de la TV Pública, ESPN 
y Fox Sports Premium.

El “Sabalero” tendrá una fi esta 
especial en el “Cementerio de los 
Elefantes” ya que será el primer 
partido que disputará con la pre-
sencia de sus hinchas luego del 
histórico título que consiguió el 
pasado 4 de junio en San Juan tras 
derrotar en la fi nal a Racing por la 
Copa de la Liga. - DIB/Télam -

Sarmiento de Junín logró un valioso 
triunfo para sumar centésimas a su 
promedio. Derrotó como visitante a 
Gimnasia, 1-0. El encuentro se de-
sarrolló en el Estadio Ciudad de La 
Plata y contó con la presencia del 
gobernador Axel Kicillof. La solita-
ria conquista del cotejo fue obra del 
delantero Jonatan Torres, de penal, 
a los 46’ del primer tiempo. - Télam -

Argentinos venció a Central 1 a 
0 en Rosario, con gol de Gabriel 
Carabajal, en un partido polémico 
en el que el local jugó más de un 
tiempo con diez por la expulsión 
de Nicolás Ferreyra. - Télam -

Sarmiento sumó de 
a tres en La Plata

Argentinos también 
ganó a domicilio

Superó a Gimnasia

Triunfo en Rosario

El entrerriano Mariano Wer-
ner, con Ford, obtuvo ayer su 18ª 
victoria en el Turismo Carrete-
ra, disputada la duodécima fecha 
de la temporada, segunda de la 
Copa de Oro, en el autódromo 
Rosendo Hernández de San Luis. 
El paranaense triunfó en la final, 
al cabo de las 20 vueltas al tra-
zado de 4.500 metros de cuerda, 
con ventaja sobre el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet) y el 
balcarceño Diego Ciantini (Dodge), 
que completaron el podio. Detrás 
finalizaron el quilmeño Esteban 
Gini (Torino), el necochense Juan 

TC: victoria para Werner en San Luis
El entrerriano se quedó 
con la segunda fi nal de 
la Copa de Oro y es 
escolta de Ardusso 
en las posiciones.

Bautista De Benedictis, el urugua-
yo Mauricio Lambiris, ambos con 
Ford, el santafesino Facundo Ar-
dusso (Chevrolet), el chubutense 
Marcelo Agrelo, el bonaerense Ger-
mán Todino, los dos con Torino, y 
el mendocino Julián Santero (Ford).

Con dos fechas disputadas, las 
posiciones de la Copa de Oro las 
encabeza Ardusso con 74 puntos, 
seguido por Werner, 73; Canapino, 
72; el saltense Juan Pablo Giani-
ni (Ford), 56,5; Lambiris, 54,5, y 
Agrelo, 54,5.

Por su parte, el arrecifeño Ma-
tías Canapino, con Chevrolet, ob-
tuvo ayer su primera victoria en el 
TC Pista, tras las quince vueltas de 
la final, seguido por el bragadense 
Kevin Candela (Ford), el perga-
minense José Rasuk (Dodge), el 
entrerriano Agustín De Brabande-
re (Ford), el correntino Humberto 
Krujoski (Chevrolet), y el chaca-

buquense Elio Craparo (Ford). La 
Copa de Plata del TC Pista tiene 
como líder al bonaerense Santiago 
Álvarez, con 80,5 unidades, segui-
do por Craparo (Ford) con 72.

La 13ª fecha del TC, y tercera 
de la Copa de Oro, se disputará 
el 31 de este mes en Viedma, Río 
Negro. - Télam -

De buen andar. Animador de la Liga, Talleres semifi nalista de la Copa 
Argentina. - Copa Argentina -

El Ford de Werner. - Prensa ACTC -


