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Detuvieron al bolivarense al que 
le quemaron su casa en Henderson 
por casos de abuso sexual

AYER, EN OLAVARRÍA

El ahora detenido, de 42 años, está acusado de ser protagonista de hechos aberrantes contra 
al menos una niña de 13 años. El caso desató, el pasado 15 de septiembre, una verdadera 
pueblada durante la cual vecinos enardecidos quemaron la vivienda y agredieron la Comisaría 
de la Mujer de la ciudad cabecera del Partido de Hipólito Yrigoyen. Página 6

La Mañana, 
medio elegido 
por Facebook

FACEBOOK JOURNALISM PROJECT

Este diario es uno de los 100 medios argen-
tinos que se favorecerá con beneficios apor-
tados por Facebook, en este caso para ser 
aplicados a un proyecto de desarrollo de su 
plataforma de streaming. Página 10

TASA VIAL Y CAMINOS RURALES

Productores Unidos hicieron ruido 
y comienzan a ser escuchados
La agrupación espontánea, que nuclea aproximadamente a 300 productores agropecuarios 
del distrito de Bolívar, viene formulando severos reclamos en medios de prensa y redes socia-
les. Plantean que los fondos recaudados por Tasa Vial se derivan, en una alta proporción, a 
otras finalidades. Fueron llamados por el Municipio y están realizado pruebas de consolidado  
en diferentes caminos del Partido. Página 3

Con pruebas libres 
y clasificación comienza 
a vivirse hoy “La Hora”

APTC EN CARLOS CASARES

Se corre con pilotos invitados en las dos ca-
tegorías promocionales (850 y 1100/1300), en 
las que están anotados varios binomios loca-
les. También se corre en TC 4000 y Cafeteras. 
Las finales serán mañana. Página 9

Independiente recibe a
Atlético Urdampilleta

FÚTBOL LOCAL - Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696.

El jueves por la tarde, el 
intendente Marcos Pisa-
no y el diputado Eduardo 
Bucca mantuvieron una 
reunión de trabajo con 
las diferentes entidades 
e instituciones a cargo de 
la seguridad en la zona 
rural.
El miércoles, el gober-

nador de la Provincia de 
Buenos Aires, Axel Kici-
llof, junto al ministro de 
Seguridad, Sergio Berni, 
hicieron entrega de 10 
móviles 0 KM para el Par-
tido de Bolívar, de los cua-
les 6 fueron entregados 
este jueves al Comando 
de Patrulla Rural.

Participaron del encuen-
tro, Fernando Alzueta, 
Ruben Tocci y Fernando 
Mónaco en representa-
ción de la Sociedad Rural 
y la Comisión Vial; la Dra. 
Julia María Sebastián de 
la UFI N° 15; y los funcio-
nales municipales Lorena 
Carona y Roque Bazán, 
quienes junto a Bucca y 
Pisano coordinarán tra-
bajos preventivos junto al 
comisario Mario Sebas-
tián Catturetti.
Los nuevos móviles son 
una herramienta funda-
mental para fortalecer el 
servicio y garantizar segu-
ridad en la zona rural del 
Partido de Bolívar.

ENTREGA DE MÓVILES

Reunión de trabajo en el Comando de la Patrulla Rural

El Cine Avenida prepa-
ró una oferta de lo más 
variada para este fin de 
semana largo de octubre 
con “Peter Rabbit 2: A la 
fuga”, la vuelta del adora-
ble conejo; las películas 
argentinas “El cazador” y 
“Expansivas”; y el nuevo 
film de James Bond “007 
Bond: Sin Tiempo Para 
Morir”.

Propuesta del cine para hoy
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que sólo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 

mayores de 18 años.
La boletería del cine fun-
cionará este fin de sema-
na hasta el lunes de 17.30 
a 22.30 horas.
Programación:

18 horas 
PETER RABBIT 2
Castellano
Valor de la entrada: $350

20 horas 
EL CAzADOR
Valor de la entrada: $100 
(Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas 
007 BOND: SIN TIEmPO 
PARA mORIR
Subtitulada
Valor de la entrada: $350
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La agrupación, confor-
mada por 300 personas 
tiene como uno de sus 
objetivos el mejora-
miento de los caminos 
rurales en el partido de 
Bolívar.
 
Durante el último año, 
un grupo de productores 
agropecuarios que se au-
todenominan como “Pro-
ductores Unidos Bolívar”, 
viene alzando la voz a 
través de redes sociales 
y medios de prensa, para 
llegar al gran objetivo que 
es la reparación de los 
caminos rurales. Algu-
nos de sus miembros son 
Esteban Lapeiriere, Raúl 
Mestre, Lorena Biondini, 
Andrea Vaquero y Fran-
cisco Maschwitz, todos 
productores con campos 
en el partido de Bolívar.
Tanto ellos, como el resto 
de los más de 300 agru-
pados, están totalmente 
disconformes con la apli-
cación de la Tasa Vial, 
que tiene como finalidad 
la reparación de los cami-
nos rurales. Esta molestia 
se origina en que, según 
lo que informa la agrupa-
ción, el Municipio no desti-
na ese dinero para el arre-
glo de las calles, sino que 
esos fondos, o parte de 
ellos, son derivados hacia 
otras finalidades.

Productores Unidos Bolívar y un reclamo 
que se hace escuchar

“El Municipio recibió una 
cantidad de dinero para 
los caminos rurales que se 
evaporó, no se sabe qué 
destino tuvieron los 20 mi-
llones de pesos. Además, 
la Provincia, de la mano 
de Axel Kicillof, lanzó un 
proyecto de mejoramiento 
de caminos rurales que es 
pura propaganda política. 
Tenía un presupuesto de 
5 millones de pesos, que 
se aplicaron en la zona de 
Unzué, pero el partido de 
Bolívar tiene 2500 kilóme-
tros de caminos rurales, 
por lo tanto, es una toma-
da de pelo”, manifestó Es-
teban Lapeiriere, uno de 
los referentes de la agru-
pación.
Desde el 4 de octubre del 
2020 hasta la fecha, la 
agrupación realizó cerca 
de 30 peticiones y mani-
festaciones a través de 
redes sociales, medios 
de comunicación y pági-
nas webs. Lo que empezó 
como un pequeño grupo 
de WhatsApp, de entre 10 
y 15 personas, se trans-
formó en algo mucho más 
grande, cuya voz llegó a 
ser escuchada por mu-
chos.
Esto queda de manifies-
to en la reunión que la 
agrupación mantuvo con 
Lorena Carona, secreta-
ria de Asuntos Agrarios de 

Bolívar. En ella se habló 
de consolidar los caminos 
y se presentó al Grupo 
Holcim, una de las empre-
sas líderes de la industria 
de la construcción en la 
producción de cemento, 
hormigón y pétreos, tanto 
en Argentina como en el 
mundo. Una de las carac-
terísticas más importantes 
que posee es que tiene un 
sistema de polvo hidráuli-
co, que una vez implanta-

do, cualquier camión que 
pase en un día de lluvia 
no deja huella y no requie-
re mantenimiento por los 
primeros siete años.
Hace 15 días, la empresa 
sacó muestra de tierra de 
tres lugares distintos del 
partido, con la finalidad de 
analizar qué proporción 
de cemento hidráulico ne-
cesita cada sector para 
poder analizar costos y 
que el Municipio haga una 

prueba piloto, que en un 
principio será de un kiló-
metro en cada sector. Se 
irán viendo y analizando 
los resultados.
Por ello, hay una peque-
ña luz de esperanza para 
los “Productores Unidos 
Bolívar”. Sin embargo, 
consultados por este me-
dio manifestaron que “nos 
están calmando por el 
momento, veremos que 
pasa, todo va a llevar mu-

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

cho tiempo”.    Facundo Abel



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

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Del día 11/10 al 17/10 
con Tarjeta Coopeplus con tu compra 

te reeintegra un 15%. 
 

Del día 12/10 al 16/10 con tarjetas del
 Banco Nación podés pagar hasta 6 Cuotas y 

te reintegra un 30% y si pagas con la 
Ap BNA+ te reintegramos un 40% 
y lo podés hacer hasta 6 cuotas. 

 
Del día 14/10 al 15/10 con tarjetas 
del Banco Credicoop te reintegra 

un 30% hasta tres cuotas. 
 

Del día 15/10 al 16/10 con tarjetas 
del Banco Provincia podés comprar 

hasta 3 cuotas y te reintegra un 30%.

Día de la Madre
P R O M O C I O N E S

Se partió desde el hos-
pital municipal hasta lle-
gar al Centro Cívico. La 
actividad finalizó con un 
conversatorio que tuvo 
lugar en el cine Avenida. 
Estuvo presente el di-
rector provincial de Sa-
lud mental y Consumos 
Problemáticos, mariano 
Rey, el director de Re-
gión Sanitaria IX, Rami-

ro Borzi y funcionarios 
locales.  

El pasado jueves por la 
mañana se llevó a cabo 
por séptimo año consecu-
tivo la Marcha por la Salud 
Mental, al conmemorarse 
11 años de la implemen-
tación de la Ley de Salud 
Mental. La misma contó 
con la participación del in-
tendente municipal, Mar-
cos Pisano; del director 
provincial de Salud Mental 
y Consumos Problemá-
ticos, Mariano Rey, y del 
diputado Eduardo Bucca.
La iniciativa del Servicio 
de Salud Mental, a cargo 

de la Lic. Yanina Roldan, 
fue encabezada por el 
equipo interdisciplinario 
de profesionales que tra-
bajan diariamente en el 
Hospital Municipal ‘Dr. Mi-
guel Capredoni’, junto a la 
secretaria de Salud, María 
Estela Jofré; la secretaria 
de Desarrollo de la Comu-
nidad, Lorena Gallego; el 
director de Niñez, Adoles-
cencia y Familia, César 
Tordó; el director de De-
sarrollo de la Comunidad, 
Alexis Pasos; el director 
de Región Sanitaria IX, 
Ramiro Borzi, acompaña-
do por el psicólogo David 
Meclazcke y Martín Tara-

masco, instituciones edu-
cativas e integrantes de la 
Fábrica del Ritmo que se 
sumaron a la propuesta.
El recorrido de la marcha 
fue del Hospital Municipal 
hasta el Centro Cívico, 
por la Av. Gral. Paz, y la 
actividad culminó en el 
Cine Avenida, donde se 
realizó un conversatorio 
sobre la nueva Ley y sus 
modificaciones. Además, 
Raúl Chillón brindó un 
show musical.
En 1995 la Federación 
Mundial para la Salud 
Mental y la Organización 
Mundial de la Salud insti-
tuyeron el 10 de octubre 
como el Día Mundial de la 
Salud Mental, con el pro-
pósito de contribuir a la 

A 11 AÑOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

El servicio de Salud Mental del Hospital realizó 
la VII Marcha por la Inclusión

toma de conciencia acer-
ca de los problemas de 
salud mental y a erradicar 
los mitos y estigmas en 
torno a este tema.
Los profesionales del Ser-
vicio de Salud Mental de 
Bolívar adhieren a la Ley 
26.657 de Salud Mental 
y las nuevas normativas, 
que entiende y reconoce 
a las personas con pade-
cimientos mentales como 
sujetos de derecho, por 
lo que continuamente tra-
bajan para resignificar el 
concepto de salud mental 
en la comunidad, enten-
diéndola como una situa-
ción de completo bienes-
tar y no una patología en 
sí misma.

Los sones de La Fábrica del Ritmo acompañaron la 
marcha.

La sala del cine Avenida 
fue el escenario en el que 
se desarrolló el conver-
satorio sobre la nueva ley 
y sus modificaciones. 
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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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 VENDO

Tel: 02314 - 487070

DEPTO. EN VILLA CRESPO
Serrano y R. de Velazco
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Semipiso - 3 amb. - al frente c/balcón
Valor: U$S 116.000

Tomo propiedad en parte de pago.

Tocarán este fin de se-
mana en un festival mu-
sical que se realizará en 
Quiroga, para celebrar 
los 30 años de la banda 
Jaqueca.

Luego de poco más de 
un año y medio desde la 
última fecha con público 
para Jaqueca, que fue 
precisamente en nuestra 
ciudad, en Club Río, don-
de compartieron un festi-
val junto a Juglares, ADN 
y La Cachafaz, la banda 
regresa a los escenarios 
para celebrar sus 30 años 

MAÑANA DOMINGO

ADN participará del festival musical 
por los 30 años de la banda Jaqueca

Camila Pereyra presenta-
rá “A primera vista”, su pri-
mer show en vivo desde 
el Teatro Municipal. Será 
el próximo 10 de octubre 
a las 20:00 horas.
La artista de la ciudad de 
Olavarría, tras su paso 
por “La Voz Argentina”, in-
terpretará canciones em-
blemáticas de todos los 
tiempos, en un recorrido 
musical que tendrá como 
protagonista la dulzura 
de su voz y está pensado 
para que disfrute toda la 
familia.
La joven de 19 años co-
menzó con la música des-
de muy temprano, a los 5 
años, pero no fue hasta 
los ocho que entró al Con-
servatorio “Ernesto Mo-
gávero” de la Ciudad de 

Olavarría para completar 
su formación como guita-
rrista.
En plena pandemia dió a 
conocer sus temas pro-
pios en las redes sociales 
y tuvo la oportunidad de 
participar en la Fiesta de 
Olavarría del año 2020, 
donde interpretó "Si me 

dices", tema que acumula 
más de 25.000 reproduc-
ciones en Youtube.
A fines de julio de este año 
Camila se presentó en 
el escenario del popular 

TAMBIÉN MAÑANA DOMINGO

Camila Pereyra presentará su primer show 
en el Teatro Municipal de Olavarría

programa conducido por 
Marley con la canción: "A 
primera vista" Su audición 
le valió el ingreso al reality 
y las felicitaciones de los 
autores del tema, Pedro 
Aznar y Chico César.
Las entradas tienen un 
precio único de 700 pesos 
y están disponibles en la 
boletería del Teatro Mu-
nicipal de Olavarría, que 
atiende de martes a vier-
nes de 8:00 a 12:00 . Para 
consultas, el número de 
teléfono del Teatro: (0228) 
43-1607.

de música e historia, y allí 
estará presente la banda 
bolivarense ADN, forman-
do parte de la grilla de ar-
tistas que se presentarán 
para festejar a Jaqueca.
La banda Jaqueca, nacida 
en la localidad de Facun-
do Quiroga, cumple 30 
años y lo van a estar cele-
brando este fin de sema-
na, sábado 9 y domingo 
10 de octubre, con un fes-
tival del que participarán 
muchas bandas de la re-
gión, como es el caso de 
Mariano Santos, Franche-
ros, Patrik, Oso y los bus-

cadores de cueva, Kraneo 
Negro, Laguneros, Daniel 
Lavarra, Asteriodes, Vago, 
Ritcher, Krash, Reservado 
Gran Campeón, Pal´Pary, 
Jorge Riva, Roberto Pon-
ce, Sonido Volador, Die-
go D1, Dúo Alirio, Héctor 
Eneu, Juampi Lauria, Dúo 
Sendero, Los Coyotes de 
Indonesia, Mape, Los de 
Facundo, Aire de Pueblo, 
Rubén Graziano, Alex 
Zeta, Eternos, y los men-
cionados ADN, de nuestra 
ciudad.
ADN se presentará el día 
domingo 10, fecha en que 

también tocará Jaqueca, 
la banda cumpleañera 
justamente, y otras ban-
das amigas de ADN.
En el festival, que se lle-
vará a cabo en el predio 
Parquización de terrenos 
del Ferrocarril, habrá ar-
tesanos, música en vivo, 
danza, DJ´s, artistas so-
listas y bandas, y servicio 
de cantina para disfrutar 
durante toda la jornada.
“Estamos re contentos de 
participar de este festival”, 
dijo Franco Campo a este 
medio, quien además en 
el contacto precisó que 
ADN estará presentando 
nuevo material, que for-
mará parte de su próximo 
disco, en el cual vienen 

trabajando hace un tiem-
po, y que pronto grabarán.
Será para ADN la segunda 
presentación tras la libe-
ración de las actividades 
artísticas y culturales; la 
banda viene de presentar-
se, hace unos días atrás, 
en Trenque Lauquen, 
donde precisamente com-
partió escenario con otras 
bandas de la región, ya 
que también fueron parte 
de un festival del que par-
ticiparon muchos artistas.
Cabe recordar que ADN 
son Franco Campo en 
guitarra y voz, Juan Pablo 
Moura en bajo y coros, 
Federico Suárez en gui-
tarra y Julián Bareiro en 
batería.                   L.G.L.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

  VENDO O PERMUTO
MONOAMBIENTE

EN MAR DEL PLATA
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EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

Diego maximiliano Pé-
rez, de 42 años, quedó 
imputado como presun-
to autor del delito de 
Abuso Sexual Agrava-
do.
 
El bolivarense Diego 
Maximiliano Pérez, fue 
detenido ayer en un do-
micilio de Olavarría, en el 
marco de un allanamiento 
realizado por orden de  la 
Dra. Ana Cecilia Bajlec, 
jueza subrogante del Juz-
gado de Garantías Nro. 2 
de Trenque Lauquen,  tras 
ser acusado de abusar 
sexualmente en Hender-
son de al menos tres me-

nores de edad, de las cua-
les estaría comprobada la 
violación de una de ellas.  
El procedimiento fue su-
pervisado por el Dr. Fa-
bio Arcomano, fiscal que 
instruye en la causa, y  la 
detención fue realizada 
por personal de la Policía 
Comunal de Hipólito Yri-
goyen, encabezado por 
el comisario Sebastián 
Partulane y efectivos de la 
DDI Trenque Lauquen.
El acusado fue traslada-
do anoche a la comisaría 
de Carlos Tejedor, donde 
quedó alojado.
La noche del 15 de sep-
tiembre, Pérez tuvo que 

ser rescatado por la po-
licía de un domicilio de 
Henderson,  luego de 
que las acusaciones que 
pesan contra él tomaran 
estado público. La noticia 
de los hechos generó la 
indignación de los hende-
rosenses y buscando jus-
ticia por mano propia, le 
prendieron fuego la casa 
e intentaron lincharlo. 

En la noche de furia, tam-
bién hubo incidentes en 
la Comisaría de Hender-
son y en la Comisaría de 
la Mujer y de Familia, que 
fueron atacadas a piedra-
zos, al igual que el móvil 
policial en el que fue tras-
ladado el acusado.
Un equipo periodístico de 
este diario cubrió esos 
incidentes constatando 
escenas de inusitada vio-
lencia en la localidad.
Las derivaciones de estos 
hechos dieron lugar a la 
remoción de la titular de 
la Comisaría de la Mujer 
solicitada por el propio 
intendente de Hipólito Yi-
rigoyen, contador Ignacio 
Pugnaloni.

NOCHE DE FURIA. Por aquellos sucesos, vecinos atacaron la propia Comisaría de la Mujer en Henderson.

Detuvieron al hombre acusado de abuso sexual 
al que le incendiaron la casa en Henderson
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

El sábado 2 de octubre, 
se llevó a cabo este even-
to en el cual participaron 
representativos de la Es-
cuela Municipal de Vóley 
de Daireaux, del Centro 
de Educación Física N° 

23 “8 de Octubre” de Dai-
reaux (CEF N° 23) y del 
Club Ciudad de 9 de Julio, 
en las instalaciones del 
Gimnasio Municipal de 
Daireaux.
Durante la jornada se 

disputaron partidos de 
carácter amistoso entre 
equipos de las categorías: 
Principiantes; Cadetes; 
Juveniles y Primera. De 
manera que este encuen-
tro fue muy importante 
para que las jóvenes que 
son dirigidas técnicamen-
te por la profesora Paz Or-
tega, continúen desarro-
llándose en la disciplina, 
con roce de competencia, 
junto a sus pares del CEF 
N° 23, que son entrena-
das por la profesora Lucía 
Somoza; y las oriundas de 

9 de Julio, que visitaron 
nuestra ciudad para su-
mar una nueva experien-
cia junto a este deporte.
Al mismo tiempo que se 
desarrollaban los encuen-
tros amistosos, jugadores 
de las categorías masculi-
nas de la Escuela Munici-
pal de Vóley de Daireaux, 
entrenaron en una de las 
canchas del “Malvinas Ar-
gentinas”, mientras que 
también colaboraron con 
este evento regional, en lo 
que respecta al arbitraje y 
la organización.

Se realizó un encuentro amistoso 
de Vóley Femenino en Diareaux
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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

 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

 VENDO
GOL TREND

Tel: 2314 - 625063
(Raúl) O

.1
33

5 
V.

9/
10

Modelo 2017.
Motor 1.6. 5 puertas.
Naftero. Impecable.

Hoy con pruebas libres y 
clasificación se pondrá en 
marcha “La Hora” de la 
Promocional 850 y la Mo-
nomarca 1100/1300 y las 
categorias que compren-
den esta     fecha como 
el TC 4000, Cafeteras 4 
y 6 cilindros en el circuito 
“Roberto Mouras” de Car-
los Casares. 
El campeonato está en-
trando en una muy bue-
na etapa de definiciones 
y hay varios bolivarenses 
que se encuentran pe-
leando los primeros luga-
res y estarán en esta im-
portante competencia. 
En esta oportunidad, da-
mos a conocer sus po-
siciones en las tres ca-
tegorías que compiten, 
Promocional 850, Mono-
marca 1100/1300 y TC 
4000. En la primera de 
éstas se producirá el de-
but de Gustavo Pendás, 
recordando que además 
participan las cafeteras 
4 y 6 cilindros, donde no 
han ningún representante 
de todo el partido de Bo-
livar.
Binomios bolivarenses
Esta es la nómina de pi-
lotos titulares, en primer 
lugar, e invitados, en se-
gundo lugar, de nuestra 
ciudad:
Promocional 850
Alfredo San Juan - Martín 
Aristondo.
Elías Villacorta - Fabián 
Campos.
Jorge Cañete - José “Piti” 
Teruel.
Gustavo Pendás - Matías 
Pineda.
Franco Cosentino, de Pe-
huajo - Alan Torrontegui

monomarca 1100/1300
Fabián Campos - Diego 
Cañete.
Agustín Aragón - Federico 
Díaz.

TC 4000
Marcelo Vezzossi, Pirova-
no.

Posiciones de los pilo-
tos de nuestra ciudad
Monomarca 1100/1300: 
3º Fabián Campos, con 
83; 6º Agustín Aragón, 
con 38,50.

Promocional 850: 7º 
Jorge Cañete, con 39,50; 
10º Elías Villacorta, con 
29,50; 24º Alfredo San 
Juan, con 5.

TC 4000: 10º Marcelo 
Vezzosi, de Pirovano, con 
33.

Cronograma
Hoy
De 13 a 18 horas: pruebas 
libres
Clasificación
Promocional 850 y Mo-
nomarca 1100/1300 para 
pilotos titulares, para Ca-
feteras 4 y 6 cilindros y TC 
4000.

Promocional 850 y Mo-
nomarca 1100/1300 para 
pilotos invitados.
Mañana
9.30 horas: clasificación 
de Cafeteras 4 y 6 cilin-
dros y TC 4000.
Primera final Promocional 
850, pilotos titulares, a 14 
vueltas.
Primera final Monomarca 
1100/1300, pilotos titula-
res, a 14 vueltas.
Primera final Cafeteras 4 
y 6 cilindros, a 14 vueltas.
Primera final: TC 4000 a 
16 vueltas.
Segunda final Cafeteras 4 
y 6 cilindros, a 14 vueltas.
Segunda final Promocio-
nal 850, pilotos invitados, 
a 14 vueltas.
Segunda final Monomarca 
1100/1300, pilotos invita-
dos. a 14 vueltas.
Segunda final TC 4000, a 
16 vueltas.

APTC - ”LA HORA” DE LA 850 Y LA MONOMARCA

Pruebas libres y clasificacion de todas 
las categorías en Carlos Casares

Presentamos los binomios bolivarenses para las dos divisionales 
que correrán “La Hora”, cuyas finales serán mañana.

Alfredo San Juan y Elías Villacorta, 
participantes bolivarenses en la Promo 850.

Se desarrollarán hoy en-
cuentros adelantados por 
la quinta  fecha de los tor-
neos locales de Reserva 
y Primera división mas-
culina y Primera division 
Femenina en la cancha 
de Independiente, entre 
el local y Atlético Urdam-
pilleta. En Primera, el 
conjunto de Urdampilleta 
aventaja por un solo pun-
to a Independiente en los 
ultimos lugares de la ta-
bla. En Reserva, en tanto, 
los indios le llevan cin-
co puntos a Atlético y en 
cuanto al torneo femenino 
se prevé lo más parejo 
ya que el local es uno de 
los punteros y el visitante 
marcha cuarto en la tabla 
de posiciones a sólo tres 
puntos.
Posiciones
Estas son las posiciones 
de los tres torneos al co-

mienzo de esta fecha, que 
continuará mañana y fina-
lizará el lunes:
Primera Femenino
1º Bull Dog, Independien-
te y Balonpié, con 9 pun-
tos; 4º  Atlético Urdampi-
lleta, con 6; 5º Empleados 
y Casariego, con 1, y 7º 
Bancario, sin unidades.

Reserva Masculino
1º Bull Dog, con 9 puntos; 
2º Balonpié y Empleados, 
con 7; 4º Independiente, 
con 6; 5º Casariego, con 
3, 6º Bancario y Atlético 
Urdampilleta, con 1.

Primera Masculino
1º Balonpié, con 10 pun-
tos; 2º Ciudad de Bolívar, 
con 9; 3º Bull Dog, con 8; 
4º Empleados, con 7; 5º 
Bancario, con 5; 6º Atléti-
co Urdampilleta, con 2; 7º 
Casariego e Independien-

te, con 1.

Programa
de la quinta fecha

hoy
En Independiente: Inde-
pendiente vs. Atletico Ur-
dampilleta. Femenino: 17 
horas. Reserva:19  horas. 
Primera: 21 horas.

mañana
En Daireaux: Bull Dog 
vs. Empleados. Femeni-
no: 11.30 horas. Reser-
va: 13.30 horas. Primera: 
15.30 horas.

Lunes
En Alem: Balonpié vs. 
Ciudad de Bolivar. Prime-
ra: 19 horas.
En Estadio Municipal: Ca-
sariego vs. Bancario. Fe-
menino: 16 horas. Reser-
va: 18  horas: Primera: 20 
horas.

FUTBOL - TORNEO LOCAL DE PRIMERA

Independiente recibe a Atlético Urdampilleta
en los adelantados de la quinta fecha

Mañana a partir de las 
15 horas en el Estadio 
Municipal “Eva Perón” se 
enfrentarán el Ciudad de 
Bolívar y Olimpo de Bahia 
Blanca por la 27ª fecha, 
12ª de la segunda rueda, 
de la Zona A del Torneo 
Federal A. 
Este encuentro será tras-
cendental para los dos 
equipos; para el local, 
porque necesita el triunfo 
si quiere seguir con chan-
ces de entrar entre los 
ocho que protagonizarán 
el Reducido, y para la visi-

ta, para no caerse del lote 
puntero. 
El "celeste" está en el 
12º lugar con 32 puntos, 
mientras que los bahien-
ses estan terceros, con 
muy buena campaña, con 
43 puntos a 8º del puntero 
Deportivo Madryn.
Detalles y venta de en-
tradas
El regreso del público será 
con un aforo del 50%. Se 
solicitará, por protocolo, 
el uso del tapabocas y 
los mayores de 18 años 
deberán tener al menos 

una dosis de vacuna de 
COVID 19. 
La venta de entradas con-
tinuará  hoy de 10 a 12.30 
y de 16 a 19 horas en el 
Complejo Domeño, mien-
tras que mañana será de 
9 a 11 horas en ese mis-
mo lugar, y desde las 14 
en el Estadio Municipal.
Precios: Entrada Gene-
ral:$600; Damas y Jubi-
lados: $ 400; Menores: 
$ 200; Platea: $1.000; 
Platea: Damas/Jubilados: 
$800; Platea Menores: 
$600. 

SE VIENE BOLIVAR VS. OLIMPO, CON PUBLICO

Continúa la venta de entradas 
para el prometedor partido de mañana

KARTING - APPK EN LOBERIA

Hay 145 inscriptos
para la 2ª fecha de playoff
Los urdampilletenses Paulo Zandegiácomi (Cadetes 
150cc) y Simón Marcos (Master 150cc), y el bolivaren-
se Pablo Arribas (Cajeros 150cc) son tres de los 145 
protagonistas que tendrá la 9ª fecha del campeonato 
-2ª de los playoff- de la Asociación de Pilotos y Pro-
pietarios de Karting. La cita es en el kartódromo “La 
Virgen del Camino”, de Lobería,donde la actividad en 
pista dará inicio hoy a las 9 con pruebas libres y luego 
las clasificaciones. Mañana, las finales.
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convocados para comba-
tir un principio de incendio 
en calle Alvarado.
Un depósito sufrió un in-
cendio cuando operarios 
se encontraban colocan-
do membrana en el techo 
de una de las oficinas  
del inmueble ubicado en 
Alvarado 290.Según  la 
información de testigos, 
el foco ígneo se habría 
iniciado cuando los traba-
jadores utilizaron un so-
plete a garrafa para pegar 

AYER POR LA MAÑANA

Se incendió el techo de un depósito 
cuando colocaban membranas

la membrana en el techo, 
lo que produjo que impre-
vistamente tomaran fuego 
los tirantes de madera. 
Por fortuna los Bomberos 
actuaron con rapidez ex-
tinguiendo el fuego y en-
friando el lugar. 
El Móvil de Bomberos es-
tuvo a cargo del coman-
dante Jorge García y en 
el lugar se hizo presente 
también  personal de Pro-
tección Ciudadana y De-
fensa Civil.

Pasadas las 11 horas de 
ayer, los Bomberos Vo-
luntarios de Bolívar fueron 

Este diario accederá a 
un aporte económico de 
Facebook y mentorías 
para el desarrollo de un 
proyecto presentado y 
que resultó selecciona-
do.

La mañana de Bolívar es 
uno de los 100 medios 
argentinos seleccionados 
por Facebook Journalism 
Project como beneficia-
rio del Programa Impul-
so Local, una iniciativa 
que cuenta con el apoyo 
y promoción de ADEPA 
(Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas).
A través del mismo, la 
empresa local accederá a 
fondos aportados por Fa-
cebook para el desarrollo 
de un proyecto oportuna-
mente presentado y que, 

La Mañana, medio elegido
por Facebook 
por su “proyecto streaming”

en el caso de La Mañana, 
servirá para el desarro-
llo de sus plataformas de 
streaming. Además del 
aporte económico tam-
bién el medio se benefi-
ciará con capacitaciones 
y mentorías tendientes 
a perfeccionar la puesta 
en marcha del proyecto 
presentado, que será de 
este modo monitoreado 
por profesionales de Fa-
cebook sin costo para la 
empresa.
La inscripción a este pro-
grama, impulsado por 
ADEPA, cerró durante el 
mes de septiembre y el 
lunes que pasó se cono-
ció el listado completo de 
los 100 medios argentinos 
seleccionados, entre los 
cuales figura La mañana 
de Bolívar.

Para su selección el jura-
do tomó en cuenta la sus-
tentabilidad del proyecto 
presentado, su importan-
cia para el fortalecimien-
to del medio, su impronta 
hiperlocal, la antigüedad 
de su portal de noticias 
digital y el trabajo perma-
nente en la red que regis-
tra actualizaciones diarias 
y una adhesión de más de 
28.000 fans.
El Programa también es 
impulsado por ICFJ (Cen-
tro Internacional para Pe-
riodistas), organismo que 
“empodera  una red global 
de periodistas para pro-
ducir informes de noticias 
que conduzcan a mejores 
gobiernos, economías 
más fuertes, sociedades 
más vibrantes y vidas más 
saludables”.
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5925 8877
2422 2606
5607 3365
8325 1621
2263 0524
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7033 8929
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1766 2946
7075 0736
6778 1076
1462 0761
1786 1987
0965 3878
3997 4497
0014 9603
6462 4381

7268 9632
4358 9810
1849 2831
1512 0479
4086 6788
1395 8463
5514 6672
0286 1338
0416 6259
1130 2730

1512 5243
7595 0420
0993 8906
8458 7056
6375 5943
4011 9969
8261 4338
1598 6312
9904 7267
7154 1207

9992 2481
5941 2348
8185 6608
6428 0380
3643 6183
0496 6250
0905 3665
5290 5899
8383 6475
6039 0243

0379 6659
2708 6965
4321 1127
8883 0886
5774 5478
1670 7291
5505 4004
8705 5923
1716 4501
0769 3821

8549 8080
4710 3154
8339 3204
3750 7923
0687 2260
8782 6922
4491 6812
5161 1285
7896 5913
4928 3759

0217 4885
1558 2598
1810 7120
2718 3704
4010 6218
2964 0933
0237 9621
2372 5426
2405 2572
7562 0241
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000
 PROXIMO SORTEO:  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

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 27-09-21 N° 3446 VELAZQUEZ CARLOS OMAR. $ 2.100
SORTEO 28-09-21 N° 3977 VACANTE $ 700

SORTEO 29-09-21 N° 6191 VACANTE $ 1.400
SORTEO 30-09-21 N° 5994 VACANTE $ 2.100

SORTEO 01-10-21 N° 3264 PARADA ALEJANDRO $ 2.800
SORTEO 02-10-21 N° 7480 VACANTE $ 700

SORTEO 04-10-21 N° 5912 OSES RODOLFO $ 1.400
SORTEO 05-10-21 N° 5727 VACANTE $ 700

15535776
Envianos un wsp 

Su esposa María; sus 
hijos Oscar y Alejandra; 
sus hijos políticos Car-
los y Aldana; sus nietos 
Ciro, Delfina e Isidro, y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JUAN CARLOS 
REYNOSO.
Falleció en Bolívar el 
8 de Octubre de 2021 
a la edad de 64 años.

El Club de Pesca Las 
Acollaradas participa 
con profundo pesar el 
fallecimiento de Juan 
Carlos, gran colabora-
dor de la institución, y 
ruega una oración en 
su memoria.

O.1348

Q.E.P.D

JUAN CARLOS 
REYNOSO.
Falleció en Bolívar el 
8 de Octubre de 2021 
a la edad de 64 años.

Palomino e Hijos par-
ticipa con profundo 
pesar su fallecimiento, 
ruega una oración en 
su memoria y acompa-
ña a la familia en este 
doloroso momento.

Q.E.P.D

JUAN CARLOS 
REYNOSO.
Falleció en Bolívar el 
8 de Octubre de 2021 
a la edad de 64 años.

El Consejo Directivo, 
Cuerpo Activo y Cuerpo 
de Reserva de Bomberos 
Voluntarios de Bolivar, 
participa con hondo pe-
sar su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria.

Q.E.P.D

JUAN CARLOS 
REYNOSO.
Falleció en Bolívar el 
8 de Octubre de 2021 
a la edad de 64 años.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol durante el día. Por la noche, claro 
y destemplado. Mínima: 6ºC. Máxima: 21ºC.
mañana: Nublado, con probabilidad de una tormenta en la 
tarde. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 11ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Alexandre Dumas

“Lavidaestanincierta,quelafelicidaddebe
aprovecharse en el momento en que se presenta”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día Mundial del Correo.  Día del Guardaparque.

1547 – Nace Miguel de 
Cervantes Saavedra, 
el manco de Lepanto.
1813 – La Asamblea 
General Constituyente 
prohibe los castigos 
corporales en las es-
cuelas.
1841 – Muere trágica-
mente Juan Galo de 
Lavalle, luchador con-
tra el régimen de Ro-
sas.
1874 – Se crea en Ber-
na la Unión Postal Uni-
versal.
1922 - nace Mario Cla-
vell, cantante y com-
positor argentino (fa-
llecido en 2011).
1934 - nace Choly Be-
rreteaga, cocinera y 
presentadora de tele-
visión argentina.
1936 – Muere el Dr. 
Alejandro Korn, médi-
co, filósofo y profesor. 
Su lugar de nacimiento 
(San Vicente) ahora se 
llama Alejandro Korn.
1940 – Nace John 
Winston Lennon, can-
tante y compositor de 
los Beattles.
1946 - nace Carlos Ló-
pez Puccio, músico y 
humorista argentino, 
de Les Luthiers.
1949 - nace Teresa 
Costantini, actriz ar-
gentina.
1953 - nace Beatriz 
Salomón, actriz argen-
tina.
1958 - en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Pío 
XII fallece a causa de 
un infarto de miocar-
dio.

1962 – nació en Entre 
Ríos, Jorge Luis Burru-
chaga, ex futbolista que 
brilló en Independiente 
y en la Selección Ar-
gentina. Fue campeón 
del mundo en 1986 y 
anotó el gol de la victo-
ria ante Alemania. En el 
“Rojo” ganó seis títulos.
1966 - nace Marcelo 
Morales, futbolista ar-
gentino.
1967 - falleció Ernesto 
“Che” Guevara a ma-
nos de militares bolivia-
nos. Nació el 14 de ju-
nio de 1928 en Rosario. 
Fue un médico, político, 
militar, escritor y perio-
dista argentino-cubano 
y uno de los ideólogos y 
comandantes de la Re-
volución cubana..
1974 – Comienza a fun-
cionar la Universidad 
Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos 
Aires.
1975 – Nace Sean Ono 
Lennon.
1979 - nace Alina Moi-
ne, periodista deportiva 
argentina.

1983 - nace Marco An-
tonio Caponi, actor ar-
gentino.
1994 - Diego Armando 
Maradona hizo su de-
but como DT de Man-
diyú de Corrientes. Allí 
consiguió un triunfo, 6 
empates y 5 caídas.
2001 – Estados Uni-
dos: El FBI abre una 
investigación sobre un 
segundo caso de en-
fermedad del ántrax en 
Florida. En total, cinco 
personas morirán en 
EEUU por exposición y 
contacto con el bacilo 
del ántrax.
2006 – La empresa 
estadounidense Goo-
gle Inc adquiere el sitio 
web de videos YouTu-
be.
2007 - en Buenos Ai-
res, el sacerdote ar-
gentino Christian Von 
Wernich, es condena-
do a reclusión perpe-
tua por 34 casos de 
privación ilegal de la 
libertad, 31 casos de 
tortura y 7 homicidios 
calificados.

Jorge Burruchaga.

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°19.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para cumplir con 
todos los compromisos, si 
es necesario delegue sus 
responsabilidades. Así, se 
sentirá mucho más aliviado 
en esta jornada.
Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
Nº40.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos. Nº31.

CáNCER
22/06 - 23/07

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere. 
N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Tenga en cuenta las situa-
ciones y no sea tan cruel 
con los demás. Comprenda 
que no hay que juzgar a 
todos de la misma forma. 
Sea más permisivo.
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
todos los miedos y las de-
pendencias que tiene por 
naturaleza. N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que debe conser-
var la calma y la objetividad 
a la hora de decidir. Procure 
dejar a un costado los com-
promisos afectivos y sea 
práctico. Nº27.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°43.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que atravesará una 
etapa donde tendrá que 
pensar en soledad y poner 
en orden las ideas tomando 
una determinación impor-
tante para su vida. 
Nº94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento óptimo para ale-
jar de su vida todas las tra-
diciones viejas. Sepa que 
es la causa que no le per-
mite avanzar en muchos de 
los planes a futuro. Nº 02.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Dos periodistas ganaron 
el premio Nobel de la Paz 
Los periodistas Maria Ressa, 
de Filipinas, y Dmitri Mura-
tov, de Rusia, obtuvieron 
ayer el premio Nobel de la 
Paz en una decisión en la 
que el Comité Noruego re-
conoció sus valientes luchas 
por la libertad de prensa y 
sus denuncias de abusos 
de poder en sus respectivos 

países. “La señora Ressa y el 
señor Muratov representan 
a todos los periodistas que 
defi enden esos ideales en un 
mundo en el que la demo-
cracia y la libertad de prensa 
se enfrentan a condiciones 
cada vez más adversas”, dijo 
la presidenta del Comité, Berit 
Reiss-Andersen. - Pág. 5 -

Argentina acordó con 
Brasil reducir 10% el 
arancel externo común
La medida fue anunciada tras un encuentro entre el 
canciller Santiago Cafi ero y su par de Brasil, Carlos França, 
en el Palacio de Itamaraty, Brasilia. La resolución llega tras 
meses de tensiones en torno a la reforma del bloque. - Pág. 4 -

Estudiantes le “pinchó” el globo a Central 
El “Canalla” ganaba 2-1 hasta que en la última jugada del partido el “León” 
platense llegó al empate a través de Ayoví. El “Millonario”, único líder de la 
Liga Profesional, visita hoy a Banfi eld. Boca, por su parte, se reencontrará con 
su gente cuando reciba a Lanús. - Pág. 8 -

Consenso en el Mercosur 

Para 220 mil estudiantes 

Kicillof anunció viajes 
de egresados gratuitos 
El gobernador bonaerense presentó ayer un programa para que 
lo jóvenes que cursan el último año de la escuela secundaria en 
el sistema público y privado en la provincia de Buenos Aires ten-
gan su viaje de egresados “gratis”. La Provincia ofrecerá paque-
tes por hasta $ 30 mil por adolescente. - Pág. 2 -

Hasta fi n de año 

Renuevan acuerdo para no
subir el precio de la carne 
Lo anunció el Gobierno. Los cortes estarán disponibles a pre-
cios económicos todos los días de la semana, en las más de 
1.000 bocas de expendio de los supermercados y las cadenas 
de carnicerías de los frigoríficos. - Pág. 4 -

Información General

- Télam -

Eliminatoria sudamericana  

Scaloni espera por Lautaro Martínez        
de cara al clásico con Uruguay 

Diagnóstico. El actor Fernán Mirás sufrió un aneurisma cerebral y fue 
internado en un sanatorio porteño donde le colocaron un stent. - Pág. 5 -
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Parlasur 

El Parlamento del Merco-
sur (Parlasur) y el Centro 
Internacional para la 
Promoción de los Dere-
chos Humanos (Cipdh) 
firmaron un acuerdo 
para que todos los países 
que integran el cuerpo 
legislativo del bloque 
regional pongan en mar-
cha “acciones conjuntas 
en materia de Derechos 
Humanos, Género y Lucha 
contra la Trata de Perso-
nas”, confirmó la direc-
tora ejecutiva del Cipdh, 
Fernanda Gil Lozano. Tras 
la rúbrica del acuerdo se 
impulsará la convoca-
toria a un encuentro en 
la Triple Frontera para 
implementar recomenda-
ciones. - Télam -

Acción conjunta  
contra la trata 

4 | POLÍTICA / ECONOMÍA Sábado 9 de octubre de 2021 |  EXTRA

La oferta alcanza las 6 mil tonela-
das mensuales. - Archivo -

El Gobierno renovó el acuerdo para 
no aumentar la carne hasta fi n de año
Los productos a precios 
accesibles estarán dispo-
nibles en más de 1.000 
bocas de expendio.

El Gobierno nacional reno-
vó hasta el 31 de diciembre el 
acuerdo con representantes de la 
cadena de producción y comer-
cialización de la carne bovina que 
garantiza la oferta de, al menos, 
6.000 toneladas mensuales de 
cortes a precios accesibles en 
más de 1.000 bocas de expendio.

El acuerdo -rubricado por los 
ministerios de Desarrollo Pro-

un comunicado.
“Al igual que en el acuerdo 

previo, en la región de la Pa-
tagonia los precios de venta al 
público tendrán un adicional de 
6% por costos logísticos, y no se 
comercializarán los cortes con 
hueso al sur del río Colorado da-
das las restricciones establecidas 
por la Barrera Zoofitosanitaria 
Patagónica”, precisó la cartera de 
Desarrollo Productivo.

La renovación del acuerdo 
se produce luego de que el mi-
nistro de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Julián Domínguez, y el 
Jefe de Gabinete, Juan Manzur, 

ductivo y de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca- mantiene los precios 
vigentes hasta el momento: asado 
de tira a $ 359 el kilo; vacío a $ 
499; matambre a $ 549; falda 
a $ 229; tapa de asado a $ 429; 
cuadrada/bola de lomo a $ 515; 
roast beef/aguja a $ 409; carnaza/
cogote a $ 379; y paleta a $ 485 
el kilo.

Los cortes estarán dispo-
nibles a esos precios todos los 
días de la semana, en las más de 
1.000 bocas de expendio de los 
supermercados y las cadenas de 
carnicerías de los frigoríficos, 
precisó la cartera productiva en 

anunciaran a fines de septiembre 
pasado la decisión de liberar las 
exportaciones de vaca conserva y 
manufactura a China. Las limita-
ciones impuestas por el Gobierno 
a las exportaciones era uno de los 
principales reclamos de las en-
tidades del campo y las cámaras 
exportadoras. - DIB / TÉLAM -

Las cancillerías de Argentina 
y Brasil acordaron una rebaja del 
10% en el arancel externo común 
del Mercosur, una medida clave 
de política económica exterior que 
se venía negociando hace tiempo 
y que cerró el canciller Santiago 
Cafi ero en Brasilia con su par Car-
los França, luego de una reunión 
que mantuvieron en el Palacio de 
Itamaraty, donde se repasó tam-
bién la agenda bilateral, según un 
comunicado conjunto.

La reducción de las tarifas 
de importación de productos 
fuera del Mercosur “contempla 
las distintas necesidades de los 
países miembros”, manifestó el 
comunicado, en el que también 
se indicó que la propuesta deberá 
ser presentada a los otros socios, 
Paraguay y Uruguay.

Cafiero defendió el “robuste-
cimiento” del Mercosur y destacó 
que la adecuación arancelaria en 
el bloque acordada con Brasil 
preserva al sector productivo más 
sensible como el automotriz, el 
textil y el calzado. “Se han podido 
contemplar los intereses produc-
tivos de cada uno de los países”, 
dijo Cafiero luego de reunirse 
con su par brasileño en el marco 
la visita que realiza en ese país 
junto al ministro de Desarrollo 
Productivo, Martin Kulfas, y el 
embajador argentino en Brasilia, 

Lo anunciaron 
el canciller Cafi e-
ro y su par, Carlos 
França, tras un en-
cuentro en Brasilia. 

Argentina acordó con 
Brasil reducir 10% el 
arancel externo común

Daniel Scioli.
El canciller de Brasil, Carlos 

França, por su parte, afirmó que 
es un “gran entusiasta” de lograr 
un acuerdo con Argentina para 
comprar gas del yacimiento de 
Vaca Muerta, en la provincia de 
Neuquén, destinado a los consu-
midores brasileños.

“Para Brasil, Argentina es una 
prioridad absoluta”, dijo França 
en una declaración a la prensa 
luego de reunirse en Brasilia con 
el canciller argentino.

El comunicado conjunto di-
fundido por ambas cancillerías 
sostuvo que “los Ministros logra-
ron los consensos necesarios para 
definir juntamente con los demás 
socios del Mercosur los alcances y 
características de la revisión del 
Arancel Externo Común”. 

En ese sentido, destacaron 
que se trata de “un paso im-

“Robustecimiento” del Mercosur 

Agenda bilateral. Santiago Cafi ero y Carlos França. - Télam -

Presentan ley 
de movilidad 
sustentable

Inversión industrial  

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, anunció 
ayer que el próximo martes se 
presentará el proyecto de ley 
de movilidad sustentable, que 
prevé inversiones en distintos 
sectores industriales por US$ 
900 millones y contempla, en-
tre otras acciones, una amplia 
renovación de la flota de trans-
porte público en condiciones 
más amigables para el medio 
ambiente.
“El martes que viene estaremos 
lanzando el proyecto de ley 
de movilidad sustentable, que 
incluye la fabricación de au-
tos eléctricos”, destacó Kulfas 
a Radio con Vos. El proyecto 
incluye “beneficios fiscales e 
incentivos para quienes com-
pren autos eléctricos y segura-
mente tendrá un fuerte impacto 
en la renovación de la flota de 
transporte público”, señalaron 
a Télam desde el Ministerio de 
Desarrollo Productivo. “Si bien 
en el capítulo autos eléctricos 
la renovación del actual parque 
automotor no será inmediata, 
sí somos optimistas en el caso 
del transporte público, lo que 
redundará en beneficio del me-
dio ambiente para las grandes 
ciudades”, remarcaron fuentes 
oficiales. En este sentido, se 
hizo hincapié en resultados 
concretos como “el desarrollo 
de la cadena de litio, particu-
larmente para la fabricación de 
baterías”. - Télam -

El ministro Kulfas. - Archivo -

Avanza proyecto 
para reconvertir 
los planes sociales 

En Diputados 

El oficialismo presentó en el 
Congreso, a través del presiden-
te de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, un proyecto de 
ley denominado “Un puente al 
empleo”, que busca la conversión 
de planes sociales en “traba-
jo genuino y alivio económico” 
para aquellas Pymes que gene-
ren puestos laborales.

“Desde nuestro espacio polí-
tico entendemos que el trabajo 
es más que un salario, es digni-
dad, es identidad y da sentido 
de vida y que, desde el Estado, 
debemos generar un clima de 
confianza y de estímulo para el 
empleo”, sostuvo ayer Massa a 
través de su cuenta oficial de la 
red social Twitter, al anunciar la 
presentación del proyecto, que 
ingresó el jueves a la Cámara 
Baja.

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó desde el comienzo 
de su gestión la decisión gu-
bernamental de transformar los 
planes sociales en trabajo, lo 
cual se concretó en anuncios 
en diversos rubros en los úl-
timos días. El primer paso fue 
dado en agosto pasado con el 
sector rural, en el que un total 
de 250 mil personas pasaron a 
desempeñar sus funciones en el 
terreno mientras mantienen la 
asistencia del Estado, sin perder 
las asignaciones ni ninguna de 
sus atribuciones. A ese inicio le 
siguió el programa “Construir 
Trabajo e Igualdad”, anunciado 
el lunes último por el Gobierno, 
que implica la transformación de 
planes en trabajo en el sector de 
la construcción. - Télam -

portante hacia el aumento de la 
competitividad de los Estados 
Partes y hacia el fortalecimien-
to de los procesos productivos 
regionales”, que “impulsen una 
inserción beneficiosa de la pro-
ducción del Mercosur en las 
cadenas globales de valor”. De 
ese modo, convinieron trabajar 
con Paraguay y Uruguay para la 
“pronta aprobación de una De-
cisión del Consejo del Mercado 
Común” que permita “reducir en 
un 10% las alícuotas de la mayor 
parte del universo arancelario, 
resguardando las excepciones 
que ya existen dentro del blo-
que”. Los cancilleres subrayaron 
que el entendimiento alcanzado 
“contempla las distintas necesi-
dades” de los países miembros, 
demostrando la capacidad del 
Mercosur para “avanzar con vo-
cación constructiva”. - DIB / TÉLAM -
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) difundió la defi nición 
clínica estandarizada de lo que llamó 
enfermedad posCovid-19 y explicó 
que los síntomas incluyen “fatiga, 
difi cultad para respirar y disfunción 
cognitiva, se informó ofi cialmente.

En su intervención en la sede de 
la ONU en Ginebra, Janet Díaz, jefa 
de gestión clínica de la agencia de la 
ONU, explicó que los síntomas inclu-
yen “fatiga, difi cultad para respirar, 
disfunción cognitiva, pero también 
otros que generalmente repercu-
ten en el funcionamiento cotidia-
no” luego de una consulta mundial 
realizada y publicada para facilitar el 
tratamiento de los enfermos.

La enfermedad emergente, que 
también se denomina “Covid-19 de 
larga duración, la contraen personas 
que han tenido infecciones, confi r-
madas o probables, de coronavirus”.

Díaz agregó que “suele aparecer 
normalmente tres meses después 
del inicio del Covid-19. Los síntomas 
duran al menos dos meses y no pue-
den explicarse por un diagnóstico 
alternativo”, advirtió ante la falta de 
claridad entre los profesionales de 
la salud acerca de la enfermedad, 
que ha complicado los esfuerzos 
por avanzar en la investigación y el 
tratamiento.

“Los síntomas pueden ser de nue-
va aparición, tras la recuperación 
inicial de un episodio agudo; o bien, 
pueden persistir desde el inicio de la 
enfermedad. Además, los síntomas 
también pueden fl uctuar o puede 
haber recaídas con el tiempo”, agregó.

La OMS también indicó que la 
mayoría de los pacientes que pa-
decen coronavirus se recuperan 
completamente, aunque algunos 
sufren “efectos a largo plazo en su 
organismo, en los sistemas pulmo-
nar, cardiovascular y nervioso, así 
como efectos psicológicos”. - Télam -

Defi nen los síntomas 
de la enfermedad 
“pos Covid-19”

Datos de la OMS

La Justicia chilena abrió un proceso penal     
contra Piñera por los Pandora Papers

La Justicia chilena aceptó 
ayer la apertura de un proceso 
de investigación penal contra 
el presidente Sebastián Piñera 
debido a la publicación de los 
Pandora Papers sobre nego-
cios en paraísos fiscales que 
lo involucra, mientras se de-
bate la posibilidad de que sea 
sometido a un juicio político 
a solo meses de las eleccio-
nes y del fin de su mandato.

“El Séptimo Juzgado de 
Garantía de Santiago admite a 
tramitación la querella inter-
puesta por el abogado Luis 
Rendón contra Sebastián Piñe-
ra”, informó en un comunicado 
el Poder Judicial de Chile.

El mandatario está acusa-

Posible juicio político

do de participar en la venta 
de la empresa minera Do-
minga a través de un paraíso 
fiscal en las islas Vírgenes 
Británicas en 2010, mientras 
ejercía su primer mandato, 
lo que supondría un conflic-
to de intereses, que Piñera 
no obstante descartó.

Luis Mariano Rendón, un 
abogado y activista ecológico, 
interpuso formalmente una 
querella en la que lo acusa 
del delito de “negociación 
incompatible” ya que “el 
imputado tenía interés ob-
jetivo en que el negocio se 
concretase en plenitud, tanto 
por la parte vendedora como 
de la compradora”. - Télam -

28 MUERTOS Y 753 

NUEVOS CONTAGIOS 

DE CORONAVIRUS 

Otras 28 personas murieron 
y 753 fueron reportadas con 
coronavirus en las 24 horas de 
ayer en Argentina, con lo que 
suman 115.444 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y 5.265.058 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 981 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 35,9%% 
en el país y del 41,6% en la 
Área Metropolitana Buenos 
Aires. - Télam -

CASOS DEL DÍA

El actor Fernán Mirás sufrió un 
aneurisma cerebral y fue inter-
nado en un sanatorio porteño 
donde le colocaron un stent y se 
recupera con un “buen estado 
general” de salud en terapia in-
tensiva, según confi rmó su com-
pañero Pablo Echarri.
Al respecto de su estado de sa-
lud, su compañero precisó que 
“el estado general (de su colega) 
es bueno” luego de la interven-
ción, y agregó: “Estas horas son 
bastante críticas, a la espera de 
que el avance sea satisfactorio 
y después, seguramente, pase a 
sala común, porque va a tener 
que estar monitoreado todo el 
tiempo. Pero podemos decir que 
dentro de la gravedad del cuadro, 
el estado general es bueno”.
“En apariencia -agregó el intér-
prete-, no tienen ninguna conse-
cuencia cognitiva. Él habla bien... 
las extremidades, los brazos, las 
piernas y el ánimo están intactos. 
Pero bueno, se tiene que quedar 
tres semanas en el sanatorio. 
Ahora está en terapia intensiva”, 
señaló. - Télam -

Fernán Mirás 
permanece internado 
luego de la aneurisma 
cerebral y el stent

Está en “buen estado”

Fernán Mirás. - Télam -

El expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, favorito en 
las encuestas para las elecciones 
de octubre de 2022, afi rmó ayer 
en Brasilia que quiere un “Estado 
fuerte” para poder “acabar con la 
miseria” en el gigante sudame-
ricano, a la vez que apeló por un 
pacto entre el sector público, las 
empresas y las universidades para 
evitar que la juventud emigre al 
extranjero.

“Quiero un Estado fuerte porque 
su fomento es capaz de acabar con 
la miseria en este país (...) No quie-
ro un Estado empresarial, sino un 
Estado con fuerza para que sea in-
ductor del movimiento: que invierta 
en el activo productivo del país, 

Lula da Silva quiere un Estado fuerte             
para acabar con la miseria en Brasil

Favorito en las encuestas

fi nancie la educación y cuide de 
las personas”, dijo Lula durante su 
segunda conferencia de prensa del 
año desde la capital brasileña, don-
de se reunió con líderes de varios 
partidos para tejer posibles alianzas 
de cara a los comicios de 2022.

“Quiero crear un Estado so-
cialmente justo en este país y ya 
probé que es posible”, sentenció el 
hombre que aún no ha anunciado 
formalmente su candidatura pre-
sidencial y que prometió hacerlo a 
“inicios del año que viene”.

El exmandatario (2003-2010) 
de 75 años, fi gura con más de 20 
puntos porcentuales de ventaja 
frente al presidente Jair Bolsonaro 
en los sondeos. - Télam -

Los periodistas Maria Ressa, de 
Filipinas, y Dmitri Muratov, de Rusia, 
obtuvieron ayer el premio Nobel 
de la Paz en una decisión en la que 
el Comité Noruego reconoció sus 
valientes luchas por la libertad de 
prensa y sus denuncias de abusos 
de poder en sus respectivos países.

“La señora Ressa y el señor Mu-
ratov representan a todos los perio-
distas que defi enden esos ideales en 
un mundo en el que la democracia 
y la libertad de prensa se enfrentan 
a condiciones cada vez más adver-
sas”, dijo la presidenta del Comité, 
Berit Reiss-Andersen, citada por la 
agencia de noticias AFP.

Ressa, de 58 años, experiodista 
de CNN y cofundadora de la página 
de información online Rappler, fue 
objeto en los últimos años de varias 
investigaciones, procesos judiciales 
además de sufrir un intenso cibe-
racoso.

La periodista, que también tiene 
nacionalidad estadounidense, ya 
había sido galardonada en abril con 
el Premio Mundial de la Libertad 
de Prensa Unesco/Guillermo Cano 
2021, creado en memoria del pe-
riodista colombiano Guillermo Cano 
asesinado en 1986. 

“Que hayamos recibido este ga-

Fueron reconoci-
dos por sus valien-
tes luchas por la 
libertad de prensa 
y sus denuncias de 
abusos de poder.

Por investigaciones en sus respectivos países

La periodista fi lipina Maria 
Ressa y el ruso Muratov 
ganan el Nobel de la Paz

Nobel. La fi lipina Maria Ressa y el ruso Dimitri Muratov alzaron el galar-
dón. - Télam -

lardón un periodista ruso y yo dice 
mucho del estado de Filipinas, del 
estado del mundo”, declaró la pe-
riodista que, por mantener el foco, 
sobre el Gobierno del presidente 
fi lipino, Rodrigo Duterte, sufrió 10 
órdenes de arresto en dos años.

Muratov, de 59 años, es uno de 
los fundadores y jefe de redacción 
del periódico ruso Novaya Gazeta, 
que “ha defendido desde hace déca-
das la libertad de expresión en Rusia 
en condiciones cada vez más difí-
ciles”, subrayó el jurado del Nobel.

La anterior vez que se concedió 
el Nobel de la Paz a un periodista 
fue en 1935, al alemán Carl von Os-
sietzky por sus reportajes sobre un 
programa de rearme que Alemania 
mantuvo en secreto entre las dos 
guerras mundiales.

Novaya Gazeta fue creado en 1993 
con la ayuda del ex mandatario ruso, 
Mijaíl Gorbachov, que destinó una 
parte del dinero que obtuvo al ganar 

el Nobel de la Paz tres años antes.
“Felicito a un hombre maravi-

lloso, valiente y honesto, a un pe-
riodista, a mi amigo Dimitri Mura-
tov”, aseguró el expresidente tras el 
anuncio del premio.

Pero Muratov dijo que no puede 
atribuirse el mérito. “Es de Nova-
ya Gazeta. Es de los que murieron 
defendiendo el derecho de la gen-
te a la libertad de expresión”, dijo 
aludiendo a los seis periodistas de 
ese medio asesinados en ejercicio 
de su profesión, entre ellos Anna 
Politkovskaya, muerta hace 15 años.

Tras el anuncio, el Kremlin sa-
ludó la “valentía” y el “talento” del 
reportero.

“Felicitamos a Dimitri Muratov. 
Trabaja sin cesar siguiendo sus idea-
les, manteniéndolos. Tiene talento 
y valentía”, declaró el portavoz de 
la presidencia rusa, Dimitri Peskov.

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, también felicitó a 
los galardonados. - Télam -



La mamá de Lucía Pérez, la 
adolescente de 16 años abusada 
sexualmente y asesinada en 2016 
en la ciudad de Mar del Plata, dijo 
al cumplirse ayer un nuevo ani-
versario del femicidio, que su hija 
“lleva cinco años sin justicia”, que 
aún espera una fecha para el ini-
cio de un nuevo juicio a los dos 
acusados y que las familias de las 
víctimas padecen la “negligencia” 
de los tiempos judiciales “extraor-
dinarios”.

“La Justicia tiene tiempos ex-
traordinarios y las familias pade-
cemos su negligencia. Es siniestro 
lo que hacen. Lucía lleva ya cinco 
años sin justicia, mientras nosotros 
seguimos luchando”, dijo Marta 
Montero, madre de la adolescente, 
al cumplirse cinco años del femi-
cidio.

Para recordarla y pedir justicia, 
familiares y allegados de Lucía, 
junto a integrantes de diversas or-
ganizaciones sociales, realizaban 
desde este mediodía concentra-
ciones y marchas en las que exigen 
que se fi je la fecha para el segundo 
juicio a Matías Farías (28) y Juan 
Pablo Offi dani (46), acusados de 
abuso sexual y femicidio, y un jury 
a los tres jueces a cargo del primer 
debate que fue anulado, explicó 
Montero.

Ambos acusados fueron con-
denados el 26 de noviembre de 
2018 a ocho años de prisión por 
el Tribunal Oral en lo Criminal 1 
(TOC 1), como coautores del delito 
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Condenan a 10 años a 
un hombre que intentó 
asesinar a su ex

Un hombre fue condenado a 
10 años de prisión por inten-
tar asesinar a su expareja, a 
quien le ocasionó múltiples 
heridas con un pico de bote-
lla, en un domicilio del barrio 
Ampliación Federal, de la 
capital tucumana, informaron  
fuentes judiciales.
La sentencia se conoció el 
jueves, cuando el tribunal 
tucumano resolvió condenar 
a 10 años de prisión al joven 
de 25 años, cuya identidad no 
se informó, imputado por el 
delito de “homicidio en grado 
de tentativa, agravado por el 
vínculo y por mediar violencia 
de género” en perjuicio de su 
expareja de 22 años. - Télam -

Tucumán

Al cumplirse ayer 
un nuevo aniversario 
del femicidio dijo:: 
“Lucía lleva cinco 
años sin justicia”.

Abusada y asesinada en Mar del Plata

La mamá de Lucía Pérez 
reclama por el nuevo juicio

Reclaman justicia. “Confi amos en la Corte, y ahora necesitamos que 
avance la fecha”, dijo la madre de la víctima. - Télam -

Un joven fue condenado a 
prisión perpetua tras ser hallado 
culpable por un jurado popular 
del crimen de una comerciante 
que fue atacada a golpes en su 
local de la localidad mendocina 
de Tupungato en 2016, informaron  
fuentes judiciales.

Se trata de Matías Joel Albornoz, 
quien fue hallado culpable del ho-
micidio de Elsa Susana “Kita” Torfe, 
una comerciante a la que asaltó en 
su despensa situada en Almirante 
Brown 590, el 8 de abril del 2016.

De acuerdo a las pruebas 
reunidas y exhibidas en el juicio 
por jurados, que concluyó casi a 
medianoche del jueves, la víctima 
fue atada y golpeada hasta morir 
durante un robo. - Télam -

Un jurado popular

Recibe prisión 
perpetua por el 
crimen de una 
comerciante 

El auto robado. - Seguridad -

Persecución y tiroteo 
en González Catán

Un detenido

Un delincuente fue detenido y 
un cómplice logró escapar tras 
tirotearse con la policía que los 
perseguía, luego de que le roba-
ran el auto a una mujer que lo 
estacionaba frente a su casa de 
la localidad bonaerense de Gon-
zález Catán, informaron fuentes 
policiales.
El episodio ocurrió el jueves, 
cuando dos delincuentes arma-
dos asaltaron a una mujer y le ro-
baron su auto Volkswagen Voya-
ge blanco cuando lo estacionaba 
frente a su casa de la calle Arre-
dondo 4480, de citado distrito 
del partido de La Matanza.
Una de las patrullas a cargo de la 
búsqueda de los ladrones logró 
dar con ellos cuando iban por la 
intersección de las calles Azul 
y Zinny, también en la zona de 
González Catán, por lo que se 
inició una persecución en medio 
de la cual el auto robado chocó 
con otro móvil policial y luego 
contra un alambrado frente a una 
vivienda.
En ese lugar, se inició un enfren-
tamiento armado entre los delin-
cuentes y la policía que culminó 
con uno de ellos detenido y el 
otro prófugo.
El apresado fue luego identifi ca-
do como Matías Ezequiel Frías 
(29), en cuyo poder se secuestró 
un arma calibre 9 milímetros 
marca Bersa. - Télam -

A partir de esta definición, 
quedó allanado el camino para el 
nuevo proceso, que estará a cargo 
de otros tres magistrados que su-
brogarán el TOC 1: Alexis Leonel 
Simaz, Roberto Falcone, Gustavo 
Raúl Fissore, confi rmaron fuentes 
judiciales.

“Confi amos en la Corte, y ahora 
necesitamos que avance la fecha”, 
dijo la madre de la víctima.

Sobre las manifestaciones en 
este quinto aniversario del hecho, 
a las 12 de ayer se llevó a cabo una 
concentración en el monumento 
ubicado en avenida Luro y Mitre, 
donde se realizó una radio abierta 
con familiares de víctimas de femi-
cidios, de la mano de la Campaña 
Nacional Somos Lucía.

Hoyse realizará un festival ar-
tístico en el corredor “La Vía Orgá-
nica”, en Garay al 3900, en el que 
desde las 17 intervendrán distintas 
bandas y habrá presentaciones tea-
trales y literarias. - Télam -

de “tenencia de estupefacientes 
con fi nes de comercialización” en 
inmediaciones de la escuela a la 
que asistía Lucía, ya que para los 
jueces Facundo Gómez Urso, Aldo 
Carnevale y Pablo Viñas no pudo 
probarse la acusación del abuso 
sexual ni el femicidio.

No obstante, las absoluciones 
dispuestas en ese fallo fueron re-
vocadas en agosto de 2020 por 
la Cámara de Casación Penal bo-
naerense, que aseguró que ambos 
debían enfrentar un nuevo juicio 
con perspectiva de género, reso-
lución que fue ratifi cada en dos 
ocasiones -en mayo y agosto de 
2021- por la Suprema Corte de 
Justicia provincial.

Los miembros del máximo tri-
bunal bonaerense rechazaron por 
“inadmisibles” una serie de recur-
sos extraordinarios federales pre-
sentados por las defensas de Farías 
y Offi dani, que pretendían llevar el 
caso a la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación con la intención de 
evitar un nuevo debate oral.

La justicia civil de La Plata con-
denó a un colegio privado del 
partido bonaerense de Ensenada 
a pagar casi medio millón de pe-
sos de indemnización a la familia 
de un alumno que sufrió bullying 
por casi seis años por parte de un 
compañero con el que cursaba la 
primaria.
La medida la adoptó La Sala II de 
la Cámara Civil y Comercial de La 
Plata que ratifi có un fallo de pri-
mera instancia y condenó al Ins-
tituto la Inmaculada Colegio San 
José a pagar 480 mil pesos más 
intereses por los daños psicológi-
cos y los perjuicios que ocasionó 
el hostigamiento al alumno.

Ensenada

Obligan a un colegio a indemnizar                 
a un alumno que sufrió acoso escolar

En un extenso fallo, al que tuvo 
acceso Télam, los jueces con-
sideraron que quedó probado 
que por casi seis años el niño era 
hostigado por su compañero en 
los recreos tanto en forma verbal 
como física e incluso psicológica 
a través de las redes sociales.
Los camaristas consideraron que 
si bien ante un caso de Bullying 
hay responsabilidad de varios 
actores de la sociedad, inclui-
dos los padres, entendieron que 
la institución educativa “tomó 
acciones insufi cientes para re-
mediar la agresión” y por lo tanto 
es responsable patrimonial del 
daño. - Télam -

ciudad entrerriana de Concepción 
del Uruguay.

Voceros judiciales revelaron 
que el sujeto, de 55 años, fue cap-
turado por la policia de la Dirección 
Departamental de Investigaciones 
(D.D.I.) de Zárate - Campana, quie-
nes lo descubrieron mientras se 
hallaba escondido en una granja 
avícola, situada en el kilómetro 
95 de la Ruta Nacional 9, en las 
inmediaciones del denominado 
Camino a Las Palmas, en el norte 
de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo manifestado 
por los informantes, los policías 
reconocieron al sospechoso en 
base a fotografías que tenían del 

Detienen a un hombre que abusaba de su 
hijastra de 12 años con retraso madurativo

Como saldo de un allanamiento 
que se realizó en una granja aví-
cola, en la localidad bonaerense 
de Lima, en el partido de Zárate, 
los pesquisas policiales lograron 
detener a un individuo, que era 
buscado de manera intensa por 
haber violado a su hijastra, de 12 
años y afectada por un retraso 
madurativo. La menor, a raíz de 
los ultrajes, quedó embarazada y 
luego dio a luz a un bebé. El su-
ceso había ocurrido en 2013 en la 

El individuo fue captura-
do en la localidad bonae-
rense de Lima. 

mismo y les habían sido enviadas 
por los funcionarios de Entre Ríos.

Trascendió que la denuncia ha-
bía sido formulada el 20 de junio 
de 2013 en esa provincia meso-
potámica, cuando la menor, de 12 
años, se apersonó junto a su madre 
ante las autoridades y sostuvo que 
su padrastro la había violado en 
varias oportunidades, en el domi-
cilio familiar.

A raíz de estos abusos, la niña 
quedó encinta y posteriormente 
alumbró a un bebito.

Se comprobó, en base a un 
estudio de ADN, que el individuo 
era el padre biológico del peque-
ño. - DIB -



Femenino: amistoso contra Chivas de Guadalajara 
El seleccionado femenino de fútbol de la Argentina, dirigido por 
Germán Portanova, jugará el 26 de octubre un amistoso ante Chi-
vas de Guadalajara, según lo con rmó ayer el club mexicano.
El combinado albiceleste disputó el mes pasado dos partidos 
contra Brasil, como visitante, perdiendo ambos por 4-1 y 3-1. El 
conjunto nacional se prepara con miras a la Copa América Femeni-
na a realizarse con sede a de nir entre el 8 y el 30 de julio del año 
próximo y que otorgará cinco cupos, tres directos y dos a repecha-
jes, para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023. - Télam -
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Vuelta de página

Lionel Scaloni esperará por Lau-
taro Martínez, ausente en el empate 
con Paraguay, y evalúa a Nicolás 
Tagliafi co como reemplazo del le-
sionado Marcos Acuña para recibir 
mañana a Uruguay por la postergada 
quinta fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas para Qatar 2022.

El delantero del Inter de Milán, 
hombre clave en el ataque de Argen-
tina -un grito cada 146 minutos en 
27 partidos-, no estuvo en Asunción 
por una molestia muscular y se notó 
sobre todo en el último toque dentro 
del área, más allá de las buenas apa-
riciones de Joaquín Correa.

En el entrenamiento de ayer 
solamente se hicieron labores re-
generativas en el caso de los que 
jugaron en Paraguay y a Martínez 
lo probarán fi nalmente hoy por la 
mañana y por la tarde.

Scaloni esperará por Lautaro 
hasta último momento 
El delantero, ausente en Asunción por 
una molestia muscular, será probado en la 
práctica de hoy. 

Tocado. El atacante, pieza clave del equipo, está entre algodones. - Argentina -

Uruguay viajará mañana a 
Buenos Aires para enfrentar a 
la Argentina, por la pendiente 
quinta fecha de las Elimina-
torias Sudamericanas, sin la 
presencia de Rodrigo Bentan-
cur y con la duda de Giorgian 
De Arrascaeta y de José María 
Giménez.
En el caso del mediocampista 
con pasado en Boca y un pre-

Uruguay llega mermado 

sente prometedor en Juventus, 
llegó a la quinta amarilla. Los 
otros dos atraviesan dolencias 
físicas. “Es difícil que estén. Lo 
de Giorgian es algo en el rec-
to anterior, no sabemos de la 
gravedad. Por mi experiencia, 
tener un problema muscular a 
menos de tres días antes de un 
partido, complica. Josema tiene 
un problema en el aductor”, 
explicó Tabárez. - Télam -

segundo tiempo y el reemplazante 
natural fue Nicolás Tagliafi co, que 
cumplió e incluso en diferentes pa-
sajes complicó a los paraguayos con 
sus proyecciones. De esta manera, 
el futbolista de Ajax de Países Bajos 
ocuparía el lateral izquierdo y en 
la otra banda la duda estaría entre 
Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

La delegación llegó de Asunción 
cerca de las 4 de la mañana y des-
cansó hasta la tarde para recuperar 
energías de cara al próximo com-
promiso. - Télam -

“Lo del Huevo esperemos que 
no sea nada, tenía una molestia y 
preferimos no arriesgarlo”, explicó 
Scaloni en la conferencia de prensa 
post encuentro.

“Tenemos dos partidos por de-
lante todavía y la verdad que son 
situaciones complicadas. Tenemos 
que andar gestionando los minutos 
de los jugadores y es importante que 
se puedan recuperar”, detalló.

Está claro que el deseo será con-
tar con él pero la realidad es que 
Acuña debió salir a los 11 minutos del 

S. Moyano; F. Vera; F. Calderón; E. Brí-
tez; C. Corvalán; E. Roldán; J. Nardoni; 
M. Pittón; G. González; M. Luna Diale; 
F. Márquez. DT: G. Munúa.

L. Ojeda; C. Marcial; N. Iribarren; L. 
Recalde; J. Infante; I. Gómez; H. Lam-
berti; F. Russo; N. Bertolo; B. Mansilla; 
M. Tissera. DT: C. Spontón.

Unión

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: 15 de Abril. 

Goles: PT 18’ M. Tissera (P), ST 42’ K. 
Lomónaco (P), 48’ J. M. García (U). 
Cambios: ST 14’ M. Bogado por Ber-
tolo (P), 18’ J. M. García por Márquez 
(U), 25’ H. Tijanovich por Russo (P) 
y T. Sandoval por Tissera (P), 29’ N. 
Peñailillo por Corvalán (U), 34’ K. Lo-
mónaco por Marcial (P), 39’ N. Blandi 
por Pittón (U).

    1

Platense    2

Ganó en Santa Fe 

Platense venció ayer a Unión en 
Santa Fe por 2-1, en el partido que 
abrió la fecha 15 de la Liga Profe-
sional, y logró su tercer triunfo en 
lo que va del campeonato.

Matías Tissera y el joven Ke-
vin Lomónaco marcaron para la 
visita, mientras que Juan Manuel 
García lo hizo para los locales en 
el estadio 15 de abril, que reabrió 
sus puertas por primera vez des-
de que empezó la pandemia de 
coronavirus.

El equipo de Vicente López, con 
la ratifi cación de Claudio Spontón 
como DT, alcanzó los 16 puntos, 
mientras que Unión, con el debut 
del entrenador uruguayo Gustavo 
Munúa, se quedó en 18 unidades 
y frenó su racha de dos victorias 
consecutivas. - Télam -

Platense arruinó    
la fi esta de Unión 

Sacó dos veces para partido 

Federico Delbonis fue 
eliminado en la primera ronda 
del Masters 1.000 de tenis de 
Indian Wells, al perder ante 
el japonés Yoshihito Nishioka 
por 6-3, 3-6 y 7-6 (2). 

El argentino dejó pasar una 
doble oportunidad de cerrar el 
partido a su favor con el ser-
vicio, ya que en el tercer set 
sacó primero 5-4 y luego 6-5. 
El nacido en Azul no supo ce-
rrar el encuentro, cometió mu-
chos errores en el momento 
de la definición y su rival llegó 
al tie-break con mejor ánimo. 

El nipón jugó el desempate 
con mayor soltura, ante un 
Delbonis que se evidenciaba 
molesto por las oportuni-
dades desperdiciadas. 

Por su parte, Nadia 

Podoroska quedó al mar-
gen y no participará del 
cuadro femenino del Mas-
ters 1.000 de Indian Wells 
por “molestias físicas”.

“La Peque”, número 36 en 
el ranking mundial de la WTA, 
tenía previsto debutar en el 
certamen californiano, que 
otorgará más de 9 millones de 
dólares en premios, frente a 
la egipcia Mayar Sheriff (72).

La reemplazante de la tenis-
ta argentina será la brasileña 
Beatriz Haddad Maia (115).

Podoroska intentará 
recuperarse de la lesión que 
la aqueja para decir presen-
te en el torneo de Buenos 
Aires, que se disputará en el 
Lawn Tennis Club de Palermo 
dentro de un mes. - DIB / TÉLAM -

El exRacing se convirtió en un 
socio ideal para Lionel Messi en la 
zona ofensiva, sobre todo a la hora 
de ir a buscar los pases en cortada 
y con unas diagonales complicadas 
para los rivales, que lo sufrieron en 
varias ocasiones en la Copa América 
ganada en Brasil hace apenas tres 
meses. Sus 15 goles en 31 partidos 
lo respaldan en cada convocatoria, 
además de su presente en la Serie 
A de Italia -campeón de la última 
temporada-.

Por otro lado, Marcos Acuña, que 
llegó desde Sevilla con una dolencia y 
pidió probar contra Paraguay, estará 
entre algodones hasta lo último por-
que el deseo es contar con él, pero al 
mismo tiempo no lo querrán arries-
gar especulando con un regreso del 
jueves frente a Perú, en el cierre de 
la triple fecha de Eliminatorias.

El rosarino, junto a Lau-
taro Martínez y otros 28 
futbolistas, fue nominado 
por France Football. 

Messi irá en busca de su 
séptimo Balón de Oro 

Lionel Messi irá el 29 de no-
viembre en busca de su séptimo 
Balón de Oro, otorgado por la re-
vista France Football, y competirá 
con Lautaro Martínez, campeón de 
la última Serie A de Italia, y otros 
28 futbolistas.

El rosarino es el máximo gana-
dor del galardón al mejor jugador 
del mundo, con seis conquistas 
(2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 
2019), una por encima de Cristiano 
Ronaldo, que ingresó también en 
la nómina tras ser el goleador de la 
Serie A pasada con Juventus, antes 

Con seis, Leo es el más ganador 
del galardón. - Archivo -

de emigrar a Manchester United.
Por primera vez, Messi podrá 

obtener el premio sin la camiseta 
de Barcelona, más allá de que su 
elección como uno de los candi-
datos se dio por sus 38 goles con 
el conjunto catalán y la enorme 
actuación en la Copa América de 
Brasil, que le permitió a la Argen-
tina romper con años de sequía.

Otro ganador del torneo conti-
nental es Lautaro Martínez, que por 
primera vez apareció en la nómina 
de los mejores del mundo. 

“Dibu” fue elegido entre los 
mejores arqueros del mundo 

Emiliano “Dibu” Martínez re-
sultó elegido entre los mejores 
arqueros del mundo por France 
Football, debido a su trabajo en 

Aston Villa de Inglaterra y en el 
seleccionado argentino.

Los otros ternados son el italia-
no Gianluigi Donnarumma (PSG), 
el brasileño Ederson (Manchester 
City), el danés Kasper Schmei-
chel (Leicester City), el senegalés 
Edouard Mendy (Chelsea), el belga 
Thibaut Courtois (Real Madrid), el 
costarricense Keylor Navas (PSG), 
el alemán Manuel Neuer (Bayern 
Múnich) y los eslovenos Jan Oblak 
(Atlético Madrid) y Samir Handa-
novic (Inter de Italia). - Télam -

Delbonis no lo cerró y se despidió de Indian Wells 
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Reaparece. Ante la carencia de centrales, Pinola será titular. - River -

Entretenido duelo en 1 y 57. - Télam -

Sábado plagado de fútbol 

El “Millonario” visita a Banfi eld con va-
rias bajas y el “Xeneize” recibe a Lanús en 
la vuelta de su público. 

River defi ende la punta 
del campeonato y Boca se 
reencuentra con su gente 

Argentinos: F. Lanzillota; K. Mac 
Allister; P. Minissale; L. Villalba; E. 
Gómez; J. Cabrera; E. Kalisnki; F. 
Moyano; G. Florentín; G. Carabajal; N. 
Reniero. DT: G. Milito.

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. 
Tripicchio; A. Frías; N. Colombo; 
Paredes o Silva; G. Hachen; K. Gutié-
rrez; A. Soto; W. Bou; M. Merentiel; F. 
Pizzini. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 13:30 (TV Pública y ESPN). 

Sarmiento: M. Vicentini; M. García; B. 
Salvareschi; Mancinelli o Rasmussen; 
N. Bazzana; G. Alanís; F. Paradela; J. 
Chicco; G. Núñez; J. Torres; L. Gondou. 
DT: M. Sciacqua.

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez; F. 
Coloccini; E. Insúa; E. Insúa; M. Braida; L. 
Maciel; F. Cerro; F. Grahl; G. Hauche; M. 
Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 13.30 (TNT Sports). 

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín; 
R. García Guerreño; O. Benítez; F. 
Cobos; M. Garay; F. Vázquez; Nievas o 
Canteros; M. Pardo; J. Arias; S. Sosa 
Sánchez. DT: I. Delfi no.

Racing: G. Gómez; J. Cáceres; L. 
Sigali; J. Novillo; I. Galván; C. Alcaraz; 
A. Moreno; N. Domínguez; G. Viera; L. 
López; E. Copetti. DT: C. Úbeda.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 15.45 (Fox Sports Premium). 

Boca: A. Rossi; M. Weigandt; L. López; 
C. Izquierdoz; F. Fabra; R. Montes; J. 
Campuzano; A. Almendra; E. Cardona; N. 
Briasco; N. Orsini. DT: S. Battaglia.

Lanús: L. Morales; N. Morgantini; G. 
Burdisso; D. Braghieri; A. Berna-
bei; P. De La Vega; M. Esquivel; T. 
Belmonte; I. Malcorra; J. Sand; J. M. 
López. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 20.15 (Fox Sports Premium). 

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

River: E. Bologna; M. Casco; F. Peña Bia-
fore; J. Pinola; F. Angileri; A. Palavecino; 
S. Simón; B. Zuculini; J. Carrascal; B. 
Rollheiser; F. Girotti. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 18.00 (TNT Sports). 

River, que está por primera vez 
en la temporada como único pun-
tero, visitará hoy a Banfi eld por la 
fecha 15 de la Liga Profesional con 
la ausencia de 10 jugadores, algu-
nos por lesión y otros citados para 
las Eliminatorias Sudamericanas.

El encuentro se jugará a partir 
de las 18 en el Florencio Sola, bajo 
el arbitraje de Yael Falcón Pérez y 
la televisación de TNT Sports.

El “Millonario” alcanzó al fi n la 
cima del torneo doméstico, al que 
asumió desde hace varias fechas 
como única competencia, sin Copa 
Libertadores o Copa Argentina de 
por medio. Con la calidad de su 

del regreso del público a la mítica 
Bombonera.

El partido se jugará a partir de 
las 20.15, será arbitrado por Pablo 
Echavarría y televisado por Fox 
Sports Premium.

Los “Xeneizes” tienen 21 pun-
tos en el torneo doméstico y que-
daron lejos de la lucha por el título 
al caer en el Superclásico el do-
mingo pasado en Núñez ante el lí-
der River (30), lo que seguramente 
modifi cará los objetivos hasta fi n 
de año y dará prioridad a la Copa 
Argentina, donde enfrenará en 
semifi nales a Argentinos Juniors 
o San Telmo.

Sebastián Battaglia ensayó du-
rante la semana con la intención 

de recuperar el estilo perdido en 
las últimas presentaciones, y con 
cuatro modifi caciones en relación 
al equipo de la fecha anterior.

Los que ingresarán serán Mar-
celo Weigandt, Lisando López, Ro-
drigo Montes y Norberto Briasco, 
en lugar de Luis Advíncula (con el 
seleccionado de Perú), Marcos Rojo 
(expulsado ante River), Diego Gon-
zález y Cristian Pavón, estos dos 
últimos casos por razones tácticas 
vinculadas a sus fl ojas actuaciones.

En los otros duelos de la jor-
nada, Racing visitará a Patronato, 
Sarmiento recibirá a Aldosivi y 
Argentinos será local de Defensa 
y Justicia. - Télam -

El “Pincha” perdía 2-1 en 
La Plata hasta que, en la 
última jugada del parti-
do, alcanzó el agónico 
empate. 

Estudiantes le robó el caramelo a Central 

Estudiantes empató anoche 2-2 
de manera agónica con Rosario 
Central, le esquivó a la derrota en 
el regreso de su gente a 1 y 57 y 
se posicionó en el tercer lugar de 
la Liga Profesional, a tres puntos 
de River. 

El “Pincha” perdía 2-1 y parecía 
que se quedaba con las manos 

vacías en su propia casa, pero en 
la última acción del partido logró 
la igualdad gracias a un cabezazo 
de pique al suelo de Jaime Ayoví. 
El otro gol del “León” lo convirtió 
Manuel Castro, en tanto que para 
el “Canalla” facturó por duplicado 
Gino Infantino. 

El resultado se ajustó a lo acon-
tecido durante los 90 minutos, de-
bido a que el conjunto platense fue 
un poco más en la etapa inicial 
y la visita manejó los hilos en el 
complemento. 

El encuentro fue entretenido, 
con situaciones de gol para am-
bos lados, y Estudiantes se llevó 
un mejor sabor producto de que 
rescató un punto cuando pare-
cía todo perdido. Central no fue 
certero para liquidar el pleito y se 
debió conformar con un empate 
con sensación a derrota. 

En la próxima fecha (16), el 
“Pincha” visitará a Defensa y Jus-
ticia y el “Canalla” será local de 
Patronato. - DIB -

C. Rigamonti; G. Bettini; O. Salomón; F. 
Anduleza; J. Bay; J. Soraire; C. Vega; 
J. Galeano; A. Argañaraz; L. Sequeira; 
S. Ribas. DT: G. Coleoni. 

 M. Díaz; I. Quílez; J. Galván; L. Mero-
lla; C. Ibáñez; F. Cristaldo; F. Henrí-
quez; L. Vera; J. Candia; M. Cóccaro; 
R. Cabral. DT: F. D. Kudelka. 

Central Córdoba

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Madre de Ciudades. 

Goles: PT 5’ F. Henríquez (H), 13’ S. 
Ribas (CC), ST 2’ C. Ibáñez (H).
Cambios: ST al inicio S. Martínez por 
Galeano (CC), 17’ N. Silva por Candia 
(H) y E. Triverio por Cóccaro (H), 21’ J. 
González por Bettini (CC) y A. Martínez 
por Argañaraz (CC), 27’ D. Mercado por 
Henríquez (H) y S. Hezze por Vera (H), 
35’ M. Giménez por Sequeira (CC) y L. 
Melano por Soraire (CC), 43’ S. Ramírez 
por Cabral (H). 

    1

Huracán    2

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. Nogue-
ra; N. Pasquini; M. Castro; B. Kociubinski; 
F. Zuqui; J. Sánchez Miño; M. Pellegrini; 
G. Del Prete. DT: R. Zielinski.

J. Broun; D. Martínez; F. Almada; 
R. Garay; L. Blanco; G. Infantino; E. 
Ojeda; L. Desábato; L. Ferreyra; A. 
Marinelli; M. Ruben. DT: C. González.

Estudiantes

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 

Goles: PT 26’ G. Infantino (RC), 42’ M. 
Castro (E), ST 22’ G. Infantino (RC), 51’ 
J. Ayoví (E). Cambios: ST al inicio L. 
Díaz por Pasquini (E), 18’ M. Covea por 
Ferreyra (RC), 26’ J. Ayoví por Pellegrini 
(E), 35’ M. Aguirregaray por Castro (E) y 
F. Zapiola por Zuqui (E), 37’ F. Lo Celso 
por Infantino (RC), 48’ N. Meriano por Ma-
rinelli (E) y J. Luques por Desábato (E). 

    2

Rosario Central    2

Trepa en la tabla 

Huracán derrotó 2-1 
a Central Córdoba en un 
partido que contó con mu-
chas situaciones de riesgo 
en el Madre de Ciudades 
en Santiago del Estero, en 
el marco de la fecha 15 
de la Liga Profesional.

Esta victoria ubicó al 
“Globo” de Parque Patricios 
en el sexto lugar de la tabla 
con 22 puntos, mientras que 
para los locales representó 
su cuarta caída consecutiva.

El visitante logró su tercer 
triunfo al hilo a pesar de que 
el árbitro Nazareno Arasa le 
anuló erróneamente un gol va-
lido a Lucas Merolla. El juez, 
de manera insólita, consideró 
infracción un leve apoyo del 
defensor de Huracán. - Télam - 

Huracán sumó de       
a tres en Santiago  

plantel, le arrebató el primer pues-
to al sorprendente Talleres que 
dirige Alexander “Cacique” Medina.

El triunfo en el Superclásico 
ante Boca de la semana pasada 
fue el escalón que le permitió al 
River de Gallardo, quien a fi n de 
año culmina su contrato, llegar a 
lo más alto sumando una racha de 
siete cotejos sin perder, con cinco 
victorias y dos empates.

Hoy el “Muñeco” tendrá 10 au-
sencias con las lesiones de Suárez, 
Braian Romero (desgarro), Enzo 
Pérez (fi sura del quinto dedo del 
pie derecho) y Jonathan Maidana 
(lesión muscular) más los citados 
a los seleccionados: Franco Ar-

mani y Julián Álvarez (Argentina); 
Robert Rojas y David Martínez 
(Paraguay); Paulo Díaz (Chile) y 
Nicolás De La Cruz (Uruguay).

Ante esas carencias Gallar-
do puede recurrir a la juven-
tud y condiciones de probables 
reemplazantes como el zaguero 
Felipe Peña Biafore, Santiago Si-
món, Federico Girotti y Benjamin 
Rollheiser, apuntalados por la 
experiencia que podrían aportar 
Enrique Bologna, Javier Pinola o 
Bruno Zuculini.

La Bombonera abre 
sus puertas otra vez

Boca, aún dolido por haber 
perdido el Superclásico, recibirá 
al siempre complicado Lanús con 
la premisa de retomar la senda 
de la victoria, en un encuentro 
que además tendrá el condimento 


