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TORNEO FEDERAL A - 27ª FECHA CON EL
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El Ciudad en un
cotejo crucial
recibe a Olimpo
Desde las 15 horas, en el Estadio Municipal
de Bolívar. Página 9
EN HORAS DE LA MAÑANA

Una mujer herida
ayer tras chocar
un auto y una moto
El accidente ocurrió en Av. Tres de Febrero a
la altura del cruce con Castelli. Página 2
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De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez. Página 6
MÚSICA

Te vas Alfonsina
Mario Cuevas. Página 8

DERROTÓ A LANÚS EN LA BOMBONERA

Boca, con público y goles
Fue 4 a 2 y el resultado pudo ser más amplio. River también ganó, con suplentes. EXTRA
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Argentina arriesga el invicto ante
Uruguay en la cancha de River

La Selección Argentina de fútbol lleva 23 partidos sin perder. Scaloni no confirmó el equipo.
El partido comenzará a las 20.30 horas. EXTRA

APTC - PROMO 850 - MONOMARCA 1100/1300 - TC 4000 Y CAFETERAS EN CARLOS CASARES

Bolívar tiene chances en “La Hora”

La tradicional competencia, que incluye la participación de pilotos invitados, tiene a varios binomios locales con chances en las distintas categorías. En la 850, con el retorno del campeón Gustavo Pendás, se presentan los siguientes: Alfredo San Juan - Martín Aristondo; Elías Villacorta - Fabián Campos; Jorge Cañete - José “Piti” Teruel; Gustavo Pendás - Matías Pineda y Franco Cosentino (de Pehuajó) - Alan Torrontegui. En
1100/1300 el subcampeón Fabián Campos (4º mejor tiempo ayer) irá con el preparador y ex campeón de la categoría Diego Cañete, quien ayer
quedó segundo y así largará en su final. La otra pareja está integrada por Agustín Aragón y Federico Díaz. El pirovanense Marcelo Vezzossi,
es el representante local en TC 4000. Desde las 9.30 horas, se largan las finales. Página 10
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EN UN ALLANAMIENTO

AYER A LA MAÑANA

La Sub DDI
Una mujer herida tras
recuperó una motocicleta
chocar un auto y una moto
que fue robada en Olavarría
Realizaron un allanamiento en una vivienda de la
calle Palavecino en barrio
Latino y se recuperó una
motocicleta que fue denunciada como robada el
pasado 19 de septiembre,
en la ciudad de Olavarría.
El personal de la Sub
Delegación Departamental de Investigaciones
Bolívar, en conjunto con
efectivos de la Comisaría
local, llevó a cabo el jueves 7 una rigurosa pesquisa en una vivienda del
barrio Latino, que permitió
detectar el moto-vehículo
marca Motomel 150 CC,
el cual poseía pedido de
secuestro desde el 17 de
septiembre de este año
por una denuncia en trámite radicada en la UFI Nº
7 de Olavarría. A la motocicleta en cuestión le habían suprimido la numeración del cuadro y pudo ser
identificada por el número
de motor que permitió detectar el secuestro reque-

Una mujer resultó con
lesiones tras chocar una
moto y un auto en Av. 3
de Febrero.

rido desde la Comisaría
Primera de Olavarría.
La requisa al domicilio
fue realizada por requerimiento de la Dra. Julia
María Sebastián y fue
otorgada por la Dra. Fabiana San Román, del
Juzgado de Garantías N°
1 de Olavarría. Se realizó en el marco de tareas
investigativas que viene
llevando adelante la Sub
DDI Bolívar, por distintos
delitos cometidos en esta
ciudad.

La moto se encontraba en
poder un joven de 18 años
que reside en el domicilio
allanado y que deberá
afrontar dos procesos judiciales, uno por la sustracción de la motocicleta
ante la Unidad Funcional
de Instrucción. N° 7 de la
ciudad de Olavarría, y otro
ante la Unidad Funcional
de Instrucción Descentralizada N° 15 de Bolívar,
por la supresión de la numeración del cuadro de la
motocicleta.

El accidente ocurrió en Av.
Tres de Febrero a la altura
con Castelli. Se desconoce la mecánica del siniestro, pero según testigos

presenciales, el auto se
desplazaba por la arteria
principal y la moto cruzaba desde barrio Casariego para ingresar en calle
Castelli.
El choque se produjo entre un auto Volkswagen
Gol, conducido por un
hombre y una motocicleta

color azul de baja cilindrada, tripulada por una mujer que presentó dolores y
que debió ser trasladada
por una ambulancia de
SAME al hospital municipal, lugar en donde le
están realizando los estudios de rigor. El conductor
del vehículo resultó ileso.
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UNA CHARLA CON CLARIBEL MEDINA, QUE SE PRESENTARÁ EL DOMINGO JUNTO A FABIÁN GIANOLA

“Es una obra descaradamente graciosa, pero también peligrosa”
La actriz y cantante Claribel Medina, que el domingo 17, a las 20, se
presentará en el Coliseo junto a Fabián Gianola, dijo en charla con
este diario que la obra
Relaciones peligrosas
es
“descaradamente
graciosa, pero también
peligrosa”. Una comedia “brillante”, un texto
“maravilloso, divertido
e inteligente“.
Las entradas continúan
a la venta en la boletería
del teatro, a 1400 pesos.
¿Por qué decidiste participar? El director y protagonista junto a vos,
Fabián Gianola, y el productor, Damián Sequeira, decidieron convocarte, pero seguramente
algo de la obra te impulsó a aceptar.
- Cuando uno recibe una
obra lo primero que ocurre
es que lee el texto. La llamada de ellos me dio una
gran alegría, Fabián es
un gran amigo. Entonces
leí la obra y encontré un
texto fantástico, maravilloso, divertido en sí mismo e inteligente. Eso me
invitaba a hacerla. Tenía
otra propuesta pero con
todo este tema las pandemias todo se detenía, no
llegaba, y finalmente me
convencí de hacer esta
comedia brillante, porque
es un texto muy bien escrito por Aldo Nicolaj, un

italiano. Inmediatamente
empezamos a trabajar
con Fabián con la idea de
estrenar en capital y salir
de gira. Y así se cumplió:
ensayamos en noviembre
y diciembre en capital,
estrenamos allí en 2021
y partimos de gira entrecruzadamente, porque en
mayo tuvimos un parate.
Pero en julio retomamos,
y no hemos parado.
Gianola dijo en una nota
en estas páginas que, a
través del humor, la obra
dice cosas tremendas.
-El tema principal son las
relaciones tóxicas, basadas en el manejo sobre
el otro, ya sea espiritual,
ético, emocional, sentimental, de poder sobre
el otro; relaciones que se
afirman en estructuras no
resueltas, complicadas.
Y sí, definitivamente se
dicen cosas terribles. Es
una obra dramáticamente
graciosa, realmente lo es.
Terriblemente graciosa y,
si querés, compleja, esa
sería la palabra porque
narra en forma constante
situaciones de avance de
poder, de mentiras, traición, de manejo sobre el
otro. Es descaradamente
graciosa, pero descaradamente peligrosa también
(se ríe).
Hay cosas que sólo mediante el humor pueden
decirse.
- Yo creo que la realidad

siempre supera a la ficción, olvidalo, para mí
siempre es así. Y cuando
un autor puede desarrollar
con humor un texto tan lindo como este, y tan difícil,
es un acercamiento a una
realidad que nos supera.
Carcajadas sin parar
¿Cómo recibe el público
este planteo?
- Con carcajadas sin parar
la recibe, la obra es una
fiesta. Con Relaciones peligrosas hemos estado en
Córdoba, en La Pampa,
en Entre Ríos ahora mismo, en Chajarí, Federación y María Grande, y el
texto es tan divertido que
ha comprobado en cada
lugar en el que hemos estado, que es una carcajada en sí mismo. El público
lo recibe bien, con mucha
alegría, y eso al final es
lo que se plantea muchas
veces cuando nos encontramos en la puerta del
hotel, o cuando vamos a
comer a los restaurantes,
y la gente nos dice que no
puede creer todo lo que
se rió, que pasó un momento genial. El público
que nos va a ver es muy
abierto. En realidad, el
público teatrero es muy
abierto, sabe que se va a
encontrar con emociones,
con información emotiva
a veces, y otras no. Tiene
claro que el teatro comunica, para bien o para mal
siempre es comunicador.

En este caso, con el humor como vehículo. Muchos opinan que, después de la pandemia, la
risa se ha resignificado.
- Sí, totalmente. La risa
siempre es necesaria,
pero en este momento le
está produciendo un bien
a todo el mundo: a nosotros, porque podemos actuar y divertirnos haciendo lo que amamos, y al
público, porque se ríe sin
parar.
Abrazar a Maia
No será tu primera vez
en Bolívar ni en el escenario del Coliseo, donde
estuviste en la primavera de 2013 con un espectáculo musical, en tu
faceta de cantante.

- Claro. En Bolívar está
una hermosa y gran amiga, compositora y cantante, que es Maia Acosta. Estuvimos haciendo nuestro
espectáculo de Las gardenias y los gladiolos en
el teatro de la ciudad, así
que ahora regreso, y con
mucha alegría, a subirme
a esas tablas, y de paso
saludar a los amigos. Me
ilusiona mucho conocer
a la bebé que tuvo Maia,
tengo ganas de verla y
de abrazarla fuerte, hace
mucho tiempo, desde antes de la pandemia, que
no la encuentro. Siempre
en algún momento en capital nos encontrábamos
todas las gardenias. Pero
bueno, yo ahora voy a

reencontrarme con ella y
con su familia, y a charlar
y divertirnos un poco.
¿Irá a haber tiempo para
cantar, para hacer música?
- Y, hay un bebé recién
nacido (se ríe). Pero no lo
descartemos, donde hay
una guitarra y cantantes
y percusionistas siempre
puede suceder.
Además hay muchos
boliches, aperturas, ganas del público de salir.
- No, pero en un boliche
no creo que cantemos, si
vamos a cantar en este
caso lo haremos entre
nosotros, en un boliche
no, sino algo íntimo para
nosotros y algún allegado.
Chino Castro
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Bautismos

Bautismos a cargo del

AVISOS VARIOS
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos o limpieza de casas, Bolívar y
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223,
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para
tareas dométicas por
hora, con referencias. Tel:
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vigilador privado. Tel: 2235064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos o
cuidado de abuelas. Tel:
15439474.

Santiago Ricardo Acevedo
Hijo de Sandra Noemí
Coronel e Ignacio Martín
Acevedo.
Padrinos: Sabrina Mariela Coronel y Julián Ricardo Coronel.
Martina Souza Lozano
Hija de Valeria Alejandra
Lozano y Carlos Ignacio
Sousa.
Padrinos: Silvina Grisel
Lozano y Mauricio Javier
Morales.
Santino Woodbine Parish
Hijo de Norma Beatriz
Benito y Mariano Woodbine Parish
Padrinos: Karen Elizabet
Vicente y Mariano Andrés
Herrera.
Bautismo realizado el 2

Bautismo de Martina Souza Lozano, celebrado el 3
de octubre de 2021.

de octubre.
Aurela Murgades
Hija de María Josefina
Herro y Francisco Murgades.
Padrinos: María José
Erro y Agustín López.

Dr. Víctor Ricardo Armesto
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.
Atención de consultorio: 15/10.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

Calzados
y Deportes

Día de la Madre

Bautismo de Antonia Tolosa celebrado el pasado domingo 3 de octubre de 2021.

VENDO

DEPTO. EN VILLA CRESPO
Serrano y R. de Velazco

Semipiso - 3 amb. - al frente c/balcón
Valor: U$S 116.000
Tomo propiedad en parte de pago.

Tel: 02314 - 487070

PROMOCIONES
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%.

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

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

O.1344 V.10/10

Antonia Tolosa
Hija de Natalia Loreley
Fernández y Darío Ismael
Tolosa.
Padrinos: Débora Santillán y Braian Marquez.

diácono Juan Luis Alvarez

O.1331 V.15/10

Bautismos realizados el
pasado domingo 3 de octubre a cargo del padre
Mauricio Scoltore en la
Parroquia San Carlos.
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De esto y aquello

A mí a esta triste altura
de los nefastos acontecimientos, no me cabe
duda alguna que si Pedro
despertara, me refiero al
Pedro que dijo sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia,
pues con la piedra les daría en la cabeza a unos
cuantos y en particular a
Jorge que curiosamente
desde que es Papa trabaja a destajo con las impuestas obligaciones que
en este mundo actual piden los señores y señoras
dedicados a implementar
los populismos, básicamente por Ibero América

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

bía hecho, ni después. Así
de sencillo, ahora bien, si
tiene que pedir perdón y
desconozco a quien, no
estaría demás para empezar por la Iglesia, pero
la de hoy, la actual, que
la de aquellos tiemposse
palpan los resultados. Y
si él es un pecador,pues
a toda prisa vayacontrito
y los descargue en Dios;
y no en los hombres y
mucho menos en los de
hace siglos. Que no por
algo pocos le quieren en
Europa.Y recordar que los
acontecimientos transcurren cuando acontecen; y
no cuando los populistas
quieren que transcurran,
porque, curiosamente, ya
han acontecido.
Y si bien este Papa no
tiene la cultura que suelen tener desde Íñigo los
jesuitas, si sabe, pero
no quiere, que para hablar del pasado hay que
mirar por la ventana que
da al pasado y salir a las
calles ycaminar con ellos
y analizar la realidad con
ellos. Que aunque parezca mentira, se puede.
Pero insisten en lo contrario y no cejan en construir
grietas sociales porque
al cabo sus oficios son
destruir conciencias presentes; que es una buena manera de destruir el
pasado. Y en este caso
se asiste de un esmera-

do lugarteniente como es
López Obrador que, con
ese apellido no parece
muy azteca y al ver la realidad actual de ese querido país a lo mejor tiene
muchos más pecados él
que aquellos, que alguno
habrán tenido, claro. Que
los imperios no se hacen
a los besos.
A este señor se le ha metido en la cabeza y pocos
le atienden pero martilla y
hunde el clavo y sus fuerzas apuntan al rey que a
toda costa debe el rey pedir perdón. Y la pregunta
es a quién. Siempre he
sostenido que los presidentes por lo regular de
buena parte del mundo y
casi todos los americanosdeben pedir perdón a sus
pueblos por lo que transcurre hoy. Por lo que sucede ahora. Seguramente
el mejicano no debe saber
cómo eran los aztecas, ni
como se las traían. No era
para aplaudir. Lo que deja
España si es para ensalzar. Se trata de una de las
hazañas másaltas de la
humanidad y curiosamente les guste o les disguste
la hazaña es española y
los que despotrican contra aquellos están calumniando a mis ancestros;
y curiosamente no me
gusta ese trato. Por otra
parte quienes son estos
hombres o mujeres sin
importar cargo que hoy

les da por sacar la estatua
de Colón, mañana despotrican contra Magallanes y
El Cano, o escupen a Sarmiento. O como por estos lares derribar a Colón
para erigir alguien que no
tiene su altura,pero que
pueden estar juntos. Que
no se van a comer entre
ellos. Los comilones de
pasados por lo regular no
son los que están en los
monumentos sino quienes
los tiran abajo.
Lo que ha pasado aquí
con Colón es lo mismo
que pasa en España con
el pasado porque aquellos y estos son los mismos. Por eso interesa
traer a colación el Descubrimiento; que es lo que
fue.Si cada una de las
naciones empezamos a
pedir perdón maldiciendo sus ancestros hasta
rebajarlos;es desconocer
que los pueblos se han
idohaciendo con las cruzas y avances de usos
y costumbres que cada
uno poseía; Pero se empeñan en bordar gigantesca cadena abstrusa y
ridícula para volver a las
cavernas. Que es lo que
pretende esta gente bien
pagada vestida de indigenista; que es lo mismo
que no contar para nada
con ellos y dejarlos que
vivan de forma miserable
como sucede por América. Algo parecido a los
indigenistas
nacionales

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

que contentos, después
de trocear a Colon, van
del brazo con los okupas
patagones, quede indios
nada, porque los indios
están en el norte, pero
nadie los ve, y cuando sucede les secan los pozos
de agua, Algo que nunca
hizo España.
Por lo demás toda la descendencia de Moztezumatuvo títulos nobiliarios
al punto que el duque de
Ahumada fundó la Guardia Civil. Se trata, en
definitiva que, “Su obra
civilizadora cumplida en
tierras de América no tiene parangón en la historia. Es única en el mundo.
Constituye su más calificado blasón y es la mejor ejecutoria de la raza,
porque toda la obra civilizadora es un rosario de
heroísmos, de sacrificios
y de ejemplares renunciamientos. No aspiraban
a destruir al indio, sino
a… dignificarlo como ser
humano. Era un puñado
de héroes, de soñadores
desbordantes de fe… su
empresa fue desprestigiada por sus enemigos, y
su epopeya, objeto de escarnio… se tejió en torno
suyo una leyenda plagada
de infundios y se la propaló a los cuatro vientos…”
Ya sé que no quedan peronistas, pero lo entrecomilladole corresponde al
General Perón en un discurso de 1947.

VENDO O PERMUTO

MONOAMBIENTE
EN MAR DEL PLATA
EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

O.1319 V.29/09

Nota 1494 - (4ª Época)
Por el Dr. Felipe
Martínez Pérez

y que a este Papa le sale
de maravilla. Desde antes
del humo. Y parece mentira que para cumplir con
semejantes fines ande del
bracete con lo peor de dichos territorios empezando por los que moran en el
que lo vio nacer. Por eso
que al verlo andar eso del
famoso humo tan esperado y trajinado casi ni me
lo creo. De manera que se
eligen personajes acorde
a las necesidades y hoy
en día pasan por romper
la España de ambas orillas. Que no es humo.
Y como están al llegar los
cinco siglos y cuarto del
Descubrimiento de América hay que tirar abajoa tan
magna obra. Y lo primero
que le diría a este Papa
que yo no necesito arrepentirme de nada y valoro
al máximo aquellos hombres y mujeres que fueron
haciendo minuto a minuto
lo que nunca antes se ha-
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Entregaron las primeras herramientas
del Banco Nacional de
Herramientas y Maquinarias

Programas del Ministerio de
Desarrollo Agrario en Henderson

Este jueves el intendente,
Alejandro Acerbo junto a
la secretaria de Desarrollo Económico, Educación
y Empleo, Magdalena
Martín y al secretario de
Gobierno, Roberto Serra,
realizaron la entrega de
las primeras herramientas y maquinarias que se
gestionaron a través del
Banco Nacional de Herramientas y Maquinarias.

En el marco de la presentación de los Programas ETS Bovinos y BPA
Suelos Bonaerenses en
Hipólito Yrigoyen, se llevó a cabo el encuentro en
el SUM del CRUHY en la
jornada de ayer, contando
con la presencia desde
el Ministerio de Desarrollo Agrario, de Mariano
Hernández Director del
Laboratorio Regional Bolívar del MDA, Daniel Adrogué Director de Cereales
y Oleaginosas, Lisandro
Griffiths Perito en Cereales, el Director de Desarrollo y Producción Local

que les permiten desarrollar diversos trabajos, que
a su vez les generen in-

gresos a sus hogares.
Son más de 170 personas las beneficiadas, y la
entrega continuará en las
próximas semanas.

TORRES INMOBILIARIA

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

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.

Lotes en barrios residenciales:
Lote en Barrio Calfucurá, medidas: 23 x 38 m.  U$S 50.000.Lote  Barrio El Ceibo 14 x 41, sobre pavimento U$S 40.000.Lote Barrio Las Amelias 22 x 29, sobre pavimento, Gas!!
Ideal construcción Casa – Quinta… U$S 40.000 libres.Lote prolog. Edison 12 x 50 m. … U$S 40.000.Lote 20 x 40 Barrio Residencial … U$S 30.000.Casa Quintas:
Casa con pileta en Barrio La Ganadera, U$S 28.000.Casa quinta dos dorm., cocina-comedor, baño, pileta s/lote
de 10 x 40 mts. U$S 150.000.Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con parrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio: Consultar…
Casas económicas para refaccionar:
Casa en Barrio Zorzalez s/Lote de 10 x 20m., con casa precaria.
U$S 15.000 libres.
Casa en Barrio Acupo 10 x 30 m. con casa a refaccionar
U$S 27.000.Casa en Barrio Casariego s/10 x 20…. U$S 35.000.Casa en Barrio Melitona . sobre lote 10 x 20….. U$S 45.000.-

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 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.

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados 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
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

trito.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

A través de esta gestión,
gran cantidad de vecinos
adquieren equipamientos

Andrés Ávila y productores agropecuarios del Dis-

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.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

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

OPORTUNIDAD
•Terreno en Barrio Los Zorzales, de 10x30, valor U$D 7.900.
•Casa en Barrio, pavimento, cochera, terreno de 10x20
todos los servicios, Valor U$D 25.000 .
•Departamento NUEVO, Una habitación con placard,
Valor U$D 29.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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Música
Escribe:
Mario Cuevas.

A menudo en música se
habla ligeramente de clásicos, o se lo constituye
en género. Pero, ¿que
debe tener una canción,
o una obra, para que se
constituya en clásico?
Habrá que establecer
ciertos parámetros que
son inamovibles: valor artístico, aceptación popular, si es una canción con
letra, que ésta posea una
bella historia, con un buen
sustento poético o literario, o en muchos casos,
como en el que hoy nos
compete, que la historia
sea trágica y que tenga
un basamento histórico o
fidedigno.
‘Alfonsina y el mar’ tiene todo eso y más. Fue
compuesta por una dupla
compositiva de innegable
reconocimiento y talento,
e integra una obra fundamental en la música popular y la interpretó nuestra
voz mayor, Mercedes
Sosa.
Nuestras mujeres
‘Alfonsina y el mar’ pertenece a “Mujeres Argentinas” (1969), obra con
música de Ariel Ramírez
y letra de Félix Luna, dedicada a ocho mujeres
que hicieron historia en
Argentina. La idea le surgió a Luna no mucho después de publicar su libro
‘Los caudillos’. Para el
historiador, su próxima
obra debía ser el homenaje que le debía a tantas mujeres, empezando
por su esposa. La dupla
Luna-Ramírez
resolvió
que no debían incluir per-

Te vas Alfonsina

sonajes relacionados con
‘Los caudillos’, como
Manuelita Rosas o la mujer del Chacho Peñaloza.
Tampoco incluirían a Eva
Perón, ‘una figura demasiado fuerte para una
obra colectiva’, al decir de
Luna.
Los personajes de la obra
en su mayoría son históricos: Juana Azurduy, Mariquita Sánchez, Guadalupe Cuenca, basada en las
cartas que ésta le envía a
Mariano Moreno, Rosario Vera Peñaloza, como
homenaje a la maestra
argentina; pero también
hay historias imaginarias:
en ‘Gringa chaqueña’ hay
un tributo a la mujer inmigrante, luchadora y solidaria; en ‘Dorotea la cautiva’
se pinta a la mujer blanca,
raptada por un malón que
decide quedarse a vivir
con los indios cuando la
rescatan.
Claro que la frutilla del
postre es ‘Alfonsina y el
mar’, canción basada en
la muerte trágica y poética de la poetisa Alfonsina
Storni.
“La primera mujer que elegí de la lista que me trajo
Falucho fue Alfonsina explicó Ramírez - Porque
Alfonsina tiene una relación muy especial con mi
familia. Mi padre fue profesor de literatura. Pero si
eso no me hubiera convencido, la documentación de Luna sí lo hubiera
hecho. Él me mostró una
nota de ‘La Nación’ del día
después de su muerte. La
noticia reseñaba que todos los chicos del colegio

Labardén, del que Alfonsina había sido la directora,
estaban en Constitución
esperando el tren que
traía el ataúd. Y cuando
el féretro llegó, todos los
chicos agitaron sus pañuelos blancos. Eso nos
impresionó mucho. Y así,
me resultó muy fácil escribir la zamba. Y a Falucho
también le fue fácil la letra. Estábamos motivados
por esa terrible demostración de amor.”
La canción se transformó en un clásico con la
cadencia de la zamba, la
belleza de la letra, la soberbia interpretación de
Mercedes Sosa, y el piano de Ramírez y su solo,
ya histórico. Pero también
parece estar presente el
espíritu de Alfonsina, bailando esta hermosa zamba que ha conmovido a
tantas almas sensibles
aquí y en todo el mundo.
La letra de la canción está
inspirada en el poema de
despedida que escribió
Alfonsina y que envió al
diario La Nación: “Dientes
de flores, confía de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme puestas
las sábanas terrosas y el
edredón de musgos escardados / Voy a dormir,
nodriza mía, acuéstame
/ Pónme una lámpara a
la cabecera, una constelación, la que te guste,
todas son buenas; bájala
un poquito / Déjame sola:
oyes romper los brotes,
te acuna un pie celeste
desde arriba y un pájaro
te traza unos compases
para que te olvides / Gra-

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

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

cias… Ah, un encargo, si
él llama nuevamente por
teléfono le dices que no
insista, que he salido…”
La cantata
El 4 de septiembre que
pasó se cumplieron cien
años del nacimiento de
Ariel Ramírez en la ciudad
de Santa Fe. Su solidez
musical fue adquirida fruto de su experiencia de recorrer el país y el mundo.
En 1941, aconsejado por
Yupanqui, parte hacia Tucumán, Salta y Jujuy (allí
compuso ‘La tristecita’,
uno de sus primeros temas publicados). También
estuvo radicado en Cuyo
(dónde se inspiró para
‘Volveré siempre a San
Juan’) y en la Mesopotamia (‘Los inundados’). A
partir de 1950 comenzó
a realizar viajes a Europa
que terminaron de completar su costado clásico
musical.
Esta solidez le permitió
a Ramírez, encarar junto a Luna, la “Cantata
Sudamericana” (1973)
siempre acompañada por
Mercedes Sosa y con el
propio Ramírez en piano y
un seleccionado de músicos de la época entre los
que figuraban Domingo
Cura, Oscar Alem y Los
Arroyeños.
Huaynos, zambas, bossa
nova, música toba, canción y otros ritmos acompañan las historias de las
canciones de esta Cantata: el llamado a la unión
sudamericana en ‘Es Sudamérica en mi voz’; el tributo a Brasil en ‘Canta tu
canción’, el rescate de la
cultura toba en ‘Antiguos
dueños de las flechas’,
vestigios de los malones y

fortines con latido de malambo en ‘Pampa del sur’,
Perú con ‘Acércate Cholito’, la cultura incaica en
‘Oración al sol’; además,
Ramírez-Luna se hacen
tiempo de rastrear a un
sudamericano solitario en
Nueva York.
En 1997 Ramírez grabó
nuevamente estas dos
obras con arreglos y dirección de Lito Vitale y
con la voz de la Sosa, no
Mercedes sino Patricia.
(Facundo Ramírez, hijo
de Ariel le había presentado a su padre esta vocalista que venía del rock
y de la canción melódica,
que no estaba emparentada con el folklore.)
Vamos a misa
Pero la primera gran obra
de esta dupla que hizo
historia es “La misa criolla”, que no contiene letras de Luna, sí el Lado B
del álbum. El germen de
esta misa nació en 1951
en un convento en Würzburg, a cien kilómetros de
Franckfurt. En uno de sus
viajes a Europa, durante
su estadía en Alemania,
Ramírez conoció a las
hermanas Elizabeth y Regina Brückner, dos monjitas que chapurreaban el
español, con quién Ramírez trabó relación en el retirado convento. Las hermanas le contaron cómo
alimentaban a escondidas
a prisioneros judíos de
un campo de concentración alemán, dejando de
noche paquetes de alimentos en un hueco de la
alambrada.
“Al finalizar el relato de
mis queridas protectoras
- contaría Ramírez - sentí que tenía que escribir

una obra, algo profundo,
religioso que honrara la
vida, que involucrara a
las personas más allá de
sus creencias, de su raza,
de su color u origen. Que
se refiriera al hombre, a
su dignidad, al valor, a
la libertad, al respeto del
hombre relacionado con
Dios, como su Creador.”
Una noche de septiembre
de 1963 Luna estaba trabajando en la redacción
de Clarín cuando recibió
el llamado telefónico de
Ramírez. Éste estaba
componiendo una misa
pero los temas litúrgicos
no alcanzaban a completar el long play. Trabajaron
toda la noche, Luna aconsejó que el disco debía
completarse con una serie de villancicos. A esas
estampas de cada uno de
los momentos del nacimiento de Cristo, las titularon “Navidad Nuestra”.
“La Misa Criolla” se
editó en 1964 con la dirección general de Ariel
Ramírez, las voces estuvieron a cargo de Los
Fronterizos, con la participación de excelsos instrumentistas: Domingo Cura
y Chango Farías Gómez
(percusión), Jaime Torres
(charango) y Raúl Barboza (acordeón).
La ‘Negra’ Sosa se dio
el gusto de grabar “La
Misa Criolla” en 1999.
Los arreglos estuvieron
a cargo de Ricardo Hagman, Carlos López Puccio
dirigió al Estudio Coral de
Buenos Aires y entre los
músicos intervinientes había dos ‘pibes’ que figuraban también en la grabación original: Jaime Torres
y Chango Farías Gómez.
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TORNEO FEDERAL A - 27ª FECHA CON EL 50% DE AFORO DE PUBLICO

El Ciudad en un cotejo crucial para la clasificación recibe a Olimpo
Mauricio Peralta: “al fútbol lo hace la gente; será muy lindo volver a sentir
y ver la pasión del público en las tribunas”.
Hoy a las 15 horas en el
Estadio Municipal el Ciudad de Bolívar recibirá a
Olimpo de Bahía Blanca por la 27ª fecha de la
Zona A del Torneo Federal
A, con el 50% de aforo de
público y en el cual los
asistentes deben asistir
con tapabocas y los mayores de 18 años con una
dosis de vacuna del COVID 19. Los dos vienen de
perder; el Ciudad, sobre la
hora por 1 a 0 con Villa
Mitre en Bahía Blanca y
Olimpo contra el puntero
en Madryn. Para saber la
actualidad del conjunto
bolivarense, que esta 12º
con 32 puntos, a 5 del 8º,
dialogamos con Mauricio
Peralta:
¿Qué te parece la vuelta
del público?
- Al fútbol lo hace grande
la gente, así que será muy
lindo volver a sentir y ver
la pasión del publico en
las tribunas.
Este es un partido definitorio...
- Sí, sabemos bien lo que
está en juego en estas
cuatro fechas que restan

y el domingo esperemos
estar a la altura de hacer
un gran partido ante un rival de jerarquía.
¿Novedades?
- Tenemos dos dudas: Alvarez entrenó diferenciado por una contractura en
el gemelo, recién lo hizo
el viernes con el grupo, y
Ferrari o Borda, volviendo
Ramírez.
Olimpo está muy bien ubicado en el tercer lugar,
con 43, y tratará de sacar
un buen resultado para
estar entre los primeros
puestos y el local sabe
que es cotejo crucial. Interesante partido.
A.M.
Probables formaciones
Ciudad de Bolivar: Biscardi; Borba, Quiroga, Alvarez o Berra y Vitale; Izaguirre, Benítez, Ramírez y
Ferrari o Borda; Vázquez
y Fernández. D.T: Mauricio Peralta.
Olimpo: Villar; López
Alba, Ferreyra, Capraro
y Perotti; Affranchino, Argüello, Hadad y Seimandi;
Guille y Soda. D.T: Carlos
Mayor.

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

REMATES FERIAS
EN BOLIVAR
1er. Miércoles de
cada mes
v.24/02 - O-12

Las posiciones
1º Dep. Madryn, con 51
puntos; 2º Cipolletti, Olimpo e Independiente, con
43; 5º Sol de Mayo, con
41; 6º Sp. Peñsarol, con
40; 7º Juventud Unida,
con 38; 8º Sansinena, Ferro y Sp. Desamparados,
con 37; 11º Villa Mitre, con
33; 12º Ciudad de Bolívar, con 32; 13º Huracán
Las Heras, con 28; 14º
Camioneros, con 25; 15º
Estudiantes, con 15; 16º
Círculo Deportivo, con 13.
Programa de la
27ª fecha - Zona A
15 horas: Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) vs.
Juventud Unida Universitario (San Luis).
Arbitro: Juan Nebbietti,
Río Colorado. Asistente 1
Carlos Mihura, Mercedes.
Asistente 2 Diego Novelli, Tandil. Cuarto árbitro:
Marcos Liuzzi, Ayacucho.
15 horas: Ciudad de Bolívar vs. Olimpo (Bahía
Blanca).
Arbitro: Joaquin Gil, de

Representante
en Bolívar
Hugo
Umpiérrez.
Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

San Pedro. Asistente 1
Guillermo Yacante, Luján.
Asistente 2 Diego Gil, La
Plata. Cuarto árbitro: Martin Nardelli, Luján.
15 horas: Estudiantes
(San Luis) vs. Sol de
Mayo (Viedma).
Arbitro: Pablo Núñez.
Asistente 1 Gabriel González. Asistente 2 Jesús
Allegue, todos de San
Juan. Cuarto árbitro: Gabriel Araujo, Mendoza.
15 horas: Independiente
(Chivilcoy) vs. Huracán
Las Heras (Mendoza).
Arbitro: Maximiliano Macheroni. Asistente 1 Lucas
Caballero, Villa Constitución. Asistente 2 Sebastián Osudar. Cuarto árbitro: Hugo Fleitas, los dos
de Rosario.
15 horas: Cipolletti (Cipolletti, Río Negro) vs. Camioneros (Esteban Echeverría).
Arbitro: Bruno Bocca.
Asistente 1 Lautaro Andreis, los dos de Bahía
Blanca. Asistente 2 Pablo
Leguizamo, Río Colorado.

El pasado 11 de julio, cuando jugaron
por la primera ronda, fue triunfo de Olimpo
por dos a cero en Bahía Blanca.
Cuarto árbitro: Parra Hernandez, Bariloche.
15.20 horas: Sportivo
Peñarol (Chimbas, San
Juan) vs. Dep. Madryn
(Madryn, Chubut).
Arbitro: José Diaz, Villa
Mercedes. Asistente 1
Juan Flores Roig, Tilisarao. Asistente 2 Federico
Ojeda, Villa Mercedes.
Cuarto árbitro: Gonzalo
Albornoz, San Luis.
16 horas: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Sp. Desamparados (San Juan).
Arbitro: Gastón Monzón
Brizuela. Asistente 1 Ma-

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.
Insumos y Servicios
Agropecuarios
v.24/02 - O-04

Av. Belgrano 153 Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

tías Balmaceda, los dos
de Río Tercero, Córdoba.
Asistente 2 Fernando Recers, Córdoba. Cuarto árbitro: Cristian Riano, Santa Rosa, La Pampa.
Lunes 11
16.30 horas: Ferro (General Pico, La Pampa) vs.
Sansinena (Bahía Blanca).
Arbitro: Alvaro Carranza, Villa María, Córdoba.
Asistente 1 Christian Arregues. Asistente 2 Marcos Guzmán, los dos de
Pascanas. Cuarto árbitro:
Carpio Billione, Córdoba.
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5 QUILLES EN 9 DE JULIO
CLASIFICATORIO AL MUNDIAL

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

AUTOMOVILISMO - APTC

Debuta Dieguez entre los Master

Se juegan encuentros adelantados La 850 y la Monomarca
y mañana se completa la 9ª fecha corren “La Hora” en Casares

El jueves pasado comenzó la clasificación, en tanto
que desde hoy se presentarán los Master y aquellos
jugadores que pertenecen a la Primera Nacional en el
importante Torneo Clasificatorio al Mundial de 5 quilles
que tiene lugar en el Club Español de 9 de Julio y cuenta con la participación de 193 jugadores. Entre los Master estará el representante bolivarense del Club Alem
Ricardo Dieguez, quien viene realizando muy buenas
actuaciones, junto a otros destacados como Gustavo
Torregiani, César D´Octavio, Marcelo Mendy, Marcelo Della Gáspera, Walter Ingenieri, José Oliva, Marcelo Bonvillani, Carlos López, Darío Emanuele, Mariano
Manzione, Carlos Coria, Juan Demasi y Gustavo Longo, Oscar Barolo y Alejandro Martinotti.
Dieguez jugará a las 19 horas, en tanto que mañana
hará su segunda presentación. El Campeonato Mundial será en Cerdeña, Italia en marzo del 2022.

Hoy con uno de los encuentros más interesantes, en
Daireaux, entre Bancario y Balonpié, dara comienzo la
novena fecha, que se completa mañana, por el Torneo
de divisiones inferiores que organiza la Liga Deportiva
de Bolivar.
Programa de la novena fecha
Hoy
En Daireaux: Bancario vs. Balonpié.
11 horas: Novena; 12 horas: Octava; 13.15 horas: Septima; 14.45 horas:Quinta división.
Mañana, en Bolívar
Estadio Municipal: Casariego vs. Atlético Urdampilleta.
12 horas: Novena; 13 horas: Octava.
En Independiente: Independiente vs. Bull Dog.
11 horas: Novena; 12 horas: Octava; 13.15 horas:
Septima; 14.45 horas: Sexta; 16.15 horas: Quinta.

FUTBOL RURAL RECREATIVO "LUIS DEL VALLE LOPEZ"

Dos encuentros muy atractivos por la cuarta fecha

VENDO

GOL
TREND
Modelo 2017.
Tel: 2314 - 625063
(Raúl)

O.1335 V.9/10

Motor 1.6. 5 puertas.
Naftero. Impecable.

como el de uno de los
punteros El Agrario que
enfrenta a La 14, equipoque está a un punto, y el
otro interesante es el de

Vallimanca, que está sexto y recibirá al otro puntero, La 140 (El Fortin).
Las posiciones
Primera división

VENDO

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.
Valor: U$S 120.000
Tel: 02314 - 15623451

O.1313 V.30/9

Se disputará la cuarta fecha del Torneo de Futbol
Rural Recreativo "Luis Del
Valle López" con dos encuentros muy atractivos

1º El Agrario y La 140 (El
Fortín), con 7; 3º La 14 y
Pirovano, con 6; 5º Vallimanca, con 4; 6º Unión
Es Fuerza, con 2; 7º El
Veterano, con 1; 8º Ibarra
y Hale, sin puntos.
Segunda division
1º El Veterano, con 7 puntos: 2º La 14 y El Agrario,
con 6; 4º La 140 (El Fortín), con 4; 5º Hale, con
3; 6º Vallimanca e Ibarra,
con 2; 8º Unión es Fuerza
y Pirovano, con 1; 9º Hale,
sin puntos.
Programa
de la cuarta fecha
El Agrario vs. La 14.
Union es Fuerza vs. Hale.
Ibarra vs. El Veterano.
Vallimanca vs. La 140 (El
Fortín). Libre: Pirovano.

Se desarrollará hoy en
Carlos Casares la tradicional prueba de "La
Hora" de las categorías
Promocional 850 y Monomarca 1100/1300 pertenecientes a la Asociación
de Pilotos y Turismo del
Centro). Junto a esas especialiades, el TC 4000 y
las cafeteras completarán el programa de esta
fecha.
Un debut y los binomios
El ex campeón de la Promo 850 Gustavo Pendás hará
su primera carrera del año en esta categoría, cuyos binomios bolivarenses serán hoy:
Alfredo San Juan - Martín Aristondo.
Elías Villacorta - Fabián Campos.
Jorge Cañete - José "Piti" Teruel.
Gustavo Pendás - Matías Pineda.
Franco Cosentino, de Pehuajó - Alan Torrontegui
Monomarca 1100/1300
Fabián Campos - Diego Cañete.
Agustín Aragón - Federico Díaz.
TC4000
Marcelo Vezzossi, Pirovano.
Cronograma para hoy
9.30 horas: Clasificación de Cafeteras 4 y 6 cilindros y
TC 4000.
Primera final Promocional 850 pilotos titulares, a 14
vueltas.
Primera final Monomarca 1100/1300: pilotos titulares,
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:Promocional 850: Pilotos invitados, a 14
vueltas.
Segunda final: Monomarca 1100/1300: Pilotos invitados. a 14 vueltas.
Segunda final: TC 4000, a 16 vueltas.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6988
9962
8173
4107
5095
5233
2467
1439
3985
2326

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3643
2797
7274
3349
1896
4122
6094
6772
3293
6981

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3312 11 3917
9143 12 2006
2842 13 3161
14 6123
4053 15 5331
1656 16 3090
0970 17 9848
5387 18 7221
0255 19 9186
4309 20 7636

5556
9958
8331
3804
9629
7623
3541
5764
1427
4073

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3894 11
8887 12
5206 13
6215 14
0404 15
1585 16
9704 17
0774 18
4385 19
8725 20

1774
9797
8269
0351
5787
7266
3200
9999
6441
9727

2215
5710
9125
1652
9608
8893
5511
0045
3099
3112

7572
9126
13 8382
14 1080
15 2940
16 3423
17 4693
18 4138
19 9825
20 8910

CIUDAD - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

2431 11
4997 12
3568 13
5972 14
1693 15
2384 16
2820 17
8369 18
4656 19
6721 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9967
0107
7487
7500
1711
5047
5367
2129
8029
4205

8538
2615
13 5994
14 9150
15 1070
16 3908
17 9786
18 0425
19 4360
20 4264

7089
4997
1597
6469
0085
6300
8195
1451
8919
7334

8574
4166
13 0164
14 0694
15 4759
16 6243
17 1882
18 8382
19 4611
20 7871
11

12

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3627
0654
2741
5937
7092
0699
5658
5216
8701
0143

0297
6310
13 8091
14 3928
15 2359
16 0854
17 8188
18 1856
19 3954
20 1106
11

12
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María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
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 PARADAALEJANDRO $ 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

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000
PROXIMO SORTEO: 30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

(UBA)

Laboratorio
“LAMARQUE”

Su hijo, hija política,
nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer
a las 9 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

Bolívar. Av. Venezuela 343

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701:
Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558:
Cristina Sabaté - $ 5.000

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

O.1351

Falleció el 10 de Octubre de 2020.

A un año de tu partida
física, tu amor, bondad e
inmensa calidez humana, estarán siempre en
nuestro corazón.
Dejaste una huella imposible de borrar.
Tus convicciones, tu profesionalismo; tus sabias,
criteriosas y siempre justas palabras, perduran y
también se extrañan.
Jorge, del alma, siempre en nosotros.
Tu esposa Inés, tus hijos Santiago y Carolina, hijos
políticos, tu adorado nieto Martín, tus hermanos,
tu tía Ofelia, tu prima hermana y toda la familia.

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

El Consejo Directivo,
Cuerpo Activo y Cuerpo
de Reserva participan
con profundo dolor el
fallecimiento del padre del bombero Oscar
Reynoso y ruegan una
oración en su memoria.

JORGE HUGO RAVASSI MERLINO

Su diario en la web

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Q.E.P.D

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

Q.E.P.D

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

JUAN CARLOS
REYNOSO.

Recordatoria

Tel: (011) - 1536183879

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Falleció en Bolívar el
8 de Octubre de 2021
a la edad de 81 años.

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

Bacteriología

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

A.M.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Licenciada
en Psicología

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Guillermina
Simón

A.M.

Centro Médico
Flebológico

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

O.58 V.19/02

Lic y Prof.

Q.E.P.D

Tel: (02314) - 15463986

A.M.

PSICOLOGO

RODOLFO
MONTERO.

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.

MITRE 162 - TEL. 420214

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

Abogado

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

OFTALMOLOGIA

Dr. milan G.
pasucci visic
abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

ADELIA GOYENECHE de FALCÓN (Cacha)
Falleció en Bolívar el

Q.E.P.D 9 de Octubre de 2021

Sus hijos Adriana y Jorge; sus nietos Patricio y
Guadalupe; su bisnieto
Neizan, demás familiares y amigos participan
su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Serv. Coop.
Eléctrica Ltda.

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

O.62 V.22/02

Abogada

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

O.1276 V.03/12

FARMACIAS DE TURNO
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
MARTES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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.
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pasteur

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

“La riqueza consiste mucho más
en el disfrute que en la posesión”.

2314 - 484290

Aristóteles

EFEMERIDES

Día de la Industria Aeronáutica. Día del Industrial Panadero.
Día Nacional de la Danza. Día de la Independencia de Cuba.
Día de la Independencia de Fiji. Día Nacional, celebrado en Taiwán.
Día de San Francisco de Borja. Día de los Derechos Humanos.
1684 – nace Jean Antoine Watteau,
1738 - Nace en la ciudad
de Santa Fe el jesuita
Francisco Javier Iturri
1738 – nace Benjamin
West, pintor.
1813 – nace Giuseppe
Verdi, compositor de óperas.
1830 – nace Isabel II de
España.
1856 – muere Vicente
López y Planes, autor de
la letra del Himno Nacional Argentino.
1867 - Felipe Varela toma
la ciudad de Salta.
1904 - Durante el gobierno del Dr. Rodolfo Freyre,
inauguran el puerto de
Santa Fe.
1906 – se funda el club
Central Córdoba, de Rosario.
1913 – muere el Gral. Lucio Mansilla, escritor, militar y diplomático, autor
de “Una excursión a los
indios ranqueles”.
1923 - nace Fernando
Heredia, actor argentino.
1924 – nace Ed Wood Jr.,
cineasta.
1926 - Virulazo nace en
Buenos Aires. Famoso
bailarín cuyo verdadero
nombre era Joaquín Martín Orcaizaguirre, se inició profesionalmente en
el año 1952 y desde entonces recorrió con gran
éxito todos los escenarios de América y Europa.
Falleció el 2 de agosto de
1990.
1927 – se inaugura la primera sección de la Fábrica Militar de Aviones.
1934 – empieza en Buenos Aires el XXXII Con-

greso Eucarístico Internacional.
1955 – nace David Lee
Roth, de Van Halen.
1956 – nace Martina Navratilova, tenista.
1963 – Arturo Umberto
Illia asume la presidencia
de la Nación.
1971 - Se conmemora el
Día Nacional de la Danza
en homenaje a los bailarines pertenecientes al
elenco del Teatro Colón
fallecidos en la tragedia
aérea del 10 de octubre
de 1971. En honor a ellos
se celebra esta fecha. Antonio Zambrana, Norma
Fontenla, José Neglia,
Carlos Schiafino, Margarita Fernández, Carlos Santamarina, Rubén Stanga,
Sara Bochousky, Marta
Raspanti perdieron la vida
en un vuelo que iba hacia
Trelew, Chubut. Iban a
presentarse en el Teatro
Español de esa ciudad,
pero la nave tuvo una falla en uno de sus motores
momentos después de
despegar de Aeroparque,
lo que hizo precipitar al
avión en aguas del Río de
la Plata.
Un año después de la tragedia se levantó un monumento en la esquina de
Tucumán y Libertad de la
Plaza Lavalle en la ciudad
de Buenos Aires, en honor
a las dos figuras: Norma
Fontenla y José Neglia.
1986 - nace Ezequiel Garay, futbolista argentino.
1991 - nace Lali Espósito,
actriz y cantante argentina
1993 - el papa Juan Pablo II beatifica a la madre
Francisca Rubatto, prime-

El tiempo

Lo dicho...

ra beata uruguaya.
2004 – Muere Christopher Reeve, a los 52
años. Famoso por su
papel en “Supermán,” se
convirtió en el defensor
de las investigaciones
sobre la columna vertebral después de que se
quedó paralítico al caer
de un caballo.
2006 - en Estados Unidos, la empresa Google
compra el sitio de vídeos
YouTube.
2008 - El dictador Jorge Rafael Videla pierde
su prisión domiciliaria.
Luego de pasar 10 años
preso en su domicilio, fue
llevado al Instituto Penal
de las Fuerzas Armadas.
2009 - El Poder Ejecutivo
promulga la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (26.522) sancionada ese mismo día
por el Congreso Nacional
que regula el sistema de
medios de comunicación,
derogando la Ley Nro
22.285 de la última dictadura cívico-militar.
2011 - en todo el mundo
se corta la comunicación
a través de los BlackBerry; se restablecerá tres
días después.
2018 - en Estados Unidos, el huracán Michael
de la temporada de ciclones tropicales en el
Océano Atlántico se fortaleció como un huracán
categoría 4 y tocó tierra
en el estado de Florida,
dejando un total de 57
muertos y daños estimados en unos 25 mil millones de dólares.

Hoy: Luego de algo de sol, se tornará nublado, con
tormentas ampliamente separadas en la tarde.
Por la noche, principalmente nublado.
Mínima: 13ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Agradable, con intervalos de nubes y sol. Incremento de nubosidad por la tarde y noche.
Mínima: 9ºC. Máxima: 25ºC.

HOROSCOPO
ARIES

23/03 - 20/04

LEO

Aunque le duela en el alma,
sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que
le ofrecieron hace días. No
es un buen momento para
invertir todo su capital.
N°28.

Intente sincerarse con usted mismo. Debería aprender a reconocer sus comportamientos erróneos y
buscarle la solución a cada
una de las situaciones.
N°94.

TAURO

VIRGO

Entienda que no es momento para que se proponga grandes logros,
sepa que lo ideal seria ir
resolviendo de a poco las
pequeñas cuestiones pendientes. Nº 50.

En este día, deberá hablar
menos y escuchar más. De
esta manera, mejorará la
comunicación y aprenderá
a mantener un mejor vínculo con los demás.
N°22.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la
melancolía no lo atrape en
estos momentos. Modifique
el estilo de su vida y todo
mejorará pronto.
N°74.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Podrá sentir que las cosas
no salen como las planeó
y terminar irritado. Deberá
moderar su temperamento
y verá que de a poco las
cosas mejorarán. N°87.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Sepa que teniendo una
postura más dinámica,
podrá conquistar nuevas
oportunidades y dejar atrás
una etapa que fue poco satisfactoria para usted.
N°86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, deberá extremar su paciencia al máximo. Sepa que no debe
desesperarse si hoy siente
que las obligaciones lo
superan más de lo habitual.
N°18.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en
alza durante la jornada.
Aproveche, ya que podrá
poner en marcha todos los
proyectos postergados.
N°80.

En este día, podría enfrentarse con situaciones
difíciles que le exigirán al
máximo su atención. Sea
paciente y antes de actuar
piense bien los movimientos. Nº47.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Entienda que el rencor no
es un buen consejero en
la vida. Sepa que debe actuar sin que el sentimiento
oscurezca su razón. Actúe
de forma prudente. N°42.

20/02 - 22/03
A veces es bueno realizar un balance en la vida.
Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar
las cosas y no cometerlos
nuevamente. N°51.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVR OLET EN BOLIVAR
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Argentina pone en juego su invicto
de 23 partidos ante Uruguay

Mayor diálogo con empresarios

Nuevo reemplazo
en el Gabinete con la
mira en la inﬂación
El economista Roberto Feletti, exfuncionario de CFK, será
el nuevo secretario de Comercio Interior, en lugar de Paula
Español. La actual secretaria pasará a desempeñarse en el
ámbito del Ministerio del Interior. - Pág. 3 - River -

Para dejar atrás el Superclásico

Boca se regaló un triunfo en
el reencuentro con su gente
El “Xeneize” jugó el mejor partido bajo la conducción de Battaglia y, en el regreso de su público, venció 4-2 a un desconocido Lanús. Los goles fueron de Weigandt, Almendra, Vázquez
y Pavón. Orsini y Cardona salieron lesionados. - Pág. 8 -

Información General

A River le sentó bien el traje de obrero
Gesto. Casi 40 años después, un soldado británico devolvió a la Argentina
los restos de un avión derribado en Malvinas. - Pág. 5 -

La AFIP investiga cuentas
de argentinos en el exterior
La Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)
tiene bajo la lupa al menos
3.000 cuentas ﬁnancieras
que argentinos tienen en el
exterior del país.
Corresponden a personas
con “elevados patrimonios”
que no presentaron su declaración jurada de Bienes Per-

sonales; que omitieron declarar
colocaciones en sus prestaciones de Bienes Personales;
que sí la declararon, pero por
un monto inferior al que ﬁgura
en la información recibida; o a
contribuyentes que tienen una
cuenta afuera pero ni siquiera
están inscriptos en Bienes
Personales. - Pág. 3 -

Con muchas ausencias y sin el brillo de otras presentaciones, el “Millonario”
venció 1-0 a Banﬁeld a domicilio y se consolidó en lo más alto de la Liga
Profesional. El equipo de Gallardo llegó a los 33 puntos y le sacó cuatro a
Talleres, que juega mañana. - Pág. 7 -

Viaje a Estados Unidos

En un clima de tensión,
Guzmán negocia por la deuda
El ministro buscará encauzar la negociación con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quiene está acusada de haber
favorecido a China cuando era directora del Banco Mundial (BM),
para que el gigante asiático quedara mejor posicionado en un
informe llamado “Doing Business”. - Pág. 2 -
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Negociación por la deuda

FMI: Guzmán viaja
a EE.UU. en un clima
signado por tensiones
La directora Kristalina Georgieva, principal contacto del
ministro, está muy
cuestionada.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, llegará hoy a los Estados Unidos para reunirse con las
autoridades del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y continuar
las negociaciones por la deuda en
el marco de la reunión anual del
organismo multilateral y el Banco
Mundial. El titular de la cartera
económica también tendrá en su
agenda encuentros con presidentes
de bancos centrales e inversores en
Nueva York. En el Gobierno consideran que si bien se debe “seguir
avanzando” en las negociaciones
con el Fondo y “faltan cuestiones
por trabajar”, se dieron hasta el
momento “pasos importantes”.
Las reuniones con el Fondo
Monetario se darán en un contexto
de tensión, dado que la directora
gerente del organismo, Kristalina
Georgieva, es acusada de haber favorecido a China cuando era directora del Banco Mundial (BM), para
que el gigante asiático quedara
mejor posicionado en un informe
llamado “Doing Business”.
Días atrás, se presentó ante la
cúpula del FMI por esa cuestión y
hasta el Tesoro de los Estados Unidos exigió “defender la integridad”
de esa institución multilateral.
Georgieva, de buen diálogo
con Guzmán, rechazó las acusaciones y debió dar explicaciones

Aﬁnidad. Georgieva, de buen diálogo con Guzmán. - Archivo ante el board del organismo dominado por los países del G7 y en
el que Estados Unidos tiene poder
de veto.
La situación no sólo representa una situación compleja para el
organismo, sino también para el
Gobierno de Alberto Fernández,
porque un reemplazo de Georgieva
signiﬁcaría un paso atrás en las
negociaciones.
Para el Ejecutivo, la actual
directora gerente es una aliada
de la Argentina, en un momento
clave porque se deben renegociar
los 45.000 millones de dólares
de deuda que se tomó durante la
gestión de Mauricio Macri.
Tras la presentación ante las
máximas autoridades del Fondo,
la junta de 24 miembros expuso que “sigue comprometida con
una revisión exhaustiva, objetiva y
oportuna, y espera volver a reunir-

se pronto para seguir discutiendo”.
Mientras tanto, el Gobierno
apunta a las sobretasas, la cuestión
por la que, según remarcó, todavía
no se cerró el acuerdo.
A su vez, Guzmán, aﬁrmó que
los intereses aplicados por el FMI a
los créditos “desestabilizan” la economía e impiden la recuperación
de los países, por lo que reiteró su
pedido de reducirlos. - DIB -

Cayó represor
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo esta semana
al represor Juan Carlos Vázquez
Sarmiento, prófugo de la Justicia
desde el 4 de marzo de 2002,
cuando supo que lo estaban investigando por la apropiación del
nieto restituido 102. - DIB -

CFK apuntó a Clarín

Duros cruces tras el anuncio para egresados
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló ayer que el diario Clarín “no dijo nada”
cuando el expresidente Mauricio “Macri le regaló
a la mamá (Alicia Blanco Villegas) y al hermanito
(Gianfranco Macri) el blanqueo de 35 millones de
dólares”, pero “sí es un regalo” si el gobernador de
la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, “subsidia
con 30 mil pesos el alojamiento y transporte del
viaje de n de curso de los secundarios”. “Andaaa”,
escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red
social Twitter, en dos posteos que acompañó con
tapa del diario que tituló: “Kicillof, de campaña con

los estudiantes: regalará los viajes de egresados”.
En contraposición, el candidato a diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, cuestionó el programa anunciado por el gobernador y aseguró que
“con esa plata podrían haber comprado 150.000
computadoras para que puedan estudiar nuestros
jóvenes o podrían haber construido 28 escuelas
secundarias”. Desde Mar del Plata donde se encuentra de campaña, Santilli se diferenció de las
últimas medidas anunciadas por Kicillof, y llamó
a reconstruir la educación pública y cambiar las
prioridades. - DIB -

Plan anti sorpresa de Juntos
Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Aunque con algún bluff, aún
desordenado y con una seguidilla
de anuncios que recién el viernes
anotó una medida con impacto
masivo y concreción antes del
14 de noviembre, el peronismo
bonaerense puso su maquinaria
electoral a pleno. Y los primeros
en notarlo fueron los opositores
de Juntos, que diseñaron una estrategia para responder: Más polarización y la búsqueda de 900
mil votos que les garantizarían
el triunfo.
Hay una percepción generalizada en Juntos, que es compartida
por algunos sectores del PJ: Tanto
unos como otros van a obtener
más votos en las generales que en
las PASO. Pero la cuestión en la no
es solo si el peronismo puede dar
vuelta la elección, que perdió por
356 mil votos, sino si una reducción significativa de ese margen
puede diluir el renacimiento que
logró Juntos en las PASO con el
solo hecho de mantener los votos
de 2019.
Por eso, en la cima de Juntos
trazaron una especie de “línea
de seguridad” que garantizaría
una victoria: Sumar 900 mil votos a los 3.260.000 que, en números redondos, obtuvo el FdT
en aquella oportunidad. Es una
meta muy ambiciosa. Pero en
ese campamento muestran las
cuentas. De ese total, 350 mil
saldrían del millón, aproximadamente, de bonaerenses que
no fue a votar y que según un
estudio que encargaron a una
consultora, los acompañaron en
2015 y 2019. Otros 300 mil votos
creen posible obtenerlos de las
ofertas de derecha y centro derecha que no llegaron al piso en
las primarias (el perfil de Gómez
Centurión, Cinthia Fernández,
Ayelén Amancay, el pastor Víctor
Albarracín, entre otros varios).
Y hay unos 230 mil apoyos que
en los comandantes de Juntos
piensan sacar de estimular el voto
útil anti kirchnerista. Incluyen
acá la posibilidad del traspaso de
adherentes de José Luís Espert y
Cinthya Hotton en las primarias.
Para todo ese plan juzgan necesario estimular la polarización.
En la división del trabajo interno
de Juntos ese rol lo encarnará
Santilli. Tal vez, la altisonante
respuesta el plan el Axel Kicillof
de subsidiar viajes de egresados
haya sido el estreno de ese traje de duro. Obviamente, seguirá
machacando con la inseguridad,
trabajo y la educación, pero eso
esas son calles que todos transi-

tan. La coordinación con Facundo
Manes (que seguirá con su discurso y su perfil relativamente
diferenciado) y Graciela Ocaña
será con esquema 7 a 1: cada uno
recorrerá siete distritos y al final
de cada una de esas mini giras
se juntarán para una aparición
compartida.

Unidos y movilizados
En el oficialismo, la idea de la
provincialización de las campañas encarnó a nivel bonaerense
en un Kicillof al frente de los actos
y como portavoz de los anuncios.
Fueron despliegues más “chicos”,
sin la necesidad de coordinar tanto con el resto de las tribus del
Frente y con Victoria Tolosa Paz
en un segundo plano. ”Es más
parecida a la campaña de 2019,
nos sentimos más cómodos” dicen a su lado.
A Kicillof no le gustó la salida
de Paula Español de Comercio
Interior, una funcionaria de su
riñón. Cree que pagó el costo
de un fracaso que en realidad
corresponde a Matías Kulfas, el
del control de la inflación, para
que los precios no se lleven las
medidas de estímulo al consumo
del bolsillo delos votantes, que
además no son tantas. El suplemento en asignaciones que anunció la camporista María Fernanda
Raverta sea tal vez el único con
impacto electoral posible hasta
ahora.
En la provincia, de todos modos, las ﬁchas están puestas en la
movilización de los intendentes, y
en no repetir bluff como el acto de
Nueva Chicago, todo lo contrario
a la campaña del Sí que diseñó
el catalán Antoni Gutiérrez Rubí.
Cuentan que el experto vio el acto
con Martín Insaurralde y Kicillof y
se agarraba la cabeza con el Presidente Alberto Fernández gritando
y el discurso de Emilio Pérsico.
La coordinación de ese despliegue de intendentes la ejerce
sobre todo Insaurralde que, cuentan, viene manteniendo una relación muy buena con Kicillof en
la gestión.. Eso, de todos modos,
para que se tomen previsiones
para el futuro. Con n “interventor”
en su gobierno, el Gobernador
empieza a cultivar relaciones
que antes no atendía tanto. Con
Fernando Espinoza, por ejemplo,
enemigo histórico del caudillo de
Lomas en la tercera sección. Ya se
vio también con Juan Zabaleta y
lo hará en los ´próximos días con
Gabriel Katopodis, en la misma
línea. Leonardo Nardini contiene
intendentes de la primera sección, pero ese paraguas, apuesta
Kicillof, no alcanza a proteger a
su jefe de Gabinete. - DIB -
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Evasión ﬁscal

Más cambios en el Gabinete

Investigan cuentas
de argentinos
en el exterior

Roberto Feletti reemplazará a Paula
Español en la Secretaría de Comercio

La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) tiene bajo
la lupa al menos 3.000 cuentas ﬁnancieras que argentinos tienen en
el exterior del país.
Mediante el cruce de información con otros entes tributarios del
mundo, en el último tiempo el ﬁsco
ya pudo recaudar más de $ 600
millones de impuestos evadidos.
Las cuentas detectadas en el exterior corresponden a personas con
“elevados patrimonios” que no presentaron su declaración jurada de
Bienes Personales; que omitieron
declarar colocaciones ﬁnancieras
en el exterior en sus prestaciones de
Bienes Personales; que sí la declararon, pero por un monto inferior al
que ﬁgura en la información recibida
del exterior; o a contribuyentes que
tienen una cuenta afuera pero ni
siquiera están inscriptos en Bienes
Personales. Los datos que utiliza
la AFIP para cobrar los impuestos
evadidos, tanto por empresas como
por individuos, provienen de más de
90 países. - DIB -

La exfuncionaria de la cartera de Desarrollo Productivo pasará a ocupar un lugar
en el Ministerio del Interior.
La secretaria de Comercio
Interior, Paula Español, pasará a
desempeñarse en el ámbito del
Ministerio del Interior y será reemplazada en ese cargo por Roberto
Feletti, según se informó ayer desde la jefatura de Gabinete.
En un comunicado, se informó
que “el jefe de Gabinete, Juan Manzur, por indicación del presidente
Alberto Fernández, ha dispuesto
que Paula Español pase a desempeñarse en el ámbito del Ministerio
del Interior”.
En esa cartera, que encabeza
Eduardo “Wado” de Pedro, Español “trabajará, en conjunto con las
provincias, en la coordinación de
estrategias y proyectos de desarrollo
a nivel federal, que contemplen la

radicación de empresas, la agregación de valor, la generación de
empleo y el arraigo socio-productivo
en cada rincón del país”. En tanto, el
Presidente designó a Feletti para que
asuma las funciones de Secretario de
Comercio Interior en el marco del
Ministerio de Desarrollo Productivo.
La funcionaria, de estrecho vínculo con Cristina Fernández, era
una de las que había presentado la
renuncia tras las PASO y mantenía
una relación tensa con el ministro
de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas. La derrota del oﬁcialismo
en las primarias y la renovación del
Gabinete terminaron desencadenando la salida de Español.
Por su parte, Feletti mantiene
una estrecha relación con los sec-

Más control. Feletti buscará encauzar el proceso inﬂacionario. - Télam tores kirchneristas pero también
una cordial relación con Kulfas y
Alberto Fernández. El dirigente se
desempeñó como secretario de
Política Económica y Planiﬁcación
del Desarrollo en la presidencia de
Cristina hasta su elección como
diputado nacional por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en las

elecciones generales de 2011, por el
Frente Para la Victoria. El contador
público tendrá la tarea de sentarse
mano a mano con supermercados,
proveedores, y otros miembros
de la cadena de comercialización
para intentar encauzar el proceso
inﬂacionario en un momento clave
para el Gobierno. - DIB -
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“Finde” largo

Mar del Plata, uno de los destinos
más elegidos. - Télam -

Más de 4,2 M de
personas viajaron
por Argentina
Alrededor de 4.250.000 personas
se movilizaron por puntos turísticos de la Argentina durante este
ﬁn de semana largo por el puente
turístico del viernes y el de mañana, por el Día del Respeto a la
Diversidad Cultural, informaron
fuentes del Ministerio de Turismo.
“Durante todo el ﬁn de semana
largo se movilizaron 4.250.000
turistas y excursionistas a lo largo
y ancho del país”, indicó la cartera que conduce Matías Lammens.
Se trata del “movimiento turístico para este ﬁn de semana largo
de octubre más importante de la
última década”, agregó Turismo.
La cantidad de viajeros superó
los niveles previos a la pandemia
de coronavirus, lo que fue celebrado por entidades vinculadas
al turismo.
Aldo Elías, vicepresidente Cámara Argentina de Turismo, había
dicho ayer que “la mayor parte
de los destinos superaron el 90 %
de ocupación, incluso CABA está
teniendo una proyección entre
el 50 y 55 % de ocupación”. “Los
números acompañan bien. Está
funcionando muy bien el Previaje”, aseguró Elías. - Télam -
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La mirada de los expertos

En Buenos Aires

¿Por qué niñas y niños
tienen que vacunarse
contra el coronavirus?

El 93% de los
mayores de 60
completó esquema

Desde el Conicet
aﬁrman que las dosis
pediátricas “salvarán
15 mil vidas” si avanza la cepa Delta.
La vacunación contra el coronavirus a niñas y niños a partir de los
tres años es segura y tiene beneﬁcios tanto para quienes la reciben
-porque disminuye la posibilidad de
infección, hospitalización y muerte
así como de desarrollar síndrome inﬂamatorio multisistémico- al tiempo que reporta un beneﬁcio social
porque disminuye la circulación
del virus, aseguraron especialistas.
En tanto, investigadores de Conicet
señalaron que “de producirse una ola
por la variante Delta la vacunación
pediátrica y adolescente permitiría
salvar unas 15.000 vidas”.
¿Lo tengo que vacunar?
“Sí. Es fundamental parar la
circulación del virus, y el virus
circula entre los no vacunados.
Si bien en los vacunados también
hay circulación es mucho menor.
Así ha pasado con el sarampión, la
polio, la gripe, con lo cual a la larga
se terminará vacunando a todo el
mundo”, señaló la pediatra Norma
Schenone.
En el mismo sentido, la médica
Lourdes Arruvito, investigadora
del Instituto de Investigaciones
Biomédicas en Retrovirus y SIDA
(Inbirs), indicó que “los niños son

Estaba prófugo en Argentina

Aval. Los cientíﬁcos garantizan la seguridad de la Sinopharm. - Télam una población que está muy indefensa frente al virus y en la medida
que se avance con la vacunación
en el resto de la población se
transforman en el blanco del virus
como pasó en Estados Unidos y el
Reino Unido donde se dispararon
los casos.
¿La vacuna de Sinopharm que
se autorizó es segura?
“Sí. Se trata de una vacuna de la
que ya se han aplicado a millones
de dosis en nuestro país y a nivel
mundial. En niños se está aplicando
en China, Emiratos Árabes Unidos y El Salvador. Y hay estudios
de investigación de fase 3 que se
están haciendo en esos países y
mostraron que es segura y produce bien anticuerpos o defensas
contra Covid”, señaló por su parte
Rosa Bologna, jefa del servicio de
Epidemiología e Infectología del
Hospital Garrahan.

¿Qué efectos adversos produce?
“Los efectos adversos reportados hasta el momento son pocos,
como mucho dolor en el sitio de la
inyección, ﬁebre y en muy pocos
casos, tos”, describió Bologna.
¿Para qué lo voy a vacunar si en
general no se enferman grave?
“En niñas y niños con enfermedades asociadas, como respiratorias, cardiopatías congénitas, bajo
peso, prematuros, inmunocomprometidos, trasplantados, con cáncer,
etc. el beneﬁcio de la vacunación es
claro porque tienen mucho riesgo
de desarrollar formas graves de
Covid”, señaló Arruvito. Y agregó:
“Pero en los niños sin comorbilidades también hay un beneﬁcio. En
primer lugar, si bien es verdad que
la mayoría transitan la infección de
forma asintomática o con cuadros
leves, aún en estos casos pueden
quedar secuelas”. - Télam -

REPORTE DIARIO
El Ministerio de Salud de la
Nación informó ayer que,
en las últimas 24 horas, se
registraron en Argentina 14
muertes y 470 nuevos contagios de coronavirus. Con
estas cifras, el país acumula
un total de 5.265.528 casos
positivos desde el comienzo
de la pandemia, mientras
que los fallecimientos son
115.458. Desde el inicio del
brote, se llevaron a cabo
24.214.141 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.
A la fecha, se registran 18.791
casos positivos activos en
todo el país y 5.131.279 recuperados. - DIB -

Fundamentos de la sentencia

Detienen a un hombre condenado
a 30 años de prisión en Italia

Los asesinos del doble crimen de
Congreso actuaron “sobre seguro”

Un argentino que estaba condenado por la Justicia de Italia
a 30 años de prisión por varios
delitos fue recapturado por
efectivos de Interpol en una
vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge,
partido de Lomas de Zamora,
donde se encontraba postrado
debido a su obesidad.
Se trata de Antonio Alejandro
Mirabó (51), quien fue detenido cerca de las 19.30 del
pasado jueves en una vivienda
de la calle El Cano al 200 de
la mencionada localidad del
sur del conurbano bonaerense.
Al ser detenido, Mirabó debió
ser trasladado con ayuda de la

El tribunal que condenó a
penas de prisión perpetua y
45 años a los dos asesinos
del diputado Héctor Olivares
y su asesor Miguel Yadón por
aquel doble crimen ocurrido
en 2019 en plaza Congreso,
consideró que ambos cometieron homicidios alevosos
en el que ocultos en un auto
actuaron “sobre seguro” y
valoró como un agravante “la
irracionalidad del acontecimiento”. Así se desprende de
los fundamentos de la sentencia que el Tribunal Oral en
lo Criminal (TOC) 9 dio a conocer y por los que el 20 de
septiembre pasado terminaron
condenados Juan José Navarro Cádiz (27), como autor del

División Canes y Explosivos
del Cuerpo de Bomberos de
la Policía Federal Argentina
(PFA) debido a su contextura
física y dificultad para caminar producto de pesar 220
kilogramos. “Lo levantaron
entre los bomberos y lo trasladaron en un carro de asalto
hacia el Hospital Rivadavia,
donde quedó internado y
en calidad de detenido”, dijo
un investigador. El pesquisa aseguró que Mirabó era
asistido por al menos una
mujer y un hombre, que si
bien no fueron detenidos,
son investigados por el delito
de “encubrimiento”. - Télam -

El 93,18% de los bonaerenses
mayores de 60 años ya recibieron
el esquema completo de vacunación contra el coronavirus en
la provincia de Buenos Aires. Ese
porcentaje equivale a 2.476.463
personas del total de inscriptos,
mientras que quedan pendientes
131.403.
En el segmento de 18 a 59 años
con comorbilidades el 84,80% ya
tiene las dos dosis, y en la misma
franja sin comorbilidades alcanzó
el 62,94%.
En el sector de jóvenes de entre
12 y 17 años con condiciones de
riesgo el 57% recibió el esquema
completo de inmunización, que
representan a 133.868 adolescentes y 53.481 sólo la primera. En el
personal docente y no docente el
89,15% ya fue inoculado con las dos
dosis, y en el personal de seguridad
alcanzaron el esquema completo
el 75,43%. - DIB -

hecho a 45 años de cárcel,
y su primo Juan Jesús Fernández (44), como partícipe
necesario, a prisión perpetua.
El tribunal dio por acreditado que Fernández y Navarro
Cádiz, ambos primos y de la
comunidad gitana, “tomaron
parte en la agresión armada
en la Avenida de Mayo entre
las arterias Presidente Luis
Sáenz Peña y Virrey Cevallos
de la ciudad de Buenos Aires,
en cuyo contexto se causaron
heridas de arma de fuego
que provocaron la muerte de
quien en vida fuera Miguel
Marcelo Yadón, en esa fecha
y la del diputado nacional
Héctor Enrique Olivares, el 12
de mayo de 2019”. - Télam -

Femicidio

Cayó denunciado
por su madre
El principal sospechoso
del femicidio de su amiga
de 22 años en la localidad
bonaerense de Guernica, y
denunciado por su propia
madre, fue detenido en
Moreno. Se trata de Iván
Gómez (23) quien fue
capturado el viernes por
efectivos del Comando de
Patrullas de ese partido
del oeste del Conurbano
en la esquina de Vieytes
y La Música, localidad de
Cuartel V. Gómez quedó
detenido a disposición
del scal Juan Condomí
Alcorta. - Télam -
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Tragedia de Austral

La caída del avión dejó 74 víctimas. - Télam -

Familiares piden
que acusados no
queden impunes
Familiares de las víctimas de la
tragedia de Austral, de la que se
cumplen hoy 24 años, piden que
“no queden impunes” los acusados, en medio del juicio oral
y público que se le sigue a más
de 35 personas, entre directivos
de la línea aérea, funcionarios
civiles y de la Fuerza Aérea, imputados por estrago doloso por la
muerte de 74 personas.
El proceso judicial está en etapa
de alegatos, durante la cual la
querella pidió penas de entre 12
y 25 años de cárcel, el ﬁscal la
absolución por el principio de
“in dubio pro reo” y las defensas
la absolución por falta de acusación, por lo que los familiares temen que “todo quede en la nada
y se vuelva a foja cero”.
Para ello, y con el objetivo de recordar a las víctimas, organizaron
dos homenajes, uno de los cuales
se hizo ayer a la mañana cuando
las autoridades del Consulado de
la República Argentina y la Intendencia de Fray Bentos, en Uruguay, donde se estrelló el avión el
10 de octubre de1997, colocaron
una ofrenda ﬂoral en el monumento emplazado en su memoria.
El otro recordatorio se realizará el
martes 12 de octubre, a las 19, en
el monumento emplazado en el
Aeroparque Jorge Newbery, de la
Ciudad de Buenos Aires. - Télam -

A casi 40 años de la guerra

Temor por daños

Un soldado británico
devuelve restos de avión
derribado en Malvinas

Desde septiembre evacuaron a 6
mil residentes. - Archivo -

La próxima semana viajarán en
correo diplomático
desde Londres a la
Argentina.
Casi 40 años después de caer
en la guerra de Malvinas, la cabina
del avión Dagger de la Fuerza Aérea
Argentina que piloteó el teniente
Héctor Ricardo Volponi -muerto en
combate el 23 de mayo de 1982iniciará su regreso a la Argentina
por la gestión de un soldado británico que recuperó los restos de
la aeronave durante una misión en
1988, los preservó desde entonces
y ahora formalizó su donación.
Las piezas recuperadas viajarán en correo diplomático la próxima semana desde Londres, según
conﬁrmó el embajador argentino
en el Reino Unido, Javier Figueroa,
encargado de recibir la donación
del soldado David Richardson para
que tengan como destino ﬁnal el
Museo Nacional de Malvinas de
Oliva, en la provincia de Córdoba.
“Es un gesto que acerca y no
divide, a diferencia de otros trofeos
de guerra que están en el mercado.
Inclusive algunos que son objeto de una acción judicial, como
es el caso del director del Museo
de Malvinas y veterano de guerra,
Edgardo Esteban, cuyas fotos y
documentos fueron puestas a la
venta en Londres. Richardson está
haciendo totalmente lo contrario
al acercar los restos y devolver-

En comicios postergados

Gesto. El avión de Volponi, un Mirage V-Dagger.3. - Télam los”, explicó. El embajador contó
que le extendió una invitación al
soldado británico para agradecerle
y acordaron reunirse cuando visite
Londres, ya que el militar vive fuera
de la ciudad.
El avión de Volponi, un Mirage V-Dagger.3, fue derribado sin
eyección en la Bahía Horseshoe por
un Harrier Sidewinder AIM-9L, comandada por el teniente británico
Martin Hale. La aeronave cayó en el
oeste de Bahía Elefante, unos tres
kilómetros al norte del establecimiento ubicado en la isla Borbón.
En 1998, durante una misión
a Malvinas, Richardson, un oﬁcial
del Ejército británico con el rango
de cabo del Batallón de Infantería
Ligera (Light Infantry, en inglés)
identiﬁcó los restos del avión argentino y decidió recuperarlos y
preservarlos con la intención de

devolverlos nuevamente a la Argentina.
“En 1998, la unidad de mi Batallón, conocido como 1er Batallón
de Infantería Ligera, fue destinada
a las Malvinas/Falkland”, relató el
soldado británico quien, siempre
se reﬁrió a las islas como Malvinas/
Falkland o viceversa. “Cuando mi
tropa llegó a la Isla Pebble le pregunté a un isleño si había algo que
pudiera llevar a ver a mis soldados
mientras estábamos allí”, prosiguió.
Y recordó que el hombre le “señaló
en el mapa un par de lugares donde
se estrellaron aviones argentinos
que habían sido derribados por
Harriers en la isla, así como un
monumento a un barco británico
perdido por las fuerzas enemigas”.
“Así que, con el paso de los años, el
desarrollo de Internet, comencé mi
investigación”, dijo. - Télam -

Reforma constitucional

Paraguay elige intendentes con la
vista puesta en la presidencial de 2023
Paraguay tendrá hoy sus
elecciones municipales,
que debieron realizarse en
noviembre del año pasado
y fueron postergadas por la
pandemia de Covid-19, unos
comicios que pueden marcar
cuánto desgaste sufrió el
gobernante Partido Colorado
y si la oposición logra una
base que le permita aspirar a
algún golpe mayor en las presidenciales de 2023.Estarán
en juego 261 intendencias y
2.781 cargos en las Juntas
Municipales (una suerte de
concejalías) después de una
campaña que introdujo un
nuevo elemento para el país:
la violencia política, en su

Otro río de lava
brotó del volcán
de La Palma

modo más crudo, con muertes de candidatos a manos de
sicarios, atentados y ataques.
Las elecciones -para las que
los partidos eligieron sus candidatos en junio- configurarán
el mapa con el que el país
llegará a las presidenciales de
2023, por lo que también son
una prueba para alianzas y
concertaciones. La pulseada
encierra otra novedad: el debut del sistema de máquinas
de votación. Habrá 15.139
instaladas en los 1.135 locales de votación, donde serán
habilitadas 11.913 mesas,
según datos oficiales del
Tribunal Superior de Justicia
Electoral (TSJE). - Télam -

Corrupción

México quiere posicionarse en la industria
del litio a través de un monopolio estatal
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, mandó al Congreso
una reforma constitucional
sobre la industria eléctrica
que busca calificar al litio
como “un área estratégica del
Estado” y crear así un monopolio público en torno a su
explotación, una medida que
para expertos consultados
permitiría al Estado tomar las
riendas de la transición energética y consolidar un nuevo
modelo en América Latina.
Con su propuesta, el
Gobierno mexicano pretende
que el sector público sea el
único en explotar este metal
estratégico, cuya relevancia

Un nuevo ﬂujo de lava brotó
ayer del volcán en la isla española
de La Palma y volvió a encender el
temor ante la amenaza de que el
daño sea aún mayor al actual, con
más de mil construcciones que han
sido gravemente afectadas.
El colapso parcial del cono
volcánico durante la noche dio a
luz a una nueva corriente de lava
que comenzó a seguir un camino
similar por la cresta Cumbre Vieja
hacia la costa occidental de la isla,
hasta el mar.
Las autoridades dijeron que
el nuevo río de lava se encuentra
dentro del área que fue evacuada
apresuradamente después de la
erupción del 19 de septiembre,
cuando 6.000 residentes se vieron
obligados a huir de sus hogares y
granjas.
La Policía permitió a los residentes cuyas casas ahora podrían
estar en peligro hacer viajes para
salvar lo que pudieran. Los camiones ingresaron vacíos a la zona de
exclusión y regresaron con colchones, muebles y otras pertenencias.
El funcionario de rescate Miguel Ángel Morcuende dijo que los
expertos estaban observando de
cerca el delta de nueva roca que se
estaba formando frente a la costa
de la isla desde que el principal
río de lava llegó al mar la semana
pasada. - DIB -

creció en los últimos años
por ser indispensable para la
fabricación de acumuladores
de energía eléctrica -como
baterías-, claves para lograr
una movilidad alternativa
a las energías fósiles y un
almacenamiento de fuentes
renovables. “Por su importancia para la Transición
Energética, no se otorgarán
concesiones sobre el litio y
demás minerales estratégicos
necesarios”, reza la iniciativa
enviada la semana pasada al
Parlamento, que exceptúa a
las “concesiones mineras ya
otorgadas” con antecedentes
de exploración avalados por
las autoridades. - Télam -

Austria: renunció
el canciller Kurz
El canciller austriaco,
Sebastian Kurz, anunció
ayer su renuncia como jefe
de Gobierno de ese país
europeo luego de intentar
sortear sin éxito acusaciones de corrupción que terminaron esta semana con
un allanamiento de la sede
de su partido y la pérdida
de conanza de su socio
en el poder, Los Verdes.
“Nuestro socio de coalición ha decidido adoptar
una postura clara en mi
contra”, explicó Kurz, el
jefe de Gobierno más joven
que ha tenido su país, en
una conferencia de prensa
televisada. - Télam -
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Clásico del Río de la Plata

Argentina pone en juego su invicto
ante el siempre difícil Uruguay
El equipo de Scaloni recibe al conjunto
“charrúa” y buscará extender la racha de
23 partidos sin perder.
La Selección Argentina de fútbol, que lleva 23 partidos invicto, recibirá hoy a Uruguay en el
partido postergado de la quinta
fecha de las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de
Qatar 2022.
El encuentro comenzará a
las 20.30 en el Monumental, que
contará con el 50 por ciento de
aforo, y tendrá el arbitraje del
chileno Roberto Tobar.

El conjunto albiceleste llegará
al clásico del Río de la Plata con
19 puntos, único escolta de Brasil
(27), y con un invicto de 23 juegos,
entre clasificatorios, amistosos y
Copa América.
El panorama del lado de
Uruguay es otro, ya que si bien
se posiciona en el cuarto lugar,
dentro de los clasificados a Qatar,
tiene 16 unidades y le restan cinco
compromisos fuera de Montevideo sobre ocho fechas.

Argentina: E. Martínez; G. Montiel; C.
Romero; N. Otamendi; N. Tagliaﬁco;
R. De Paul; Rodríguez o Paredes; G.
Lo Celso; L. Messi; L. Martínez; Á. Di
María. DT: L. Scaloni.

Bolivia: C. Lampe; J. Sagredo; A. Jusino;
L. Haquín; F. Saucedo; J. Sagredo; J. C.
Arce; L. Justiniano; M. Villarroel; H. Vaca;
M. Moreno Martins. DT: C. Farías.

Uruguay: F. Muslera; N. Nández; D. Godín; Araújo o Coates; M. Viña; M. Vecino;
F. Valverde; L. Torreira; N. De La Cruz; L.
Suárez; Cavani o Núñez DT: W. Tabárez.

Perú: P. Gallese; L. Advíncula; C. Ramos;
A. Callens; M. Trauco; P. Aquino; Y.
Yotún; C. Cueva; M. López; S. Peña; J.
Farfán. DT: R. Gareca.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 20.30 (TV Pública y TyC Sports).

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).
Cancha: Hernando Siles (La Paz).
Hora: 17.00 (TV Pública).

Scaloni: “No podemos asegurar el equipo”
Lionel Scaloni avisó ayer que
esperará hasta hoy por la mañana para resolver el once que
enfrentará a Uruguay debido al
“cansancio” de sus dirigidos. “No
podemos asegurar el equipo al
cien por cien, vamos a esperar
hasta último momento para definirlo. En cualquier caso, juegue
quien juegue, sabemos que el

rendimiento del equipo en Paraguay fue satisfactorio”, explicó en
la conferencia virtual.
“Evaluamos dosificar, ya con que
un jugador descanse 20 minutos
es importante. Necesitamos saber dónde estamos parados, tengo el equipo en la cabeza, pero
dependemos de la recuperación
física”, insistió. - Télam -

Para este choque, Lionel Scaloni maneja la opción de sacar
a Joaquín Correa del ataque y
colocar a Lautaro Martínez, que
no estuvo con Paraguay por una
molestia muscular.
El delantero del Inter de Milán, hombre clave en el ataque del
equipo -un grito cada 146 minutos en 27 partidos-, se extrañó en
la visita a Asunción.
Por otro lado, Marcos Acuña,
que llegó desde Sevilla con una
dolencia y pidió probar contra el
seleccionado guaraní, posiblemente se ausente contra Uruguay,
más allá del deseo concreto de
ocupar la banda izquierda de la
defensa.
El entrenador lo exigirá igualmente y si no lo ve bien lo guardará para el choque del jueves,
importante al ser de local y contra
Perú -superó 2 a 0 a Chile en Lima
en su última presentación.
De esta manera se le abrió la
posibilidad a Nicolás Tagliafico,
capitán y referente del Ajax en
Países Bajos y una alternativa
siempre a mano para ser el lateral
izquierdo.
La duda también estará en el
Venezuela: J. Graterol; R. Hernández; N.
Ferraresi; J. Chancellor; O. González; T.
Rincón; J. Moreno; Y. Soteldo; A. Peñaranda;
J. Hurtado; E. Ramírez. DT: L. González.
Ecuador: M. Ramírez; Á. Preciado; F.
Torres; P. Hincapié; P. Estupiñán; C.
Gruezo; M. Caicedo; Á. Mena; G. Plata; E.
Valencia; M. Estrada. DT: G. Alfaro.
Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: Olímpico UCV (Caracas).
Hora: 17:30 (DeporTV).

Metidos. Así deberán estar los futbolistas “albicelestes” para evitar
sobresaltos. - Argentina otro costado de la defensa, entre
Nahuel Molina (Udinese), titular
contra Paraguay, y Gonzalo Montiel, que se mostró con algunas
dolencias y fue preservado, en
principio, para estar desde el
arranque contra Uruguay. Lo
más probable es que juegue el
exRiver.
Finalmente, la incógnita aparece en el mediocampo entre
Leandro Paredes, de floja tarea
en la recuperación pero pieza
clave para salir jugando desde el
fondo, y Guido Rodríguez -que le
suma un buen juego aéreo-.
Por el lado de Uruguay, las
bajas confirmadas son Rodrigo
Bentancur -límite de amarillas- y
los lesionados José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta, lo
que obligará a Óscar Washington
Tabárez a rearmar su mediocampo y a buscar un referente para
la defensa.

En el fondo se dirimirán el
puesto entre Ronald Araújo y Sebastián Coates, al tiempo que en
la línea de volantes ingresarán Nicolás De La Cruz y Lucas Torreira.
Además, en el ataque, Luis
Suárez y Edison Cavani perdieron
un poco de terreno en el último
tiempo y asoma como posibilidad
Darwin Núñez. - Télam -

Fútbol en
La Paz y Caracas
Bolivia recibirá esta
tarde, desde las 17.00, al
Perú de Ricardo “Tigre”
Gareca en el Hernando
Siles de La Paz. Poco después, a partir de las 17.30,
Venezuela será local
del Ecuador de Gustavo
Alfaro. - DIB -

A todo o nada

Brasil juega en Barranquilla
con la vuelta de Neymar
La estrella del “Scratch”
cumplió la sanción y será
titular ante Colombia, que
está en zona de repechaje.
Colombia: D. Ospina; S. Medina; Y. Mina;
C. Cuesta; J. Mojica; W. Barrios; M. Uribe;
J. Quintero; L. Díaz; R. Santos Borré;
Falcao o Zapata. DT: R. Rueda.
Brasil: Weverton; Danilo; Marquinhos;
T. Silva; A. Sandro; E. Ribeiro; Rapinha;
Fred; L. Paquetá; Neymar; Jesús o
Gabigol. DT: Tite.
Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).
Cancha: Metropolitano (Barranquilla).
Hora: 18.00 (TyC Sports).

Brasil, con una notable efectividad al haber ganado los nueve
partidos que jugó y con el regreso
de su estrella Neymar tras haber
purgado una sanción, visitará hoy
a Colombia, que está en zona de
repechaje, por la quinta fecha de las
Eliminatorias Sudamericanas para
Qatar 2022, que en su momento
fue postergada a causa de las restricciones sanitarias motivadas por
la pandemia de coronavirus.
El encuentro se disputará desde
las 18.00 en el Metropolitano de
Barranquilla y bajo una temperatura muy alta en una ciudad en la
que hay abundante humedad.
La clasiﬁcación del equipo de
Tite para la cita en Qatar 2022 es un

Chile y Paraguay, sin margen de error

El crack de la “Canarinha”. - CBF hecho y solo las frías matemáticas
impiden dar por concretado el pase
de los pentacampeones del mundo
al próximo certamen ecuménico.
Colombia está en zona de repechaje y viene de lograr un valioso
empate en su vista a Uruguay en
Montevideo, aunque ese punto
logrará significativa valía si los
dirigidos por Reinaldo Rueda le
quitan el invicto a los brasileños
y pueden acceder a la etapa ﬁnal
de las Eliminatorias en zona de
clasiﬁcación directa. - Télam -

Chile, con una serie de
siete cotejos sin ganar que
lo han dejado muy lejos de
la chance de la clasificación,
será local hoy ante Paraguay,
dirigido por el argentino
Eduardo Berizzo y también
necesitado de puntos, en
uno de los partidos de la
quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
El encuentro se jugará
desde las 21.00 en el San
Carlos de Apoquindo, con
un aforo permitido de 10.800
asistentes, será arbitrado por
el argentino Néstor Pitana y
televisado por TyC Sports 2.
Chile suma apenas 7
puntos y se ubica a siete
de Colombia, que estaría

ocupando el puesto del
repechaje, y a nueve de
Uruguay, que marcha en
el cuarto lugar y por ahora
va directo al Mundial. Paraguay, en tanto, es sexto
con 12 unidades. - Télam Chile: C. Bravo; M. Isla; P. Díaz; G. Maripán; S. Vegas; E. Pulgar; C. Aránguiz; M.
Núñez; A. Vidal; A. Sánchez; B. Brereton.
DT: M. Lasarte.
Paraguay: A. Silva; R. Rojas; G. Gómez;
O. Alderete; S. Arzamendia; J. Morel; A.
Cardozo Lucena; R. Sánchez; Á. Romero;
A. Sanabria; M. Almirón. DT: E. Berizzo
Árbitro: Néstor Pitana (Argentina).
Cancha: San Carlos de Apoquindo.
Hora: 21.00 (TyC Sports 2).
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2-0 en La Paternal

Con lo justo

El “Halcón” se
comió al “Bicho”

Al River muleto le alcanzó
para vencer a Banﬁeld

Defensa y Justicia sorprendió
ayer a Argentinos Juniors al vencerlo
por 2-0 en el partido que marcó el
regreso de los hinchas locales al
Diego Armando Maradona de La
Paternal, por la fecha 15 de la Liga
Profesional.
El vigente campeón de la Copa
Sudamericana y la Recopa resolvió un duelo parejo con una pelota
parada y una contra en el segundo
tiempo: Nicolás Tripicchio abrió la
cuenta, de cabeza a los 19, y Walter
Bou la cerró a los 37.
Con la victoria, primera del
torneo en calidad de visitante, el
“Halcón” igualó a su rival en puntos
(21). - Télam Argentinos

0

F. Lanzillota; L. Gómez; P. Minissale;
L. Villalba; E. Gómez; E. Kalisnki; F.
Moyano; D. Sosa; G. Carabajal; G.
Florentín; N. Reniero. DT: G. Milito.

Defensa y Justicia

2

Derrotó 1-0 al “Taladro” pese a las bajas y es más puntero que nunca de la Liga
Profesional.
River, diezmado con bajas por
lesiones y convocatoria de jugadores a seleccionados sudamericanos
con acción en fecha FIFA, venció
ayer como visitante a Banﬁeld por
1-0, para seguir exhibiéndose como
único líder de la Liga Profesional.
Banﬁeld

0

F. Altamirano; E. Coronel; A. Maldonado; L. Lollo; G. Canto; N. Domingo;
G. Galoppo; J. Álvarez; A. Urzi; R. Enrique; J. M. Cruz. DT: J. Sanguinetti.

River

1

E. Unsain; N. Tripicchio; A. Frías; N.
Colombo; H. Silva; G. Hachen; K. Gutiérrez; A. Soto; W. Bou; M. Merentiel;
F. Pizzini. DT: S. Beccacece.

E. Bologna; M. Casco; F. Peña Biafore;
J. Pinola; F. Angileri; A. Palavecino; E.
Fernández; S. Simón; B. Zuculini; B.
Rollheiser; F. Girotti. DT: M. Gallardo.

Goles: ST 19’ N. Tripicchio (D), 37’ W.
Bou (D). Cambios: ST 18’ M. Di Césare
por Minissale (A), 21’ G. Ávalos por
Sosa (A) y J. Gómez por Carabajal
(A), 24’ R. Loaiza por Hachen (D), 28’
C. Rotondi por Merentiel (D), 32’ C.
Quintana por Villalba (A) y E. Herrera
por Kalinski (A), 41’ M. Rodríguez por
Silva (D) y R. Contreras por Bou (D).

Gol: PT 18’ G. Canto e/c (R). Cambios:
PT 24’ F. Quinteros por Canto (B), ST al
inicio M. Cuero por Enrique (B), 17’ J.
Carrascal por Rollheiser (R), 22’ L. Pons
por Cruz (B) y J. Soñora por Urzi (B), 35’
M. González por Álvarez (B), A. Fontana
por Girotti (R), L. Ponzio por Fernández
(R) y J. Paradela por Palavecino (R), 44’
T. Lecanda por Peña Biafore (R).

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Florencio Sola.

Pésimo debut de Palermo

Sarmiento goleó a
Aldosivi en Junín
Martín Palermo debutó ayer en
Aldosivi con una derrota con
Sarmiento por 3 a 0 como visitante, en la continuidad de la
fecha 15 de la Liga Profesional.
El exDT de Arsenal asumió oficialmente en esta semana pero
no logró torcer el mal momento de sus dirigidos, con su
peor racha de la historia -ocho
derrotas en fila-. El “Tiburón”
tiene solamente 13 puntos en la
tabla y está último en los promedios.
Los goles de Luciano Gondou,
Brian Savareschi y Yair Arismendi le dieron a Sarmiento (19
puntos) su segundo triunfo en
fila en el día que se reencontró
con su público.
En la próxima fecha, el “Verde”
de Junín será de nuevo local
frente a Unión y Aldosivi recibirá a Independiente. - Télam -

Sarmiento

23

M. Vicentini; M. García; B. Salvareschi;
F. Rasmussen; N. Bazzana; G. Alanís;
F. Paradela; J. Chicco; S. Quiroga; J.
Torres; L. Gondou. DT: M. Sciacqua.

Aldosivi

0

J. Devecchi; E. Iñiguez; F. Coloccini; E.
Insúa; E. Insúa; M. Braida; L. Guzmán;
F. Cerro; G. Lodico; G. Hauche; M.
Cauteruccio. DT: M. Palermo.
Goles: PT 37’ L. Gondou (S), ST 17’ B.
Salvareschi (S), 36’ Y. Arismendi (S).
Cambios: ST 13’ G. Núñez por
Paradela (S), 20’ R. Lucero por Braida
(A) y F. Grahl por Iñíguez (A), 25’ Y.
Arismendi por Quiroga (S) y G. Graciani por Gondou (S), 33’ F. Vismara por
Chicco (S), 35’ L. Rinaldi por Cerro (A),
J. Iritier por Guzmán (A) y F. Milo por
Emanuel Insúa (A).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Eva Perón.

En un discreto encuentro por la
decimoquinta jornada, el equipo de
Marcelo Gallardo sacó renta máxima a partir de una desafortunada
acción del defensor Gustavo Canto,
quien batió su propia valla ante el
tiro de Federico Girotti.
Con este éxito, el “Millonario”
llegó a las 33 unidades y aventaja
provisoriamente por cuatro a Talleres, que mañana se medirá con
Atlético Tucumán.
A sabiendas de que las ausencias podía complicarlo, River asumió el partido de otra manera: dejó
el protagonismo de otras jornadas
para calzarse el traje de equipo
utilitario.
Luego de un arranque a todo
ritmo, con ambos volcados a buscar el desnivel, el conjunto de
Núñez se mostró más punzante,
con un Girotti gravitante y un Agustín Palavecino que intentó tomar
contacto asiduo con el balón.
Cuando se jugaban apenas 2
minutos, la visita tuvo la primera
chance para marcar con un disparo
de Rollheiser por franja central,
que halló una buena respuesta del
arquero Altamirano.
Como contrapartida, a los 11,
Banfield generó peligro con un
remate rastrero y esquinado de
Juan Pablo Álvarez, que encontró
bien ubicado a Bologna.
A los 17 se produjo la acción
que deﬁnió el cotejo: un tiro de

Vital. El “Millonario” sacó adelante un partido complejo. - Télam Palavecino fue contenido a medias por Altamirano, quien dio un
rebote largo que aprovechó Girotti
para abrirse y, con una gambeta,
desairar al golero. El disparo del
delantero corría paralelo al arco,
pero el apuro de Canto terminó
enviando el balón a la red y se erigió en el único festejo de la tarde.
Después del tanto, River justiﬁcó la diferencia, no sólo otorgándole mayor ﬂuidez al traslado sino
cortando los eventuales circuitos
que podía diseñar el “Taladro”.
Con el ingreso de Mauricio Cuero para disputar el complemento, el
local buscó darle mayor profundidad a sus avances. Precisamente, el
colombiano envió un centro desde
derecha al que no llegó bien pisado
el juvenil Cruz y que le permitió a
Bologna quedarse con el balón.
Las acciones se tornaron algo
más friccionadas e imprecisas. River eligió recostarse más atrás y

Racing sufrió para ganar
después de ocho partidos
“La Academia” esquivó
las balas de Patronato y
se impuso 2-1 en Paraná
con goles de Lisandro y
Copetti.
Racing venció 2-1 a Patronato
en el Presbítero Bartolomé Grella de
Paraná, en un partido válido por la
fecha 15 de la Liga Profesional.

La visita se llevó más de lo que
mereció. - Télam -

Los goles de “La Academia”, que
volvió a la victoria después de ocho
encuentros, fueron anotados por
Lisandro López y Enzo Copetti, a los
3 y 34 minutos, mientras que para el
elenco local marcó Fabio Vázquez a
los 21, todos en el segundo tiempo.
A raíz del triunfo, el conjunto de
Avellaneda alcanzó los 22 puntos,
quedó en la séptima posición y en
puestos clasiﬁcatorios a la próxima
edición de la Copa Sudamericana.
El primer tiempo fue dominado
por el “Patrón” desde lo conceptual
con un correcto manejo de la pelota
y con un buen posicionamiento en
el campo de juego, pero falló en la
deﬁnición.
Lo mismo ocurrió durante el
complemento, donde Racing fue contundente en ataque ante un Patronato
que erró muchas situaciones. - Télam -

River asumió el partido de otra manera:
dejó el protagonismo
de otras jornadas
para calzarse el traje
de equipo utilitario.

cederle a Banﬁeld la posesión de
la pelota.
Pero ese contexto terminó perjudicando al “Taladro”, que cargó
con tozudez pero poco ingenio. El
equipo de Gallardo, cansado por el
despliegue físico, empezó a recurrir cada vez con mayor asiduidad
a la infracción táctica para sostener un resultado que le permitió
consolidarse en lo más alto, aun
cuando no tuvo el brillo de otros
partidos. - Télam -

Patronato

21

M. Ibáñez; L. Marín; R. García Guerreño;
O. Benítez; F. Cobos; M. Garay; F. Vázquez; H. Canteros; M. Pardo; J. Arias; S.
Sosa Sánchez. DT: I. Delﬁno.

Racing

2

G. Gómez; J. Cáceres; L. Sigali; J. Novillo; I. Galván; M. Martínez; A. Moreno; C.
Alcaraz; L. López; G. Viera; E. Copetti.
DT: C. Úbeda.
Goles: ST 3’ L. López (R), 21’ F. Vázquez (P), 34’ E. Copetti (R).
Cambios: ST al inicio T. Chancalay por
Viera (R), 10’ G. Gudiño por Garay (P),
16’ F. Prado por Galván (R) e I. Pillud
por Cáceres (R), 32’ M. Lovera por
Alcaraz (R) y L. Comas por Arias (P),
40’ M. Palavecino por Vázquez (P), 43’
D. Cvitanich por López (R).
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
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Le hizo precio a Lanús

Primeros objetivos

La ﬁesta en La Bombonera
fue completa para Boca

Newcastle va
por Bale y Navas

El “Xeneize” superó 4-2 al “Granate” el
día que se reencontró con su gente después de un año y medio.
La fiesta fue completa. En el
día que la gente de Boca volvió
a La Bombonera, el “Xeneize”
venció 4-2 a Lanús y la diferencia
pudo ser mayor.
Los goles de Marcelo Weigandt, Agustín Almendra, Luis
Vázquez y Cristian Pavón hicieron
delirar a los hinchas, al igual que
el rendimiento del equipo, que
completó su mejor partido bajo
Boca

4

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

Lanús

2

L. Morales; N. Morgantini; G. Burdisso;
D. Braghieri; A. Bernabei; Á. González;
M. Esquivel; T. Belmonte; I. Malcorra;
J. Sand; J. M. López. DT: L. Zubeldía.
Goles: PT 22’ I. Malcorra (L), 31’ M.
Weigandt (B), 38’ A. Almendra (B), ST
5’ L. Vázquez (B), 37’ D. Braghieri (L),
48’ C. Pavón (B). Cambios: PT 35’ L.
Vázquez por Orsini (B), ST al inicio A.
Molinas por Cardona (B), 17’ C. Medina
por Almendra (B), P. De La Vega por
González (L) y B. Aguirre por Belmonte (L), 29’ D. González por Bernabei
(L) y F. Pérez por Esquivel (L), 42’ E.
Rolón por Montes (B).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Alberto J. Armando.

el mando de Sebastián Battaglia.
Impulsado por el empuje de
su gente, el local inició el encuentro con autoridad, plantado en
campo contrario y dueño absoluto de la pelota. Lanús, contrario
a lo que suele mostrar, se replegó
y cedió el protagonismo.
El mediocampo “granate” no
consiguió darle rienda suelta a
Cardona, que de esta manera se
movió con comodidad y tejió los
circuitos de fútbol del equipo de
Battaglia. Las proyecciones de
Fabra por izquierda y de Weigandt
por derecha fueron importantes
para darle opciones al enganche
colombiano.
En ese lapso de dominio, el
“Xeneize” estuvo cerca con una
definición fallida del lateral con
reciente pasado en Gimnasia y
con un cabezazo del pibe Montes
que cruzó toda el área y se perdió
apenas afuera.
Sin embargo, cuando había
sensación de gol de Boca, el que
rompió el cero fue Lanús. En su
primer ataque, Juan Manuel Ló-

Volvieron los hinchas, volvió el
color. - Télam -

CLICK Hamilton mostró su orgullo

Tractor. Weigandt metió el primero y fue imparable por derecha. - Télam pez dejó atrás a Izquierdoz, tiró
un centro al corazón del área
y por allí apareció la figura de
Malcorra, que con un toque de
puntín la acomodó sobre la derecha de Rossi.
Pero la llama “xeneize”, al
igual que el aliento de su gente,
no mermó. El dueño de casa continuó con el dominio total de las
acciones y logró plasmarlo en el
marcador. Sobre la media hora,
Cardona envió un centro a la cabeza de Weigandt, que fulminó
al arquero Morales. Luego, a los
37, el mediocampista colombiano
metió un taco exquisito para Almendra, quien tuvo campo para
correr y resolvió con un remate
rasante que se metió en la ratonera derecha del guardameta.
Boca salió al complemento
decidido a tomar las cosas don-

de las había dejado y en pocos
minutos peloteó a un “Granate”
desconocido. A los 5, el ingresado
Vázquez definió con clase tras un
erróneo cabezazo atrás de Sand:
el pibe hizo pasar de largo a un
defensor y acomodó la pelota
junto al palo. 3-1 y sentencia.
El “vamos vamos los pibes”
retumbó en cada rincón de La
Bombonera y los chicos respondieron con fútbol, sobre todo en
el caso del destacadísimo Aaron
Molinas.
La visita logró un descuento
impensado para darle un tinte
de dramatismo al partido, pero
el “Xeneize” lo liquidó en tiempo
de descuento merced a un penal
ejecutado por Pavón e inventado
por el árbitro. Más allá de la polémica, Boca jugó en gran nivel y le
hizo precio a Lanús. - DIB -

Súper TC2000

Moscardini se quedó con la clasiﬁcatoria

Valtteri Bottas, con su Mercedes, saldrá desde la pole del Gran Premio
de Turquía, mientras que su compañero de escudería y actual líder del
Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, será undécimo en la parrilla de
hoy. El inglés, siete veces campeón de la F1, volvió a hacer el mejor tiempo
de la clasificación, pero tiene una sanción de diez puestos en la largada
por un cambio de motor. Bottas, entonces, partirá desde el primer lugar
por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo en el
campeonato. - Télam -

Nicolás Moscardini (Toyota Corolla) ganó ayer la carrera
clasiﬁcatoria del Súper TC2000
desarrollada en el autódromo Juan
Manuel Fangio de Rosario, por la
décima fecha de la temporada.
La competencia signiﬁcó además el regreso a la Argentina del
expiloto de Fórmula 1, el brasileño Rubens Barrichello (Toyota),
quien no lo hacía desde marzo
de este año.
Segundo se ubicó Agustín Canapino (Chevrolet), quien ahora
lidera el campeonato con 161 puntos junto a Leonel Pernía (Renault),
que fue quinto.
Tercero culminó Facundo Ardusso (Honda) y completaron el top

10 de la carrera clasiﬁcatoria Llaver
(Chevrolet), Santero (Toyota), Rossi
(Toyota), Yannantuoni (Honda, originalmente cuarto y recargado con
cinco segundos), Barrichello e Ian
Reutemann (Toyota), sobrino nieto
de Carlos Reutemann.
Moscardini logró el triunfo tras
34 carreras en la categoría pese a
que su auto terminó fallado por la
rotura de la pata de motor.
Canapino y Pernía están al
frente de las posiciones con 161
puntos, seguidos por Ardusso con
115, Santero con 114 y Rossi con 109.
Hoy, a las 9.30 será la tanda de
tanques llenos y la ﬁnal se correrá
a las 11.50, a 40 minutos más 1
vuelta. - Télam -

El Newcastle United de la Premier League, que fue adquirido por
un Fondo de Inversión de Arabia
Saudita en 410 millones de dólares,
tiene como objetivo reforzarse con
el arquero costarricense Keylos Navas, compañero de Lionel Messi en
el París Saint Germain francés, y con
el galés Gareth Bale, del Real Madrid, señaló ayer la prensa inglesa.
Newcastle es el nuevo club millonario del futbol mundial, gracias
a ser comprado por los árabes, y su
poder adquisitivo supera ahora al
de Manchester City y PSG, debido a
que sus dueños poseen una fortuna
estimada en 435.000 millones de
dólares, señaló el diario “The Sun”.
Tras la compra se comenzó a
gestar el proyecto deportivo del
Newcastle, con el ﬁn de convertirlo
en un club competitivo y que pueda
pelear para ganar torneos locales e
internacionales.
Por ello, Newcastle ya ﬁjó su
atención en Navas, quien podría salir del PSG ante la llegada a la institución parisina del italiano Gianluigi
Donnarumma, quien hoy es titular,
y en Bale, que no ha logrado consolidarse en el Real Madrid, todo para
reforzar al equipo que actualmente
está anteúltimo.
Pero el primer cambio sería por
el lado del entrenador ya que el actual, Steve Bruce, no es del agrado
de los nuevos dueños y necesitan
alguien más mediático y exitoso
como Frank Lampard o Steven
Gerrard, quienes ya suenan para
ocupar el puesto.
En Newcastle juega el argentino Federico Fernández, surgido de
Estudiantes y mundialista en Brasil
2014. - Télam -

Tenis. Indian Wells

Una de cal y
una de arena
Diego Schwartzman clasicó a la tercera ronda del
Masters 1.000 de tenis de
Indian Wells, tras vencer ayer
al estadounidense Maxime
Cressy con un trabajoso 6-2,
3-6 y 7-5.
Distinta suerte corrió Guido
Pella, quien cayó en sets
corridos (7-5 y 6-3) ante el
español Roberto Bautista
Agut, uno de los jugadores
más sólidos del circuito.
Schwartzman volverá a ver
acción hoy, cuando enfrente
al británico Daniel Evans,
quien ayer dejó en el camino
al japonés Kei Nishikori con
parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.
El masters 1.000 de Indian
Wells es considerado el
“quinto Grand Slam” y tiene
como máximo favorito al
ruso Daniil Medvedev,
reciente campeón del US
Open. - DIB -

