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Día de la Madre con besos
y abrazos permitidos

PRIMERA CELEBRACIÓN POST PANDEMIA

Adormecida la pandemia de COVID 19, que cercenó abrazos, se celebra hoy el Día de la Ma-
dre. Esta vez no habrá límites para las manifestaciones de amor hacia ellas. EXTRA

EL MIÉRCOLES PASADO

Inadaptados dañaron 
intencionalmente un auto
Fue en el Barrio Calfucurá en horas de la ma-
drugada. No habría sido el único vehiculo da-
ñado. Página 5

FÚTBOL - FEDERAL A - 27a. FECHA

El Ciudad busca en San Juan
puntos para acercarse al octavo
El Celeste visita a Sportivo Desamparados, en la provincia cuyana, en un partido trascendente 
para ambos equipos que pugnan por ingresar entre los 8 que tendrán la chance de disputar el 
Reducido. Jugadas 26 fechas, el local está 9º con 37 puntos, en tanto que Bolívar figura en el 
12º lugar de la tabla con 35. Página 9

COLUMNISTAS DOMINICALES

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

MÚSICA

Bolívar y Villa Devoto
Mario Cuevas - Página 7

ECO VERDE BOLÍVAR

Habrá sitios con 
comida y agua para 
perros callejeros
La organización no gurnabental generó la idea 
y ya dispuso lugares en diferentes puntos de 
la ciudad. Invitan a sumar donaciones de ali-
mento balanceado. Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

En su 39º Aniversario
Agradece a amigos,

clientes y proveedores
por acompañarnos

durante todo
este tiempo. O-1362

V-17/10

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE: • Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad

el día anterior, 13 horas, sin excepción.13:00 hs.

DESTACAMOS
• 500 Teros/as de invernada.

• 30 Vacas con cría.
• 30 Vaq. A.A. preñadas y paridas.1000.

 VENDO

Tel: 02314 - 487070

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

Tomo propiedad en parte de pago.

Están ubicados en dis-
tintos puntos de la ciu-
dad con el fin de abas-
tecer de alimento y 
comida a los perros de 
la calle.

Eco Verde Bolívar es una 
organización no guber-
namental nacida hace 
aproximadamente un año. 
Se trata de un movimiento 
ambientalista, abierto a la 
comunidad, sin ideologías 
políticas y sin fines de lu-
cro, que desde hace un 
tiempo viene realizando 
distintas actividades rela-
cionadas con el cuidado 
del medio ambiente y su 
respeto, a la vez que di-
funden información de im-
portancia y utilidad a tra-
vés de sus redes sociales.

ECO VERDE BOLÍVAR

Dispusieron en la ciudad puntos de hidratación 
y de alimentación para caninos

Es en ese marco que han 
estado trabajando en la 
realización de puntos de 
hidratación y alimenta-
ción caninos, es decir, 
comederos y bebederos 
de agua, para disponer 
en distintos puntos de la 
ciudad con el fin de po-
der dar agua y alimento a 
los perros que aún se en-
cuentran en situación de 
calle, que por cierto son 
muchos.
Tras haberlos confeccio-
nado, los integrantes de 
la ONG Eco Verde Bolívar 
colocaron estos puntos de 
hidratación en distintos 
espacios públicos de la 
ciudad.
Desde Eco Verde Bolívar, 
además de trabajar en es-
tos comederos, realizan 

un llamado a la solidari-
dad a la comunidad boli-
varense toda, invitándolos 
a realizar donaciones de 
alimento balanceado para 
perros.
La idea es que quienes 
quieran colaborar puedan 
acercar el alimento a los 
distintos puntos dispues-
tos en la ciudad.
En caso de no poder ha-
cerlo de esa forma, se 
pueden contactar con la 
ONG a través de sus re-
des sociales Instagram y 
Facebook para coordinar 
el retiro del alimento por 
el lugar que se indique.
SIGUEN JUNTANDO 
FIRMAS
Desde hace unas se-
manas atrás,  Eco Ver-
de Bolívar se encuentra 

recolectando firmas, de 
manera presencial en al-
gunas ocasiones en el 
Centro Cívico, y también 
de manera virtual a través 
de un formulario online, 
buscando apoyo para que 
se respete la Ley 17.868, 
que prohíbe el uso de bol-
sas plásticas. 
Para acceder a dicho for-
mulario lo pueden hacer a  
través de las redes socia-
les de la ONG, así como 
también, ingresando en el 
siguiente enlace:
https://docs.google.com/
forms/d//1FAIpQL
ScAM59gtMNT2Cj iW-
bm9U7-
Z0z_P9vSxAt7pt9MVMr-
qykbJDw/viewform
A su vez, quienes estén 
interesados en sumarse a 

la ONG y acompañar las 
actividades que allí reali-
zan, pueden contactarse 
por la misma vía, ya que 
las puertas de Eco Ver-
de Bolívar están abiertas 
a todos quienes quieran 
trabajar en ella o proponer 
ideas.

L.G.L.



Domingo 17 de Octubre de 2021 - PAGINA 3

O
.1

36
1 

V.
23

/1
0

El Jardín N° 905 tiene su 
historia, cimentada en la 
década de 1970, cuando 
se vio la necesidad de 
crearlo, primero para que 
absorbiera la matrícula 
de los pequeños que vi-
vían en las cercanías de 
la Escuela N° 18, y luego 
fue trasladado hacia te-
rrenos de la Escuela N° 
2, ya en tiempos de Félix 
Bereciartúa comisionado, 
para que diera respuesta 
la necesidad de un jardín 
en ese cuadrante de la 
ciudad (recordar que la 
Escuela N° 6, situada en 
el sector este de la ciu-
dad, tampoco tiene jardín 
y en esa zona sólo existe 
el Jardín N° 901).
Esos contenedores que 
se colocaron en el terreno 
contiguo a la escuela eran 
provisorios, albergaba a 
los niños del barrio en dos 
salas, a las que después 
se les agregaron 2 más 
y finalmente un tinglado 
para que tuviera una es-
pecie de “patio cubierto”. 
Pero lo que Bereciartúa 
planificó que fuera provi-
sorio, terminó siendo de-
finitivo, porque durante su 
gestión en el municipio se 
lograron muchas obras; 
pero el jardín y sus conte-
nedores era relativamente 
nuevo, y no fue prioridad.
Regresó la democracia 
y ya sabemos de los en-
frentamientos que Bolívar 
tuvo con Provincia a poco 
andar, con aquel corte 
de ruta en noviembre de 
1985. La ciudad pare-
ció castigada durante la 
gestión de Alejandro Ar-
mendáriz, se veían abrir 
reparticiones provinciales 
en todos los Partidos de la 
zona, y acá poco y nada.
Las diversas gestiones 
del peronismo que le si-
guieron a Armendáriz y 
la aparición en la escena 
política seccional y pro-
vincial de Isidoro Laso, 
equipararon aquellos fal-
tantes; pero el Jardín N° 
905 no fue incluido entre 
las prioridades. Sí otras 
obras, como la de la Es-
cuela N° 502, que ya está 
finalizada, corrieron mejor 
suerte.
El arribo de Eduardo “Bali” 
Bucca al poder municipal 
visualizó, entre otras, la 
falta de un edificio ade-
cuado en el Jardín N° 905, 
y comenzaron las ges-
tiones, a la par de otras 

tantas. Bali logró por su 
vínculo con Nación de en-
tonces que se construyera 
el “Hagan lío”, en terrenos 
del parque “Las Acolla-
radas”, lindero al Centro 
Educativo Complementa-
rio N° 801.
Con el “Hagan lío” vacío 
de matrícula, vinieron las 
gestiones ya en tiempos 
de Macri y Vidal para re-
hacer el edificio del 905. 
La promesa de los mil 
jardines era tentadora y 
allá fueron, a meter el ex-
pediente y luego ver cómo 
lo hacían caminar. Fue 
entonces cuando decidie-
ron mudar la matrícula del 
jardín de Edison y Alvear 
a Juan Manuel de Rosas 
200, unas 20 cuadras más 
allá, lejos del barrio origi-
nal; pero con la promesa 
de una pronta obra e igual 
regreso al vecindario.
Aún con bolivarenses en 
la gestión nacional y pro-
vincial, la obra comenzó 
pero dejó de caminar al 
poco tiempo, pese a que 
los dirigentes locales de 
Juntos por el Cambio la 
visitaron en un par de 
oportunidades, creyendo 
que se iba a terminar. La 
empresa colocó los mate-
riales no tradicionales de 
construcción y a poco an-
dar quedaron perfiles pa-
rados y obra cerrada, con 
un contenedor al costado 
de la obra sobre la Edison 
estorbando el paso por 
varios meses.
Marcos Pisano desde su 
llegada a sillón principal 
de la avenida Belgrano 
gestionó la obra para lo-
grar regresar la matrícula 
al jardín original. Incluso 
ese jardín está emplazado 
en el barrio de crianza del 
intendente. Con los dos 
años (2017-2019) que le 
tocó compartir la gestión 
de Macri y Vidal no tuvo 
suerte. Recién cuando 
Alberto Fernández y Axel 
Kicillof tomaron las rien-
das de nación y provincia 
respectivamente pudo ver 
avanzar el expediente ha-
cia una nueva licitación.
Con lo que estaba en pie 
en muy malas condiciones 
por la obra interrumpida, 
hubo que hacer el jardín 
de nuevo, y el intendente 
pidió expresamente que lo 
dejaran ocuparse de la li-
citación, algo que le costó 
algún reproche en el Con-
cejo Deliberante de parte 

de la oposición. De todas 
maneras siguió adelante y 
licitó por administración. 
La licitación la ganó un 
bolivarense, también ve-
cino del barrio del jardín 
pero muchos años radica-
do en el sur del país. Y la 
obra comenzó a remontar 
vuelo.
Había un plazo de obra 
de poco menos de un año 
que no se cumplió, se ex-
tendió varios meses más; 
pero finalmente el jardín 
llegó a su finalización. Es 
cierto que en el corte de 
cinta generalmente están 
los dirigentes que oca-
sionalmente ocupan un 
lugar en la política local 
y muchas veces la foto 
no se condice con quien 
generó la obra. Ejemplos 
hay sobrados de la época 
de Bereciartúa, gestiones 
durante su administración 
que terminó inaugurando 
Alfredo Carretero. En este 
caso no, la planificación 
de la remodelación del 
Jardín fue de Bali Bucca 
y posiblemente quien más 
peleó por conseguir que 
se finalizara fue Marcos 
Pisano. Ellos dos están 
en la foto de la concreción 
de un sueño de toda una 
comunidad educativa que 
hoy no es la misma que 
entonces, porque algu-
nos docentes se jubilaron, 
otros brindan servicios en 
otra institución, etc.
El nuevo edificio del Jardín 
N° 905 le cambió la cara 
al barrio. Es la obra públi-
ca más importante llevada 
adelante en ese cuadran-
te de la ciudad en la últi-
ma década. Y es para que 
lo disfruten los alumnos, 
los chicos del barrio, los 
que se vieron privado de 
“su” jardín durante varios 
años; pero recuperaron 
obviamente uno mucho 
mejor que aquel, nostálgi-
cos al margen.
Es un jardín hecho con 
todas las normas vigen-
tes en el siglo XXI, no hay 

ninguno en la ciudad con 
estos parámetros. Es un 
jardín al que todos van a 
querer ir. Habrá que pen-
sar en uno parecido para 
que acompañe a la Es-
cuela N° 6 en la ex can-
chita lindera al Zoom, en 

un nuevo edificio para el 
909 que hace años que-
da chico, en uno que al-
bergue a la matrícula del 
otro lado de la ruta 226 y 
tantas otras cosas. Habrá 
que soñar con ello, como 
se soñó con este (y con 

EL 905, AL QUE TODOS VAN A QUERER IR

El nuevo Jardín le cambió la cara al barrio

el Hagan Lío, el Reino del 
revés y el nuevo CRUB), 
y seguramente para quie-
nes tenían en mente el 
proyecto, la realidad su-
peró al sueño.

Angel Pesce



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

AVISOS VARIOS
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EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE FERIA MENSUAL

60 Vacas Nuevas y ½ Uso con Cría
y Gtia. de Preñez

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

Faustino mancina Reyes
hijo de María Florencia 
Reyes y Lucas Andrés 
Mancina.
Padrinos: Georgina Carla 
Josés y Roberto Fernan-
do Peris.

zaira Geraldine Genove-
se
hija de Claudia Gabrie-
la Corra y Cristian Adrián 
Genovese
Padrinos: Silvia Flores y 
Jorge Correa.

Thaiel Damián Garay
hijo de Aldana Ayelén 
Avila y Héctor Damián 
Garay.
Padrinos: Stefanía Caba-

8 de octubre 
Bautizó el diácono Juan 
Luis Alvarez
12 horas
Juana Alvarez Tribalski
hija de María Cecilia Tri-
balski y Diego Daniel Al-
varez.
Padrinos: María Isabel 
Tribalsky Echholz y Flavia 
Izquierdo.

10 de octubre
Bautizó el diácono Juan 
Luis Alvarez
10.30 horas

lleri y Jonathan Cruz.

Santiago Dal Seno
hijo de Karina Otano y 
Augusto Dal Seno.
Padrinos: Delfina Galpar-
soro y Sergio Croce.

Lorenzo Aguirre moura
hijo de Jorgelina Moura 
Méndez y Germán Berna-
bé Aguirre.
Padrinos: Nadia G. Bric-
cola y Luis Mariano.

Luka Agesilao martínez
hijo de Romina Soledad 
Martínez y Elías Alejandro 
Agesilao Núñez.
Padrinos: Martín Alejan-
dro Coronel y Verónica 
Silvana Martínez.

Ambar Rodríguez
hija de Agustina Soledad 

Cañas y Mario Ridardo 
Rodríguez.
Padrinos: Karen Rocío 
Cañas y José Luis Rodrí-

guez.

Tomás Pardo
hijo de María Eugenia 

Bautismos Pardo.
Padrinos: María Laura 
Pardo y Manuel Alejandro 
Bassi.

Casamiento

Miriam Mangas Baldivieso y ‘Bota’ Azparren contrajeron matrimonio el 15 der octu-
bre.

Juana Alvarez Tribalski. Santiago Dal Seno.
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“…que esta unidad sea indestructible 
e infinita para que nuestro pueblo 
no solamente posea la felicidad, 

sino también sepa 
defenderla dignamente”.
Mensaje de J.D.Perón 

al pueblo reunido en Plaza de Mayo

A 76 años de la inolvidable epopeya popular 
que dio origen al peronismo, 

el Partido Justicialista de Bolívar tiene 
el agrado de invitar al acto de celebración 

del DIA DE LA LEALTAD, que se realizará 
el 17 de octubre a las 18.30 frente al 
monumento que perpetúa la memoria 
del Gral. Perón, sito en Plaza Mitre. 

Los esperamos.

1945 - 17 de octubre - 2021
Calzados

y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

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

te reeintegra un 15%. 
 

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

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

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

un 30% hasta tres cuotas. 
 

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

hasta 3 cuotas y te reintegra un 30%.

Día de la Madre
P R O M O C I O N E S

La mañana obtuvo el 
testimonio de la víctima 
de un caso de daño ve-
hicular. Sin embargo, no 
sería el único automotor 
dañado en la madrugada 
del miércoles pasado.
 
El miércoles que pasó, en 
horas de la madrugada, 
se registraron hecho de 
inusitada gravedad en la 
planta urbana de la ciu-
dad, con la rotura ex pro-
feso de vehículos que se 
encontraban estaciona-
dos en la vía pública.
Quizás el que mayor en-
tidad revistió fue el que 
causó daños sobre un 
automóvil Renault que se 
encontraba estacionado 
sobre la calle Las Heras a 

Inadaptados dañaron gravemente un automóvil 
al amparo de la madrugada

la altura, aproximadamen-
te, del numeral 1400 en el 
barrio Calfucurá. Según 
relató a este medio el due-
ño del rodado, todo suce-
dió entre la 1,30 y las 3 
de la madrugada, cuando 
inadaptados rompieron la 
luneta trasera del automó-
vil y le generaron numero-
sos abollones al pararse 
sobre el techo y el capot.
A tenor del relato de  
Agustín Arregui, la vícti-
ma entrevistada por La 
mañana, los malhechores 
no tenían intenciones de 
robo, ya que en el interior 
del Renault estaba su pro-
pia billetera conteniendo 
dinero, documentación y 
sus tarjetas de crédito y 
débito, que no fue sustraí-

da durante el hecho delic-
tivo.
Fue el padre de Arregui 
quien descubrió la ro-
tura, ya que a esa hora 
habitualmente utiliza el 
vehículo para trasladar-
se hacia su trabajo. Al 
constatar los daños die-
ron aviso a la Policía lo-
cal, que se hizo presente 
desatando una rápida e 
infructuosa búsqueda. Al 
día siguiente personal de 
Policía Científica realizó 
pericias sobre la unidad 
pero, según fue informado 
Arregui, las huellas obte-
nidas son de escaso va-
lor para la investigación.  

Aún visiblemente conmo-
vido por el hecho, Agustín 
dijo a La mañana que no 
puede entender los mo-
tivos del daño causado 
y menos aún “que exis-

ta gente que encuentre 
satisfacción realizando 
este tipo de acciones”. 
Según pudo este medio 
saber, no fue éste el úni-
co incidente de esta na-

turaleza registrado esa 
madrugada. Se analizan 
en estas horas videos de 
cámaras de seguridad pri-
vadas y se continúa con la 
investigación policial.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Lo extraño de los Nóbel 
de los últimos años es que 
en algunas  categorías 
parece ser que los eligen 
los advenedizos. Y este 
año, el de literatura que 
es el más esperado, se lo 
han otorgado a un escritor 
que poquísimos han leído  
y casi nadie lo conocía de 
nombre.Lo cual no quiere 
decir que sea malo. Pero 
al anunciarlo como un es-
critor que está contra el 
colonialismo  es como si 
lo hubiera elevado a una 
tendencia. Que los justos 
y correctos, nadie sabe 
por qué gustan de los 

Nota 1495 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello
antisistema porque están 
contra el capitalismo que 
en los últimos meses es 
veneno. Pero lo curioso, 
es que recién toman nota 
de que este  escritor está 
en contra de los colonia-
lismos desde que nació 
en Tanzania y desde que 
empezó a escribir en Tan-
zania y desde más de 
cuarenta años atrás que 
en Tanzania existía el co-
lonialismo propio y ajeno. 
Y curiosamente, hoy, des-
pués de cuarenta años, 
qué casualidad, ven que 
el núcleo de sus escritos 
pasan por la lucha contra 
el colonialismo. A la vez 
que corren los tiempos de 
los críticos de todo hasta 
de lo desconocido, inclui-
do el pasado. De verdad 
o de mentira, los antisis-
tema, con la palabreja 
amplían los bolsillos, chi-
ringuitos mediante. De 
manera que ha escrito 
sobre el coloniaje de los 
árabes contra los nativos 
que no son árabes, el 
coloniaje de los ingleses 
contra todos y cada uno, y 
el coloniaje de católicos y 
árabes contra el contrario. 
Y así años y años con tan-
ta inopia que entre unos 
y otros rompen la casa 
de sus ancestros. Quiero 
decir que esa cultura de la 
diversidad, en vez de vivir 

en paz, se pierde en un 
magma de salvaje incultu-
ra por donde astutamente 
pasa el meridiano del co-
loniaje. 
Usted se imagina a la 
famosa academia otor-
gando el Nobel de la paz 
que admite en su seno 
los derechos humanos 
a máximo, al canciller, o 
esa señora famosa por la 
libido exacerbada, por sus 
aportes universal a los hu-
manos. Bueno, pues esta 
vez, no ha sido para nin-
guno de ellos, pero suce-
derá si votan mal. Tampo-
co hay que olvidar que al 
anterior argentino premia-
do con el Nobel noruego, 
que curiosamente, siem-
pre cae extraño, al punto 
que agraciado argentino 
anterior en recibirlo,  era, 
inconscientemente, claro, 
el que los violaba y so-
lamente había una sola 
porción de humanos que 
tenían derechos. Más 
o menos como hoy que 
unos sí y la mayoría no. Y 
como es de suyo en esta 
gente, hacía ver a los de-
más argentinos y pobla-
ción mundial como algo 
lógico, cumplimentado por 
él y sus socios; eso sí, sin 
ponerse colorado. 
Me acuerdo, aquella vez 
ya en la lejanía, que le die-
ron a Arafat un premio de 

estos y en el recibimiento 
madrileño los niños por-
taban al lado de la roja y 
gualda la árabe de moda 
en ese momento, y a esos 
niños les ocurría, como a 
los de estas pampas, que 
se les entrechocaban los 
conceptos, porque claro 
ondeaban la bandera del 
Cid, de Isabel, de Lepan-
to o Granada, y la otra era 
la otra. Y eso que existía 
España a pesar de las 
bombas etarras; ni mora-
ban en el reparto de las  
bancas, los jodidos ac-
tuales amamantados por 
el okupa de la Moncloa; 
eso sí, que también hay 
que decirlo, gracias a la 
poca trascendencia de la 
Moraleja. Que nunca dice 
lo que hay que decir y se 
le pide a gritos, como se 
pide a gritos que los de-
rechos humanos también 
son para los vivos olvi-
dados y para los muertos 
masacrados a pedradas 
y olvidados. O sea, que 
no se para que se siguen 
otorgando  algunos de 
los Nobel pues en reali-
dad todos adolecen. Y en 
la realidad se refleja un 
mundo, el actual, patas 
para arriba, gracias a los 
correctos y encorsetados 
que a la larga o a la corta 
se les ve el plumero: unos 
odian a sus respectivos 

pueblos, o curiosamente 
no los odian, pero los to-
man para sus necesida-
des lujosas. Pero el lujo 
sin cabeza da tunantes de 
cuarta.

O sea, que asistimos a 
diario a una película me-
diocre porque mediocres 
son los guionistas actua-
les. Y veo que algunos 
Nobel reflejan esas cir-
cunstancias. Por si fuera 
poco, se llega al extremo 
de otorgar el Nobel de li-
teratura a un señor que 
puede ser excelente pero 
que nadie ha leído porque 
sus libros se editaron en 
pequeñas tiradas por los 
noventa; y ahora nos en-
teramos que era anticolo-
nial. Sin embargo, el me-
jor escritor a nivel mundial 
es Javier Marías y lo han 
leído millones en distintas 
lenguas.
Y a mí también me po-
drían dar algún premio 
de los derechos humanos 
aunque sea consuelo, 
simplemente por resis-
tir a los que te rompen la 
esencia de los derechos; 
o más cerca porque se les 
antojó a cuatro cámporas 
que no me iban a vacunar, 
porque siempre les tiro 
con flores, un jazmín por 
aquí un clavel reventón 
por allí. Porque cuando 
me ofrecieron la segunda 

dosis, en vez de con la 
rusa como está estableci-
do, con no recuerdo cual 
otra, porque por decreto 
tanto sirven algunas para 
un roto como para un des-
cosido, y conteste que es-
peraba la segunda dosis 
de la sputnik. Sin embar-
go, alguien no hizo lo que 
debía y figuraba como 
que no había querido va-
cunarme. Claro no había 
querido con la ofrecida 
sino con la que correspon-
día. Y a alguien le corres-
pondía anotarlo bien. Y no 
como una contravención 
para mejor entendernos.  
De manera que era nece-
sario abrir un frasquito  y 
eran necesarios dos más 
de los dos anotados o tres 
con mi mujer que era la 
que habían llamado. Por 
supuesto, me atendieron 
muy bien y como nobleza 
obliga agradecí al frasqui-
to. La vida por un frasqui-
to.  Pero lo tremendo es 
que ni la cámpora por va-
cunarse en nocturnidad a 
pie del avión, ni yo pode-
mos ir a Madrid. Pensaba 
ir a Moscú, sin la cámpo-
ra, claro; pero justamente 
estos maestros en econo-
mía, han puesto el dólar 
a 180, y hasta Ibarra está 
prohibida. 
Demasiado desgobierno. 
Demasiado desasosiego. 
Ensayan Venezuela.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
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.-

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

•CasaenBarrio,pavimento,cochera,terrenode10x20
todos los servicios, Valor U$D 25.000 .

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
Valor U$D 29.000.

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

OPORTUNIDADLic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766 Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de dirigirnos a ud. con el fin 
de invitarlo a la Asamblea General Ordinaria que 
se llevara a cabo en nuestra sede social sita en Las 
Heras Nº 376 de esta ciudad, el día 19 de Noviem-
bre de 2021 a las 19:00 hs., a efectos de tratar el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos socios para firmar el acta con-

juntamente con el Presidente y el Secretario.-
2) Renovación de la comisión directiva.
3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General y Cuadro Demostrativo de Gastos y Re-
cursos período 2019/2020 y 2020/2021.-
4) Tratamiento de la marcha de la Institución y su 

proyección futura.-

O.1357 V.18/10/21

Elsa O. de Prieto
PRESIDENTE

Centro Amigos Tercera Edad

Elsa L. Rodríguez
SECRETARIA

CINE AVENIDA

Año nuevo, cara nueva
El cine avenida está cum-
pliendo por estos días 8 
años de su nueva vida, 
desde que Marcelo Tinelli 

lo compró para que fuera 
parte del Club Ciudad y 
luego hizo que la entidad 
deportiva lo donara al mu-

nicipio.
Estos ocho años, pande-
mia mediante, parecen 
haber pasado volando, 
pero sin embargo han 
visto el regreso de un gi-
gante de la avenida San 
Martín a la actividad inin-
terrumpida, algo que cos-
tó mantener mientras tuvo 
dueños privados desde 
los ´80 para acá.

La Dirección de Espacios 
Públicos que comanda 
Arturo Martín se sumó 
a los festejos del octavo 
aniversario y con la grúa 
que contrató para hacerle 
un retoque a las palmeras 
de las avenidas de la ciu-
dad,. le hizo algunas mo-
dificaciones al frente de la 
fachada.
El Avenida cumplió un 
nuevo año, uno más en 
el lugar de siempre, aho-
ra con la fachada distinta, 
pero la esencia de siem-
pre.



PAGINA 8 - Domingo 17 de Octubre de 2021

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Nací y pasé mis primeros 
años en el Hotel Español 
de Bolívar. En esa esquina 
de Las Heras y Roca y sus 
aledaños, a dos cuadras 
del Cine Avenida, funcio-
naba mi mundo rodeado 
de vecinos. En esos días 
la familia Scenna me abrió 
las puertas de su casa y 
me permitió construir una 
amistad con Alejandro. 
Tiempo después nuestros 
caminos se bifurcaron, 
luego, como tantos boli-
varenses, disfruté de las 
clases de su padre, Mi-
guel Ángel, oculista, histo-
riador y melómano, autor 
de una docena de títulos y 
publicaciones en la revista 
Todo es Historia, dirigida 
por Félix Luna.
Gracias a la música, hace 
poco tiempo volvimos a 
encontrarnos con Alejan-
dro Scenna, tuvimos va-
rias charlas telefónicas 
prometiéndonos un en-
cuentro que no pudo ser, 
en una de esas charlas me 
confesó que escuchaba y 
seguía con atención dos 
programas de radio boli-
varenses: Ay Rock Mío, 
con Miguel Ángel Gargiu-
lo, José Luis Montoya y 
Valentín Mega (jueves de 
16 a 18 horas por FM La 
Portada, 95.5 Mhz); y Sin 
Fronteras (sábados de 19 
a 21 hs, por Radio Fede-
ral, 101.5 Mhz).
Conservo de esos encuen-
tros su verba apasionada 
acerca de su concepto de 
lo que es ‘Rock’, y ahora 
recuerdo no sin mucha 
gracia su férrea negativa 
ante mi insistencia que me 
cediera la única grabación 
de un ensayo de su grupo 
de adolescencia. “El soni-

do es muy deficiente…”, 
se excusó Alejandro.
La historia de Senex Gens 
comienza un verano del 
Bolívar de 1973 cuando 
cuatro estudiantes del Co-
legio Nacional decidieron 
formar un grupo de rock 
bajo los influjos de Crucis, 
The Beatles y otras lumi-
narias del rock de esos 
días. Luis Alberto Lozano 
(batería y voz), Luis Rojas 
(primera guitarra) Martín 
Ferrer (segunda guitarra) 
y Alejandro (bajo).
Senex Gens, que versio-
naba temas de Crucis, 
Beatles, Porsuigieco y 
también material pro-
pioescrito por Luis María 
(los instrumentales ‘Pri-
mer Movimiento’, ‘Segun-
do Movimiento’, y un tema 
con letra, ‘La Inglesa’), se 
disolvió en 1978 cuando 
sus integrantes termina-
ron el secundario. 
Entre 1979 y 1980,ya 
instalado en Capital, Ale-
jandro tocó en algunas 
bandas que devendrían 
en Crisis, cuyo líder era 
Marcelo Castagnola, com-
positor y guitarrista. Jun-
to a Omar Melinkfueron 
los integrantes estables 
del grupo. Alejandro los 
acompañó mucho como 
espectador, recorriendo 
el circuito de la banda. En 
1985 Crisis grabó para 
Del Cielito Records un ep 
de cuatrotemas (ahí es-
taban ‘Gato oscuro’ y ‘No 
más’). Alejandro ingresó a 
la banda un mes después, 
en 1988 grabaron algunos 
temas, como ‘Solo en la 
estación’, ya con la parti-
cipación de Alejandro en 
el bajo.En ese mismo año 
ingresócomo bateristaotro 

bolivarense, Daniel Topo 
Crespo.‘CrazyArms’, un 
cover de Jerry Lee Lewis 
y un par de zapadas, to-
das grabadas en 1992.
En noviembre del año 
pasado trabajamos jun-
tos con Alejandro para 
mostrar en Sin Fronteras 
la música de Crisis, él 
participó activamente en 
la producción.Alejandro 
Scenna dejó su huella y 
su pasión musical en Bolí-
var y en Villa Devoto, una 
de las pruebas es el texto 
que escribió para retratar 
su participación en Crisis.

La década en la que fui-
mos freaks. El under-
ground porteño de los 
80’Crisis es rock n’ roll
Crisis fue una banda de 
rock n’ roll de los 80’ que 
tuve el placer de integrar. 
Formada en los meses 
previos a Malvinas, toca-
mos mucho en el under-
ground porteño de esa 
década hasta fines del 
año 92’.
Con Crisis nos presen-
tamos en prácticamente 
todos los lugares emble-
máticos de aquel circuito 
under de Buenos Aires, 
muchos de los cuales 
cristalizaron con el tiempo 
en leyenda. Sitios como 
Prix D’ami, Café Einstein, 
Freedom, Montana, Nas-
tase, Gracias Nena, Ce-
mento, La Isla, Parakul-
tural, Stud Free Pub, La 
Esquina del Sol, A Todo 
Tren, etc. En ese circuito 
cruzábamos caminos con 
bandas que irrumpían con 
fuerza en la escena del 
rock local, como Virus y 
Soda Stereo de sus ini-
cios, Sumo, Redonditos 

de Ricota, Don Cornelio 
y la Zona, La Sobrecar-
ga, Los Violadores, Trixy 
y los Maniáticos, Flema, 
Los Twist, Los Auténticos 
Decadentes, etc, y so-
bre todo con los Ratones 
Paranoicos, con quienes 
compartimos escenario 
varias veces en su etapa 
under.
También interactuamos 
con músicos ya consagra-
dos en la década anterior 
y que fueron habitués de 
ese circuito, particular-
mente Charly García, 
Miguel Abuelo y Negro 
García López, con quien 
tuvimos el placer de com-
partir escenario.
Crisis fue una banda por-
teña de Villa Devoto. Ba-
sados musicalmente en 
rhythm and blues y rock 
n’ roll, teníamos una mar-
cada influencia de Ro-
lling Stones y de Beatles 
tardíos, con matices ins-
pirados en Luca Prodan 
hacia los últimos años. La 
banda giraba sobre dos 
guitarras entrelazadas, 
con reminiscencias Ri-
chards-Taylor, apoyadas 
en bases de bajo, batería 
y saxo. En algunos temas 
se agregaban piano eléc-
trico e instrumentos de 
percusión.
Aquella fue una época 
intensa y de mucha bo-
hemia, en cuyos pubs y 
reductos confluían ex-
presiones muy diversas. 
Escritores, pintores, pe-
riodistas, mimos, actores, 
músicos y otros artistas, 
intelectuales o simples ex-
ploradores, generaban un 
entramado cultural muy 
creativo. Algunos de los 
referentes vanguardistas 
y disruptivos que cruza-
mos en aquellos espacios 
fueron Tom Lupo, Lalo Mir, 
Bobby Flores, Fernan-
do Peña, Batato Barea, 
Alejandro Urdapilleta, las 
Gambas al Ajillo, Humber-
to Tortonese, ViviTellas, 
Los Melli, las BayBiscuits, 
KatjaAleman, Omar Cha-
ban, Sergio Aisenstein, 
Enrique Symns, etc., a los 
que iniciados los 90’ se 
sumaron MexUrtizberea, 
Diego Capusotto y otros.
El underground porte-
ño de los 80’ reflejó una 
intensa búsqueda de li-
bertad por parte de la ju-
ventud, impulsada por la 
transición entre dictadura 
y democracia en el país. 
Esa búsqueda experimen-
tal, a veces desordenada 

y concebida como contra-
cultural, se manifestaba 
en múltiples expresiones 
que surgían a borbotones, 
de manera anárquica. Así, 
los shows de una banda 
de rock podían verse ma-
tizados por mimos que ac-
tuaban entre canciones, 
actores mezclados en el 
público interpretando pa-
peles desconcertantes, 
poetas leyendo sus obras 
en las previas o perio-
distas que debatían sus 
críticas con el público en 
los cierres. Los climas 
que se generaban eran 
impredecibles, y podían 
abarcar desde el sentido 
de pertenencia de los ri-
tuales ricoteros, pasando 
por estados de profunda 
sensualidad y llegando en 
el extremo a eventuales 
batallas campales. No se 
buscaba entretener al pú-
blico, sino sumergirlo en 
una experiencia transfor-
madora y de final incierto.
Aquel underground verti-
ginoso dejó el legado de 
un cambio profundo en 
nuestra cultura. El teatro 
incorporó nuevos lengua-
jes, se reformuló el modo 
de hacer radio y TV con 
una profunda renovación 
de estilos y contenidos, 
cambió la estética de cier-
tas artes plásticas, cambió 
el modo de hacer humor 
en los medios de comu-
nicación. Y por supuesto, 
la música se expandió. La 
obra surgida de ese under 
sería bisagra en el rock 

argentino.
Con Crisis navegamos 
aquellas aguas y fuimos 
parte de esas olas.Partici-
pamos también en diver-
sos programas televisivos 
y radiales de la época, ta-
les como Submarino Ama-
rillo de Tom Lupo, Radio 
Bangkok de Lalo Mir y 
Elizabeth Vernaci, y Fee-
dback de Mario Pergolini y 
Ari Paluch.
Si bien Crisis se focalizó 
en el under porteño, hizo 
varios shows en otras lo-
calidades del interior. 
Luego de la disolución so-
lamente los dos guitarris-
tas, Omar Melink y Marce-
lo Castagnola, siguieron 
ligados a la música hasta 
el día de hoy. Omar es 
actualmente violero en 
la banda trash metal de 
Larry Zavala (ex líder de 
Nepal), mientras que Mar-
celo es músico sesionista 
y autor de la música de la 
película Historias Cotidia-
nas.
Soy Alejandro Scenna y 
escribo esta reseña en Vi-
lla Devoto, octubre 2020.
Hasta hace poco tiempo y 
apenas a unas cuadras de 
aquí, cerca de la esquina 
de Navarro y Allende, un 
viejo tapial de mamposte-
ría había resistido el paso 
del tiempo luciendo un ex-
traño graffiti que de mane-
ra también extraña había 
traspasado las décadas. 
Ese graffiti recordaba que 
Crisis es rock n’ roll.

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Bolívar y Villa Devoto
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Hoy se disputará la sexta fecha de los torneos mas-
culinos (Reserva y Primera) y femenino (Primera) de 
fútbol que organiza la Liga Deportiva de Bolívar. En el 
caso de Primera masculino habrá un encuentro maña-
na. En el torneo femenino sobresale el partido que sos-
tendrán los dos primeros (Independiente vs. Bull Dog), 
en Reserva también los mismos equipos y en Primera 
Independiente-Bull Dog, que si gana puede ubicarse 
primero, el de Bancario y Balonpié, cuarto y tercero y el 
lunes el encuentro entre Ciudad, primero y Empleados, 
quinto.

Las posiciones
Primera división femenina
1º Bull Dog e Independiente, con 12 puntos; 3 Balon-
pié, con 9; 4º Atlético Urdampilleta, con 6; 5º Casarie-
go, con 4; 6º Empleados, con 1 y 7º Bancario, sin uni-
dades.

Torneo de Reserva
1º Bull Dog, con 10 puntos; 2º Empleados, con 8; 3º 
Balonpié e Independiente, con 7; 5º Casariego, con 6; 
6º Atlético Urdampilleta, con 2 y 7º Bancario, con 1.

Primera división masculina
1º Ciudad de Bolívar, con 12 puntos; 2º Bull Dog, con 
11; 3º Balonpié, con 10; 4º Bancario, con 8; 5º Emplea-
do, con 7; 6º Atlético Urdampilleta, con 5 y 7º Casariego 
e Independiente, con 1.

Programación
hoy
En Independiente: Independiente vs. Bulll Dog. 10 ho-
ras: Femenino Primera. 14 horas: Reserva; 16 horas: 
Masculino Primera.
En Daireaux: Bancario vs. Balonpié. 11 horas: Feme-
nino Primera. 13.30 horas: Reserva. 15.30 horas: Mas-
culino Primera.
En Urdampilleta: Atlético Urdampilleta vs. Casariego. 
11 horas: Femenino Primera. 13.30 horas: Reserva. 
15.30 horas: Masculino Primera.
mañana
En el Estadio municipal, 20 horas: Ciudad de Bolívar 
vs. Empleados en Primera división masculina.

FUTBOL LOCAL- 6ª FECHA

Encuentros interesantes
en las tres categorías

La quinta fecha del torneo de Fútbol Rural Recreativo 
"Luis Del Valle López", que debía realizarse hoy, debió 
ser supendida por falta de árbitros y deberá ser repro-
gramada.
Las posiciones
Primera división
1º El Agrario, con 10 puntos; 2º La 140 (El Fortín) y 
Vallimanca,con 7; 4º La 14 y Pirovano, con 6; 6º Unión 
es Fuerza, con 5; 7º El Veterano, con 4; 8º Ibarra y 
Hale, sin unidades.

Segunda división
1º El Veterano, con 10 puntos; 2º La 14, con 9; 3º La 
140 (El Fortín), con 7; 4º El Agrario y Hale, con 6; 6º Va-
llimanca e Ibarra, con 2; 8º Pirovano y Unión es Fuerza,  
con 1.

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

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Sin árbitros, deberá ser 
reprogramada la fecha de hoy

Hoy en San Juan Sporti-
vo Desamparados recibe 
al Ciudad de Bolívar en 
un encuentro que prome-
te ser apasionante por lo 
que se juegan los dos con 
respecto al Reducido.
El conjunto sanjuanino 
viene de perder por golea-
da en Bahía Blanca ante 
Villa Mitre, mientras que el 
equipo representante de 
Bolívar derrotó al tercero, 
Olimpo. El Ciudad jugó 
bien y si repite lo hecho 
en esa oportunidad podrá 
traerse un buen resultado 
aunque tendrá enfrente 
otro rival dificil, que tam-
bien buscará el triunfo. 
Promesa de muy buen 
partido.

Posibilidades de los 

equipos que buscan el 
octavo lugar
Ferro, de General Pico 
es el octavo con 40 pun-
to; le siguen Sansinena y 
Sp. Desamparados, con 
37; Villa Mitre con 36 y el 
Ciudad con 35, a tres fe-
chas del cierre de la etapa 
clasificatoria, son los que 
tienen chances.
Como dijimos, se enfren-
tan Sp. Desamparados y 
el Ciudad; Ferro viaja a 
San Luis a medirse con un 
duro rival como el séptimo 
Juventud Unida, mientras 
que Sansinena recibe a 
otro que lucha por entrar 
entre los ocho, Villa Mi-
tre. Como se ve, en esta 
jornada pueden definirse 
muchas cosas.

Posibles formaciones
Sp. Desamparados: Díaz; 
Ceballos, Romero, Martín 
y Márquez; Tapia, Déci-
ma, Paz y Zuliani; Rodrí-
guez y Cáceres. 
D.T: Marcelo Fuentes.
Ciudad de Bolívar:  Bis-
cardi; Borba, Alvarez, Qui-
roga y Vitale; Izaguirre, 
Benítez, Ramírez y Ferrari 
o Borda; Vázquez y Tron-
coso.
D.T: Mauricio Peralta.

Las posiciones
Disputadas 26 fechas, 
esta es la tabla de posi-
ciones:
1º Dep. Madryn, con 51 
puntos; 2º Cipolletti, Inde-
pendiente y Sol de Mayo, 
con 44; 5º Olimpo y Sp. 
Peñarol, con 43; 7º Ju-
ventud Unida, con 41; 8º 
Ferro, con 40; 9º Sansine-
na y Sp Desamparados, 
con 37; 11º Villa Mitre, con 
36; 12º Ciudad de Bolí-
var, con 35; 13º Huracan 
Las Heras, con 29; 14º 
Camioneros, con 26; 15º 
Estudiantes, con 15 y 16º 
Círculo Deportivo, con 13.

Partidos que completan 
la 27ª fecha
16 horas: Olimpo (Ba-
hía Blanca) vs. Sportivo 
Peñarol (Chimbas, San 

Juan). 
Arbitro: César Ceballos, 
Córdoba. Asistente 1 
Cristian Angues, Pasca-
nas. Asistente 2 Emanuel 
Serales. Cuarto árbitro: 
Billone Carpio, los dos de 
Córdoba.
16.30 horas: Sansinena 
(General Cerri) vs. Villa 
Mitre (Bahía Blanca).
Arbitro: Bruno Boca. Asis-
tente 1 Lautaro Andreis, 
los dos de Bahía Blanca. 
Asistente 2: Emiliano Bus-
tos. Cuarto árbitro: Pablo 
Leguizamón, los dos de 
Río Cuarto, Córdoba.

16.45 horas: Sp. Desam-
parados (San Juan) vs. 
Ciudad de Bolívar. 
Arbitro: Luis Martínez, 
San Rafael, Mendoza. 
Asistente 1 Federico 
Cano. Asistente 2 Eze-
quiel Agüero, los dos de 
Valle Viejo. Cuarto árbitro: 
Adriel Araya, Mendoza.

17 horas: Juventud Unida 
Universitario (San Luis) 
vs. Ferro (General Pico, 
La Pampa).
Arbitro: Joaquín Gil, San 
Pedro. Asistente 1 Carlos 
Mihura, Mercedes. Asis-
tente 2 Guillermo Yacan-
te. Cuarto árbitro: Martín 
Nandes, los dos de Luján.

FUTBOL - 27ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

El Ciudad buscará en San Juan
un buen resultado para acercase al octavo

Bolívar goleó 4 a 0 a los sanjuaninos el 18 de julio, 
cuando jugaron por la primera ronda en el Estadio.



PAGINA 10 - Domingo 17 de Octubre de 2021

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Ocurrió en agosto de 
1996 en la localidad de 
Pablo Podestá. El caso 
tuvo a otro sacerdote 
como sospechoso. Pero 
finalmente dos jóvenes 
fueron condenados por 
el crimen.

“Judas”, “asesinos”, “lo 
mataron como un perro”, 
“¡Ojalá que se mueran!”, 
fueron algunas de las fra-
ses que retumbaban en 
los oídos de Daniel Man-
na y Fernando Roldán, 
quienes acababan de ser 
condenados por unani-
midada 14 y 13 años de 
prisión, respectivamente, 
por ser “coautores” del 
homicidio “en ocasión de 
robo” del sacerdote caris-
mático Mario Borgione. El 
crimen había ocurrido en 
el interior del Fiat 132 del 
sacerdote y en la fría ma-
drugada del 19 de agosto 
de 1996, en una esquina 
de la localidad de Pablo 
Podestá, en el partido bo-

naerense de Tres de Fe-
brero.
Borgione, de 39 años, era 
miembro del movimiento 
de Renovación Carismá-
tica y cercano a su líder, 
Darío Betancourt, pero su 
tarea principal era la recu-
peración de jóvenes adic-
tos, para lo cual contaba 
con una sede en el partido 
de Moreno, la Fundación 
Hogar Don Bosco, y es-
taba por terminar otra en 
Florencio Varela cuando 
fue asesinado. El hogar 
se fundó en 1991 y duran-
te cinco años alrededor de 
350 chicos se habían re-
cuperado de las adiccio-
nes. Era muy querido por 
los padres de los adoles-
centes que vivían el infier-
no de la droga.Por eso, no 
sorprendió que más de 4 
mil personas lo despidie-
ran el día de su entierro. 
De acuerdo a lo que se re-
construyó tras la aparición 
del cuerpo, Manna(24 
años) y Roldán (21) su-

bieron esa noche al auto 
aceptando que Borgione 
los llevara “hasta la casa 
de una amiga”. Sin em-
bargo, todo terminó con el 
cura muerto con un dispa-
ro en la sien. Según deter-
minaron los peritos en el 
juicio, Manna se ubicó en 
el asiento del acompañan-
te y efectuó el disparo, y 
Roldán iba en el de atrás, 
mientras que el sacerdote 
habría intentado defen-
derse ante el ataque. 

La primera sospecha
Pocos días después del 
hecho, el juez de instruc-
ción detuvo y procesó por 
falso testimonio al sacer-
dote Omar Díaz, a quien le 
encontraron en su poder 
una pistola Bersa calibre 
22. Además, le secuestra-
ron de su habitación un vi-
deo “pornográfico” y todas 
las sospechas apuntaban 
a que él había encargado 
el crimen. Sin embargo, 
mientras que Díaz recibió 
un fuerte apoyo del obispo 
de Morón Justo Laguna, 
las pericias de la pistola 

desmintieron esa hipóte-
sis. 
Ya para mediados de sep-
tiembre de 1996, Díaz re-
cuperó la libertad por falta 
de mérito tras permanecer 
detenido 21 días. Lagu-
na, aunque afirmó que el 
curaera “un chico enfer-
mo” y cuestionaba el rol 
de Betancourt, encabezó 
una misa junto a Díazen 
su capilla de Ituzaingó 
ante cientos de feligre-
ses. Pese a mantener un 
enfrentamiento contra “los 
carismáticos”, Laguna 
firmó una tregua con Be-
tancourt, el líder de este 
espacio. 
Un mes después de la 
madrugada fatídica, la 
Policía detuvo a Roldán 
y a Sergio Mormón en 
Loma Hermosa. El pri-
mero de ellosreconoció 
haber estado en el auto 
en el momento del asesi-
nato, mientras que el se-
gundo admitió que fue el 
encargado de deshacerse 
del arma. Sin embargo, 
en una estrategia común 
apuntaron contra Manna, 
quien por unos días pudo 
evadir a los efectivos que 
lo buscaron. 
Mientras la Justicia in-
vestigaba el movimiento 
de fondos en el Hogar 
Don Bosco, el entonces 
vicepresidente Carlos 

Ruckauf reconoció haber 
donado 20.000 pesos a la 
fundación. El juez busca-
ba algún tipo de conexión 
del crimen con los mane-
jos de dinero que hacía 
Borgione. 
Ya a mediados de octubre 
Manna se entregó, y fue 
allí que empezó a tomar 
fuerza una versión que 
hicieron correr los deteni-
dos: que el cura les había 
ofrecido, aquella madru-
gada dentro del auto, di-
nero a cambio de sexo. 
¿Qué buscaban con esa 
estrategia? Tal vez apor-
tar un poco más de con-
fusión a la causa que aún 
tenía cabos sin atar con el 
cura Díaz. 

Al banquillo
Recién en 1998, Manna y 
Roldán enfrentaron al ju-
rado.Con cierta habilidad 
y asesoramiento, asegu-
raron que estuvieron en el 
auto, pero que en ningún 
momento acordaron ma-
tar a Borgione. Hasta ahí 
las coincidencias. Des-
pués se cruzaron: ningu-
no dijo ser el dueño del 
arma y ambos se desliga-
ron de querer disparar. De 
hecho, cada uno apuntó al 
otro. 
Pero lo cierto es que el 
testimonio de Mormón, el 
“compadre” de Manna, lo 

terminó de hundir, ya que 
contó que éste le entregó 
la pistola para que la hi-
ciera “desaparecer”.
Aunque los consideraron 
responsables por igual, 
la pena de Roldán fue 
menor porque no tenía 
antecedentes policiales. 
En cambio,Manna ya ha-
bía sido condenado a tres 
años y medio de prisión 
en otra causa, abierta por 
tentativa de robo a mano 
armada.Por eso, a los 14 
que le dieron se sumó el 
año y dos meses de cár-
cel que había quedado 
pendiente. 
La sentencia, en tanto, 
resaltó que “nada de eso 
se tuvo en cuenta, sobre 
todo la supuesta conduc-
ta sexual, dado que en 
un crimen es igual que la 
víctima sea homo o hete-
rosexual; y ademásmucho 
menos se tuvo en cuenta 
porque la víctima ni si-
quiera podía defenderse”. 
Los condenaron por ma-
tarlo en ocasión de robo. 
Tras escuchar la sen-
tencia, Manna y Roldán 
abandonaron la sala entre 
insultos y maldiciones de 
los presentes. En cambio, 
los padres de Borgione re-
cibieron besos y abrazos. 
Cada saludo parecía un 
pésame. Una última des-
pedida a su hijo. (DIB) FD

La madrugada fatal que terminó con 
el asesinato del cura Mario Borgione

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

7768 9790
9844 6468
3951 2824
5340 7310
5994 1226
4498 1696
7249 6297
0025 2491
0395 7728
6138 3121

7032 8003
6878 2590
5066 9134
9270 7195
5242 6631
6480 2332
5272 8460
1653 9096
2491 6426
4667 0546
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0315 7826
5041 1210
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5494 6517
3986 4328
0451 9420
0770 1479
2525 8985
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8085 8734
8834 5017
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3894 0927
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3240 4033
8752 3824
4105 6861
6686 4665
9101 8368
7132 3680
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

AVISOS
FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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

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

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

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

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

15535776
Envianos un wsp 

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCastelli.Tel:
420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS.Av.SanMartín600.Tel:428430
y 15465703.
MARTES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

O.1276 V.03/12

Su sobrina Amelia, so-
brinos nietos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ROSMARI ETHEL 
FARIAS. Falleció en 
Bolívar el 16 de Octu-
bre de 2021 a la edad 
de 86 años.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977



Domingo 17 de Octubre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad variable. Por la noche, claro y 
destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Soleado y agradable. Por la noche, claro y des-
templado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 24ºC.

Lo dicho...

Sócrates

“Cuando el debate está perdido, 
la calumnia es el arma del perdedor”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1777 - nace Lucas 
González Balcarce, mi-
litar argentino (fallecido 
en 1812).
1797 - nace Juan La-
valle, militar y político 
argentino (fallecido en 
1841).
1829 – Cae derrotado 
y muere José María 
Córdoba, alzado contra 
Simón Bolívar en San-
tuario (Colombia).
1849 – Muere Frederic 
Chopin, compositor po-
laco.
1860 – Se juega el pri-
mer Abierto Británico 
de golf, en Prestwick.
1904 - nace Próspero 
Palazzo, aviador ar-
gentino (fallecido en 
1936).
1908 – Desaparece el 
globo Pampero, llevan-
do a bordo a Eduardo 
Newbery y a Eduardo 
Romero.
1920 - nace Zully Mo-
reno, actriz argentina 
(fallecida en 1999).
1930 - en Buenos Aires 
se inaugura la Línea B 
de subterráneos.
1931 - nace Juan José 
Hernández, escritor 
argentino (fallecido en 
2007).
1935 - nace Carlos Pai-
retti, piloto de carreras 
argentino.
1945 – Una multitud 
marcha hasta la Plaza 
de Mayo reclamando la 
liberación del Coronel 
Juan Domingo Perón. 
Esta fecha queda ins-
tituida como el “Día de 

como método revolu-
cionario para la con-
quista de sus objetivos.
1965 – The “New York 
Times” inicia la publi-
cación de ediciones 
dominicales de gran 
volumen. El de este día 
tiene 946 páginas y un 
peso de 3,4 kgs.
1976 - la Madre Tere-
sa de Calcuta recibía 
el Premio Nobel de la 
Paz.
1976 - en el pueblo de 
Los Surgentes (provin-
cia de Córdoba), la po-
licía de Rosario asesina 
a siete presos políticos 
(masacre de Los Sur-
gentes), en el marco de 
la dictadura de Videla.
2006 - en Argentina, 
durante la marcha en 
conmemoración de los 
60 años del Día de la 
Lealtad Peronista se 
trasladan los restos del 
general Juan Domingo 
Perón a la quinta Dieci-
siete de Octubre, en el 
partido de San Vicen-
te (en la zona sur del 
Gran Buenos Aires). 
Hubo tiroteos entre ma-
nifestante peronistas y 
barrabravas que se en-
contraban presentes.

Argentina: Día de la Lealtad peronista.
Día de San Ignacio de Antioquía.

Día internacional para la erradicación de la pobreza.
la Lealtad” para el Pero-
nismo.
1951 - en Buenos Aires 
inicia sus transmisiones 
el primer canal de televi-
sión de Argentina: Canal 
7. Transmite el multitu-
dinario acto político del 
Día de la Lealtad Pero-
nista con un discurso de 
Eva Duarte.
1951 - Primera transmi-
sión de la TV argentina.
1956 - Donald Byrne y 
Bobby Fischer juegan la 
famosa partida de aje-
drez llamada “La partida 
del siglo”.
1963 - nació el ex fut-
bolista argentino Sergio 
Goycochea, ex arque-
ro de la Selección. Fue 
héroe en el Mundial de 
Italia 90, cuando en las 
semifinales atajó dos 
penales para el pase de 
Argentina a la final.
1963: en la Plaza Once 
de Buenos Aires, el pe-
ronismo ―proscrito por 
la dictadura― realiza un 
cabildo abierto. Andrés 
Framini, Ilda Pineda, 
Rubén A. Sosa y Julio 
Antún ―en el marco de 
la resistencia peronis-
ta― declaran el estado 
de movilización popular 

El 17 de octubre se reconoce como el “Día de la 
Lealtad Peronista”, después de que en 1945 una 
congregación de personas se reunió en la Plaza 
de Mayo para exigir la liberación del ministro de 
Trabajo, Juan Domingo Perón, detenido por fuer-

zas militares.

Día de la Lealtad Peronista

Deberás saber de lo que 
escuches, sientas o veas 
qué es lo realmente impor-
tante, si no, vas a enredarte 
en situaciones que te des-
gastarán. Hoy, descansa 
todo lo que puedas. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Te molestarás fácilmente 
con tus amigos si no están 
a la altura de lo que espe-
ras. Lo mismo te puede pa-
sar con tus colegas. Acepta 
lo que cada uno pueda dar 
y sigue adelante. Nº79.

TAURO
21/04 - 21/05

No te equivoques, el cami-
no más fácil no siempre es 
el mejor. Tenlo en cuenta en 
tu trabajo. Tómate las co-
sas con calma y reflexiona 
antes de dar pasos impor-
tantes. Nº28.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Andarás algo despistado. 
También soñarás despierto 
construyendo castillos en el 
aire. Está bien que bajes a 
la realidad, hay tanto por 
hacer… Nº17.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus emociones serán pro-
fundas y tus reacciones 
emocionales muy fuertes. 
Será muy bueno para ti si te 
dedicas a la interpretación, 
pero si no, controla esa 
intensidad. N°68.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de reiniciar 
una relación o de avivar la 
que tienes de alguna ma-
nera. Ten cuidado pues po-
drías ser presa de personas 
que te engañen, conscien-
temente o sin querer. N°33.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado con la tenden-
cia al exceso, tanto en la 
comida o la bebida, como 
en el trabajo o el depor-
te. Buen día para hacer 
arreglos en la casa y tirar 
trastos viejos. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

La mejor forma de canalizar 
la sensible energía del día 
será a través de la imagi-
nación. Las actividades de 
ocio también serán muy 
beneficiosas para ti. Nº54.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te preocupará el bienestar 
de los demás, pero no te 
excedas en protegerles. Un 
exceso de confianza puede 
tener consecuencias inde-
seadas. Lo mejor es que 
seas muy realista. N°56.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderás a exagerar las co-
sas y a ver un drama donde 
no lo hay. Y no hables de-
masiado, ya que podrías 
decir algo inoportuno. Por 
otro lado, tu intuición será 
muy fuerte. Nº39.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás tan entusiasmado 
con lo que quieres comprar 
que es posible que elijas 
mal o que gastes demasia-
do. En general, hoy debe-
rías ser muy prudente con 
tu dinero. Nº27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tus estados de ánimo cam-
biarán durante el día y es 
conveniente que manten-
gas tu mente clara. Tus 
amigos serán un buen apo-
yo en estos días.Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Tras salto infl acionario,  
el Gobierno evalúa        
reabrir las paritarias
Lo afi rmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Sin 
embargo, el funcionario confi ó que en los próximos meses 
se retomará la tendencia de desaceleración de precios. 
Consultoras pronostican una suba de 3% para octubre. - Pág. 3 -

Boca dio un paseo en Parque Patricios
El “Xeneize” se apoyó en su racha ante Huracán para vencerlo como visitante 
3-0, con tantos de Agustín Almendra, Luis Vázquez y Marcos Rojo, de penal. 
Alcanzó las 27 unidades en el campeonato y trepó a la tercera posición junto 
a Lanús, que empató el clásico 1-1 ante Banfi eld. - Pág. 8 -

Negociación salarial 

Acto con La Cámpora  

CFK pidió “refundar la alianza 
entre el capital y el trabajo”
La vicepresidenta dijo ayer que el “peronismo está más vigen-
te que nunca” y aunque habló de “prejuicios culturales” del 
empresariado contra ese espacio político, pareció enviar un 
mensaje conciliador al sector. En tanto, el PJ celebrará el Día 
de la Lealtad en dos jornadas consecutivas. - Pág. 2 -

Extraditaron a EE.UU. a un 
presunto testaferro de Maduro
El empresario colombiano 
Álex Saab, que llevaba más 
de un año preso en el archi-
piélago africano Cabo Verde, 
fue embarcado ayer en un 
avión para ser extraditado 
a Estados Unidos, que lo 
requiere por sospechar que 
cometió lavado de dinero y 
actuó como testaferro del 

presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, informaron 
fuentes de los tres países. 
Saab fue subido ayer a un 
avión estadounidense y salió 
de la isla de Sal, donde per-
manecía en arresto domicilia-
rio, informó el diario cabover-
diano Noticias do Norte en su 
sitio web. - Pág. 5 -

Menos restricciones  

Día de la Madre con el 
regreso de los abrazos  
Con una campaña de vacunación avanzada y una fuerte caída 
de contagios, hoy las familias podrán celebrar con las tradicio-
nales reuniones. La mirada de los especialistas sobre la impor-
tancia del contacto social. - Pág. 5 -

Información General

- Télam -

- Télam -

Pedido de liberación 

Duras críticas de la oposición al                 
Presidente por apoyo a Jones Huala

Alivio. Salud reportó ayer tres muertes, la cifra más baja desde el inicio 
de la pandemia en marzo de 2020, y 790 casos. - Pág. 4 -
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de la Lealtad. “Acá la derecha nos 
dice que la culpa es de los derechos 
de los laburantes, minga, no es 
cierto”, advirtió y manifestó: “leí a 
alguien que decía que el problema 
no es el kirchnerismo, sino el cristi-
nismo. Somos y fuimos peronistas, 
que lo tengan todos claro”.

En otra parte de su discurso, 
indicó que “ya probaron con un 
gobierno que decía que los em-
presarios iban a salvar el país” y 
señaló: “Miren lo que nos pasó, 
entramos de vuelta con el Fondo 
Monetario Nacional (FMI) y hoy 
estamos cómo estamos”. “Se ne-
cesita refundar una alianza entre 
el capital y el trabajo”, destacó y 
afi rmó que “hay un prejuicio an-
tiperonista” que subsiste en buena 
parte de la población.

La vicepresidenta calificó 
como “increíble ese prejuicio cul-
tural contra el peronismo, pero la 

Día de la Lealtad 

El peronismo celebrará este año el Día de la Lealtad 
en dos jornadas consecutivas: por un lado, el presi-
dente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina 
Fernández convocaron a movilizarse hoy en “uni-
dad” en todas las plazas del país, mientras que la CGT 
y otros espacios gremiales se movilizarán mañana 
hacia el Monumento al Trabajo, en el Bajo porteño.
“El domingo 17 es el día de la familia. Celebre-
mos. Y por la tarde, a partir de las 16, ahora que 
podemos, movilicémonos a todas las plazas para 
conmemorar esa gesta popular extraordinaria que 
fue el 17 de octubre de 1945”, invitó Fernández, en 

El PJ celebra en dos jornadas consecutivas 
calidad de titular del Partido Justicialista. En un 
comunicado del PJ difundido a través de su cuenta 
de Twitter, el Presidente agregó: “Hagámoslo en 
paz y unidad. Celebremos en familia con todos 
los cuidados y respetando los protocolos que este 
momento nos impone”. “Que los músicos lleven su 
música, los poetas sus poemas, los protagonistas 
de las luchas sus recuerdos. Transformemos este 
encuentro en una verdadera  esta de la democra-
cia”, señaló el Presidente en el mensaje, que más 
tarde fue compartido por Cristina Fernández en 
Twitter. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández convocó ayer a la militan-
cia peronista a reunirse hoy en las 
plazas por el Día de la Lealtad y 
pidió que “no se conmemore desde 
una postura nostálgica” sino con la 
idea de “refundar la alianza entre el 
capital y el trabajo” porque, resaltó, 
“el peronismo está más vigente 
que nunca” con su propuesta de 
“incorporar a los trabajadores a la 
política nacional”. También se refi -
rió a la oposición y particularmente 
a Juntos por el Cambio, cuando les 
pidió que ayuden y “que pinche los 
globos y se ponga a pensar en qué 
hacemos con el país”, en relación 
a los festejos tras las PASO.

Al encabezar el Encuentro Na-
cional de Jóvenes de la agrupación 
La Cámpora durante un acto en el 
predio de la ExEsma, Fernández 
dijo: “Mañana (por hoy) cuando va-
yan a recordar la gesta histórica del 
17 de octubre y del surgimiento de 
nuestro movimiento no vayamos 
con una actitud nostálgica”.

“El peronismo le pese a quien 
le pese, sigue hoy más vigente que 
nunca. Porque esa propuesta, esa 
idea que tuvo la impronta de incor-
porar a los trabajadores a la política 
nacional sigue presente”, señaló al 
pronunciarse en la víspera del Día 
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La vicepresidenta 
habló en el marco 
del cierre del En-
cuentro Nacional 
de Jóvenes de La 
Cámpora. 

En la ExEsma. CFK lanzó duras críticas a la oposición. - Télam -

Cristina Kirchner pidió 
“refundar una alianza 
entre capital y trabajo”

Guiño a los empresarios 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Justo cuando el Frente de Todos 
comenzaba a dejar atrás la crisis 
en la que lo hundió la derrota del 
12 de septiembre, la inseguridad, 
un viejo tema irresuelto que pe-
riódicamente retorna al centro de 
las preocupaciones ciudadanas 
y al foco mediático, volvió a ins-
talarse en la provincia. Pero esta 
vez, ocurrió con un condimento 
insoslayable: La admisión pública 
que hizo el ministro de Seguri-
dad bonaerense, Sergio Berni, de 
su pelea con Máximo Kirchner le 
añadió una dimensión política in-
disimulable.

A menos de un mes de las elec-
ciones, los comandos de campaña 
descargan argumentos paradóji-
cos: En despachos importantes de 
la gobernación  dicen  descreer 
de la posibilidad de dar vuelta la 
elección. “Del millón de personas 
que no fue a votar,  ahora deberían 
elegirnos al menos 600 mil. Tene-
mos trabajos que dicen que en ese 
segmento ganamos, pero ni por 
asomo por tanta diferencia”, dicen 
allí. Del otro lado, en Juntos, di-
funden encuestas alarmistas. “Dos 
de ellas dicen que la diferencia se 
achicó a dos puntos, dan solo 40 
a 38 y 39 a 37” a favor de Santilli, 
afi rman, sin dar precisiones sobre 
la autoría de los trabajos. 

Esas contradicciones se disuel-
ven si se tiene en cuenta que lo 
que está detrás es un viejo truco: 
motivar a los “propios” para con-
currir a votar. Agitar el miedo al 
triunfo del adversario para que 
no decaiga el ánimo, y enfocar a la 
tropa en el objetivo primario, Las 
generales de noviembre. En el FdT 
hay que verlo como el correlato de 
un diagnóstico generalizado. En 
las PASO, “no hicimos política”, 
creímos que con la vacunación”, 
dicen. Ahora, la preocupación pasa 
porque la que mide poco en el Co-
nurbano es CFK y el corte de boleta 
de los intendentes es un fantasma 
real, contra el que advierte Juan 
Manzur y para prevenir el cual fue 
designado Martín Insaurralde. En 
la oposición, la movilización de las 
bases peronistas y la aceleración de 
ciertas peleas, como el prematuro 
lanzamiento de la candidatura de 
Cristian Ritondo para competir 
contra Diego Santilli por la Gober-
nación en 2023, son los fenómenos 
que se buscan neutralizar.

Pero por delante de esos juegos 
de palacio, están las explosiones 
reales. Y en ese plano, el ofi cialis-
mo sumó otra semana negra a la 
zaga del cimbronazo post PASO. 
Por un lado, el 3,5% de infl ación 
puso sobre la mesa un desafío re-

novado a Roberto Feletti. Es que el 
aumento de precios de los alimen-
tos impacta relativamente más en 
la población más vulnerable, la que 
se supone que vota al peronismo.

Po r el otro, los tres crímenes 
al hilo –el del estudiante Cancio, 
el policía Becker y el empresario 
Refi - volvieron a poner el foco en 
la inseguridad, quizá uno de los 
temas más subestimados por el 
ofi cialismo a la hora de plantear 
su campaña. Ocurrió justo cuando 
el ministro Aníbal Fernández venía 
de protagonizar una innecesaria 
polémica con el humorista NIK, 
que solo puede tener costo político 
negativo para el ofi cialismo. Y se 
dio en territorio de Sergio Berni, 
que se limitó a apuntar a la justi-
cia y a anunciar un aumento a la 
policía. Es cierto que los casos se 
resolvieron rápido, pero el minis-
tro bonaerense se pasó la semana 
hablando de política, más que de 
seguridad. 

Berni le recriminó a Kirchner 
no solo haberle “bajado” la lis-
ta de diputados provinciales que 
apadrinaba en la segunda sección 
electoral. Sino que, además, le 
reprochó, en duros términos, que 
no haya habido internas a nivel 
provincial, una estrategia que atri-
buye al diputado pero que tiene 
más responsables que él. “Juntos 
demostró que mi posición era la 
correcta”, le dijo, palabra más o 
menos. No fue el único debate 
que dio: En una de las primeras 
reuniones de gabinete bonaeren-
se post PASO, con Insaurralde ya 
como jefe, se lo recriminó en du-
ros términos al ministro de De-
sarrollo de la Comunidad, Andrés 
“Cuervo” Larroque, uno de los 
representantes de La Cámpora en 
el gabinete de Kicillof. 

Después, Berni hizo algo mu-
cho más potente: Le dijo, en off, a 
varios periodistas, que después de 
las PASO se va del FdT. ¿Cumplirá? 
En Nación dan por hacha la salida, 
pero Kicillof quiere retenerlo. Berni 
es afecto a este tipo de golpes de 
efecto y no es la primera vez que 
amenaza con irse. Pero ahora las 
cosas cambiaron: Los intendentes, 
con los que nunca se llevó bien, 
forman parte del Gabinete. En 
especial, Insaurralde. El episodio 
plantea tres cuestiones de fondo: 
La difi cultad del reemplazo (se ha-
bla de uno de los Granados o de 
Cascallares, que manda a decir que 
preferiría no hacerlo), el enigma 
de cómo quedarán los gabinete 
en relación con el resultado de las 
elecciones y la posibilidad de una 
pelea que escale la tensión entre 
el Gobernador y Máximo Kirch-
ner, algo que solo la Vice, única 
conducción que reconoce Berni, 
podría llegado el caso evitar. - DIB -

FdT, llueve sobre mojado 

verdad que el crecimiento de las 
empresas argentinas durante los 
gobiernos peronistas dan fe de que 
tenemos una propuesta que abarca 
al conjunto de la Argentina”. “Me 
parece importante que cada uno 
de ustedes que vaya mañana (por 
hoy) a la Plaza de Mayo sepa por qué 
va y a qué va”, expresó en alusión 
a la convocatoria realizada por el 
presidente Alberto Fernández, en su 
condición de presidente del Partido 
Justicialista, para concurrir a las pla-
zas en conmemoración del Día de la 
Lealtad. En ese contexto, señaló que 
“el peronismo, sí, nuestras ideas, el 
peronismo, nuestra historia, cobra 
frente a esta nueva realidad una 
inusitada vigencia” y sostuvo que “el 
acuerdo entre el capital y el trabajo 
con el estado participando en esa 
regulación para lograr un círculo 
virtuoso cobra un modelo a escala 
global”. - DIB / TÉLAM - 
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Buenos Aires

El Ministerio de Hacienda y 
Finanzas bonaerense señaló que 
las exportaciones de la provincia 
registraron en agosto el mejor 
mes del que se tiene registro, con 
ventas por US$ 2.915,9 millones, 
lo que a su vez representa un in-
cremento del 72,5% respecto del 
mismo período de 2020.

Además, en el acumulado de 
enero a agosto de este año, las 
ventas al exterior alcanzaron los 
US$ 17.971 millones, lo cual signi-
fica el mejor acumulado a agosto 
desde 2012. Con respecto a los 
principales países de destino de 
las ventas externas en agosto, se 
destacan Brasil, que represen-
tó el 20,1% de las exportaciones 
provinciales, al tiempo que en 
segundo lugar se ubicó China con 
el 10,9% del total exportado, con 
US$ 317 millones. En tercer lugar 
se encontró India con ventas por 
US$ 196 millones. El ministro de 
Hacienda y Finanzas, Pablo Ló-
pez, remarcó: “Mes a mes se su-
pera el ritmo exportador bonae-
rense. Agosto es el segundo mes 
consecutivo en el que la provincia 
bate su récord mensual con US$ 
2.915,0 millones”. - DIB -

Segundo récord
consecutivo de 
exportaciones

Defensa del turismo 

El intendente de General Puey-
rredón, Guillermo Montenegro, 
expresó su malestar por la deci-
sión del jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, de 
fi jar el 21 de febrero como fecha 
de inicio de las clases en la ciudad 
de Buenos Aires.
Según el jefe comunal del PRO, la 
medida tendrá un impacto negati-
vo en el turismo a nivel local, por 
lo que le pidió al mandatario dar 
marcha atrás. 
En igual sentido se expresó la 
Unión de Comercio, la Industria 
y la Producción de Mar del Plata 
(UCIP), que sostuvo que la de-
cisión “perjudica seriamente” al 
sector en toda la Argentina.

Montenegro cruzó duro a Larreta por             
adelantar el comienzo de las clases

El ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, aclaró ayer que las ne-
gociaciones salariales se podrían 
volver a abrir en la última etapa del 
año por el avance de la infl ación, 
aunque confi ó que en los próximos 
meses se retomará la tendencia de 
desaceleración de precios.

“La infl ación es lo que más nos 
preocupa”, reconoció el funciona-
rio. En ese sentido, consideró que 
“la Argentina viene de una larga 
historia inflacionaria y ahora el 
mundo tiene infl ación también”. El 
titular de la cartera laboral analizó 
así que se trata de un escenario 
“complejo” en cuanto a la suba 
de precios, pero manifestó que 
septiembre fue “un mes muy par-
ticular”. En declaraciones radiales, 
confi ó que en durante “los meses 
siguientes” se volverá “al esquema” 
de desaceleración.

Según el Indec, luego de cinco 
meses en baja, la infl ación cobró 
impulso en septiembre y regis-
tró un aumento del 3,5%. De este 
modo, la medición anualizada tre-
pó al 52,5%, en medio de la preocu-
pación ofi cial.

El reporte informó que entre 
enero y septiembre, el Nivel Gene-

Lo afi rmó el minis-
tro Claudio Moroni, 
aunque dijo que 
cree que la tenden-
cia “desacelerará”. 

Por la infl ación, el 
Gobierno no descarta 
reabrir las paritarias

Negociaciones salariales 

Preocupación. Moroni quiere apuntalar los salarios. - Archivo -

Las ventas externas subieron 
72,5% en agosto. - Archivo -

ral del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) acumuló un crecimien-
to del 37%, superando así el 36,1% 
registrado a lo largo de todo 2020. 
Pese a ello, Moroni destacó que la 
mayoría de los salarios le “vienen 
ganando a la infl ación”, mientras 
afi rmó: “El objetivo es que crezcan 
por encima de la infl ación”. 

Pronóstico elevado  
En tanto, economistas pronos-

ticaron que la infl ación de octubre 
se ubicará en torno al 3%, mientras 
analizaron que congelar precios 
no servirá, si no se enmarca en un 
“plan macroeconómico que tenga 
consistencia fi scal y monetaria”.

La directora ejecutiva de la 
consultora EcoGo, Marina Dal 
Poggetto, evaluó que la infl ación 
de septiembre arrojó un “número 
muy alto, teniendo en cuenta que 
se está moviendo el dólar al 1%, 
las tarifas están congeladas y los 

combustibles también”. “Con una 
parte de la canasta congelada, que 
los precios se muevan en el 3,5%, 
es altísimo”, sostuvo la economista, 
quien anticipó que “en octubre, las 
primeras dos semanas marcan que 
el número va a estar de nuevo en la 
zona del 3% o algo arriba del 3%”.

Por su parte, el director de GRA 
Consultora, Gabriel Rubinstein, su-
brayó que el Gobierno se debería 
fijar “metas fiscales de mejoras 
permanentes”. El economista ad-
virtió sobre un “serio problema 
fiscal y un riesgo país de 1.600 
puntos”, lo que complica la posibi-
lidad de contar con fi nanciamiento. 
Rubinstein evaluó que, en medio 
de la pandemia, “está muy fl exible 
el FMI”, pero aclaró que por el con-
texto de la Argentina es “obvio que 
cualquiera que tenga que fi rmar 
un acuerdo de refi nanciación va a 
exigir una mejora fi scal, no puede 
ser de otra manera”. - DIB -

En campaña  

Santilli en Zárate 
El primer candidato a diputado 
nacional de Juntos en la pro-
vincia de Buenos Aires, Diego 
Santilli, visitó ayer la localidad 
de Zárate, junto al postulante 
a legislador por Entre Ríos, 
Rogelio Frigerio, donde afirmó 
que “el 14 de noviembre los 
ciudadanos tienen la oportu-
nidad de decir qué Argentina 
queremos”.
“Queremos una sociedad 
libre, con los delincuentes pre-
sos, aplicando la reforma del 
código y poniendo policías en 
la calle”, aseguró el postulan-
te ante los vecinos y expuso 
que ese espacio quiere “una 
sociedad de trabajo, de pro-
ducción, recuperar la dignidad 
y la cultura del trabajo”, señaló 
Santilli a través de un comu-
nicado difundido por Juntos. 
En ese sentido, el exvicejefe 
de Gobierno porteño sostuvo 
además que “todos le pusi-
mos un freno al kirchnerismo 
y queremos una sociedad con 
las escuelas llenas de chicos 
aprendiendo, con más pro-
ducción y libertad”. - DIB -

“Derechos laborales” 
La primera candidata a dipu-
tada nacional por el Frente de 
Todos (FdT) en la provincia de 
Buenos Aires, Victoria Tolosa 
Paz, afirmó que su intención 
es generar desde el Congre-
so “leyes para que las pibas 
jóvenes tengan derechos e 
igual salario”, al cerrar un acto 
de mujeres sindicalistas en 
Berisso, donde se conmemo-
ró el día de la Lealtad. 
“Tenemos que ir al Congreso 
a generar leyes para que las 
pibas jóvenes tengan dere-
chos laborales y tengan un 
salario porque si no, no hay 
justicia social alguna. Hay una 
necesidad y es la de crear po-
líticas públicas”, señaló Tolosa 
Paz. - Télam -

El presidente de la Asocia-
ción de Concesionarios de 
Automotores de la Repú-
blica Argentina (Acara), 
Ricardo Salomé, advirtió 
sobre la fuerte baja en la 
cantidad de patentamien-
tos y el efecto negativo 
por la caída de poder 
adquisitivo, por lo que pidió 
al Gobierno “una mano 
importante”. “Al no haber 
dólares, el Gobierno res-
tringe las importaciones”, 
indicó el representante del 
sector”. - DIB -

Caída de ventas

Concesionarios 
reclaman ayuda

Pedido de liberación

 Referentes de Juntos cargaron 
ayer contra el presidente Alberto 
Fernández por el apoyo del Go-
bierno a la liberación de Facun-
do Jones Huala, el líder mapuche 
argentino que cumple una 
condena de nueve años en Chile 
por participar del incendio de 
una propiedad en el campo Pisu 
Pisue en 2013. Entre otros cali-
 cativos, los opositores tildaron 
de “vergonzosa y lamentable” la 
presencia del embajador Rafael 
Bielsa en el debate del recurso 
presentado por el cabecilla del 
movimiento Resistencia Ances-
tral Mapuche (RAM).
“Presidente: ¿usted sabe que 
hace poco incendió dos o cinas 
públicas en el sur argentino el 
movimiento que integra Jones 

La oposición cargó contra el Presidente 
por el apoyo a Facundo Jones Huala 

Huala? Usted instruyó a nues-
tro embajador a defender a 
quien lidera la violencia”, cues-
tionó en Twitter la titular de 
PRO, Patricia Bullrich. Por su 
parte, el diputado nacional por 
Buenos Aires, Cristian Ritondo, 
lanzó: “La política exterior del 
gobierno nos aísla del mundo. 
Ahora abogan por la libertad 
condicional de un terrorista 
condenado en Chile. Una ver-
güenza”. En tanto, el titular de 
la Unión Cívica Radical, Alfredo 
Cornejo, expresó: “Lo de Rafael 
Bielsa es una vergüenza. El 
kirchnerismo, con su política 
exterior, nos aisló del mundo y 
ahora sale a defender a Jones 
Huala, un delincuente conde-
nado en Chile”. - DIB -

“Entiendo la decisión que toma él y 
que tiene que ver con una cuestión 
de la cantidad de días de clases 
que tienen los alumnos, pero yo 
soy el intendente de Mar del Plata 
y defi endo los intereses de los ve-
cinos de mi ciudad”, aseguró Mon-
tenegro tras participar de un acto 
con referentes de Juntos y agregó: 
“En esto no me importa el color 
político del que toma las decisio-
nes, sino defender mi ciudad”. 
Con ese objetivo, el intendente 
se comunicó personalmente con 
Horacio Rodríguez Larreta y con 
su ministra de Educación, Soledad 
Acuña, para pedirles que pospon-
gan el comienzo del ciclo lectivo 
hasta el 2 de marzo. - DIB - 



Campana

El cadáver semidesnudo 
de una mujer de 73 años 
fue encontrado ayer a la 
mañana en un descam-
pado de la ciudad bonae-
rense de Campana con un 
traumatismo en la cabeza, 
y se investigaba un posible 
femicidio, informaron 
fuentes policiales. 
El hallazgo se produjo 
alrededor de las 11 en un 
camino que cruza un terre-
no rodeado por abundante 
vegetación, ubicado en el 
barrio Otamendi de dicha 
ciudad del norte de la pro-
vincia de Buenos Aires, y 
en cercanías a una estación 
del ferrocarril. - Télam -

Investigan            
un femicidio
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Un chofer de la aplicación de 
viajes DiDi murió al chocar su auto 
contra un árbol cuando pretendía 
escapar de un robo en el partido 
bonaerense de Hurlingham, in-
formaron ayer fuentes policiales 
y judiciales.

El hecho, que se conoció ayer, 
ocurrió el miércoles en la inter-
sección de las calles Don Cristó-
bal y Juramento, de la localidad 
de Villa Mitre, en ese partido del 
oeste del Conurbano bonaeren-
se. Según los investigadores, todo 
comenzó cuando Alejandro Cortéz 
(40), conductor de la aplicación 
digital de viajes DiDi, acordó un 

Murió al chocar su auto contra un árbol 
cuando procuraba escapar de un asalto 

En Hurlingham

viaje hacia la zona del cementerio 
de la localidad de Libertad, par-
tido de Merlo, con tres pasajeros 
que se subieron a su Fiat Siena. 
Los que solicitaron el viaje desde 
la aplicación digital fueron tres 
adolescentes de 16 y 17 años que 
ayer eran intensamente buscados. 
En pleno traslado, los pasajeros 
lo amenazaron con fi nes de robo, 
pero el chofer intentó realizar una 
maniobra con su vehículo para 
intentar evitarlo y chocó contra un 
árbol a alta velocidad. Los tres de-
lincuentes descendieron del auto 
y escaparon a pie, mientras que 
el chofer quedó atrapado. - Télam -

La prevalencia de la varian-
te Delta de coronavirus continúa 
avanzando en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) y en CABA 
representa un 35,9% de las muestras 
estudiadas, aunque de momento no 
se reporta un aumento en las noti-
fi caciones de contagios en general, 
detallaron especialistas que destaca-
ron la importancia de seguir avan-
zando con el Plan de Vacunación.

“Lo que observamos en la Ciu-
dad de Buenos Aires es que en las 
semanas 37 y 38 (hasta el 25 de sep-
tiembre) la variante Delta alcanzó el 
35,9% de las muestras que secuen-
ciamos, igualando la prevalencia de 
la variante Gamma (que se originó 
en Manaos) que hasta el momen-
to era la predominante”, explicó el 
virólogo e investigador Humberto 
Debat. Debat, integrante del Pro-
yecto Argentino Interinstitucional 
de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), 
añadió que en el mismo período 
en la provincia de Buenos Aires “la 
Delta alcanzó una prevalencia del 
37,5%, mientras que Gamma sigue 
siendo mayoritaria (56,3%) y Lambda 
(Andina) quedó en un 6,3%”. El in-
vestigador señaló que otra provincia 
donde está aumentando la variante 
Delta es en Santa Fe, “donde al 25 
de septiembre llegaba al 25% de 
las muestras analizadas”, en tanto 
que en la provincia de Córdoba se 
encontraba en el 4,9%. - Télam -

Delta: avanza 
en AMBA pero 
sin suba de casos 

Cepa bajo la lupa 

La Delta aún no es la variante que 
prevalece. - Archivo -

La nave espacial Lucy de la NASA 
se lanzó ayer desde la estación 
espacial de Cabo Cañaveral, en 
Florida, para llevar a cabo una 
misión de 12 años de duración, 
la primera en su género, cuyo 
objetivo es explorar los primeros 
tiempos del sistema solar.
El cohete Atlas V, encargado de 
propulsar la nave, partió a las 
9.34 (8.34 en la Argentina) desde 
Cabo Cañaveral. Tras el despe-
gue, la nave espacial realizará 
un viaje al sistema solar exterior, 
donde visitará una serie de aste-
roides troyanos que orbitan en la 
misma trayectoria que el planeta 
Júpiter. Según explicaron, es la 
primera nave de energía solar 
en aventurarse tan lejos del Sol, 
y observará más asteroides que 
cualquier otra nave anterior: 
ocho en total. Cada uno de esos 
asteroides debe “ofrecer una par-
te de la historia de nuestro sis-
tema solar, de nuestra historia”, 
declaró durante una conferencia 
de prensa Thomas Zurbuchen, 
director de la división de ciencia 
de la agencia espacial estadouni-
dense. Según la agencia AFP, 
Lucy sobrevolará primero alre-
dedor de 2025 un asteroide de la 
cintura principal, situada entre 
Marte y Júpiter, antes de visitar 
siete asteroides troyanos, los dos 
últimos en 2033. - Télam -

Despegó Lucy, 
para estudiar los 
asteroides troyanos

Misión de la NASA

El lanzamiento de la nave en Cabo 
Cañaveral. - Twitter -

Indagarán a “Naco Goldfinger” y a 
otro náufrago por el bolso con cocaína 

Mañana en La Plata 

El exsaxofonista de Los 
Fabulosos Cadillacs y su 
amigo, quienes el jueves 
fueron rescatados en el Río 
de la Plata tras naufragar 
la embarcación en la que 
presuntamente navegaban 
junto a otro hombre que mu-
rió ahogado, y en la que se 
cree que trasladaban unos 
37 kilos de cocaína, perma-
necían ayer internados en un 
hospital de Berisso y recién 
serán indagados mañana.
Fuentes judiciales asegu-
raron que los dos hombres 
que sobrevivieron al naufra-
gio y que permanecen en ca-
lidad de detenidos, identifi-
cados como el exsaxofonista 
de Los Fabulosos Cadillacs 
Ignacio Pardo, más conoci-

do como “Naco Goldfinger” y 
Gastón Minini, serán indaga-
dos recién mañana por el juez 
federal 3 de La Plata, Ernesto 
Kreplak. En tanto, el resultado 
preliminar de la autopsia al 
cadáver del tercer náufrago, 
Carlos Camaratta, determinó 
que falleció como consecuen-
cia de una “asfixia por sumer-
sión”. Juan Manuel Casolati, 
el abogado que representa a 
Pardo y a Minini, aseguró que 
ambos permanecían ayer in-
ternados en el hospital Larrain 
de Berisso. Según Casolati, 
de acuerdo a lo que le men-
cionaron sus defendidos, 
ellos “no tienen nada que ver” 
con el cargamento de 37 kilos 
de cocaína hallados flotando 
en el Río de la Plata. - Télam -

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, admitió ayer que hay una 
ralentización del proceso de vacu-
nación y explicó que esa situación 
“sucede en todos los países que 
llegan a una vacunación elevada”. 
“Hasta hace poquito teníamos va-
cunas para mayores de 18 años y se 
ralentiza porque no teníamos per-
sonas que necesitaban iniciar su 
esquema de vacunación”, aseguró 
la funcionaria, que además afi r-
mó que la vacunación en menores 
“es fundamental para próximas 
aperturas.

Según los datos brindados por 
la ministra, el 90% de los mayo-
res de 18 años tienen una dosis 

La ministra de Sa-
lud dijo que el hecho 
se debe a que “el 
porcentaje de inmu-
nizados es muy alto”. 

Vizzotti admite que la  
vacunación se ralentizó 
y habló de terceras dosis 

Avance. El 90% de los mayores de 18 tiene una dosis aplicada. - Télam -

aplicada, y el 72% el esquema de 
vacunación completo.

En declaraciones a CNN Ra-
dio, la funcionaria explicó: “En el 
momento de más demanda, por el 
inicio de esquemas, se aplicaban 
casi 400 mil dosis por día. En este 
momento no se están vacunando 
esos números porque no tenemos 

tantas personas para vacunar”. “Es-
tamos hablando de que el 90% de 
los mayores de 18 años iniciaron el 
esquema, así que se ralentiza por-
que no tenemos muchas personas 
que necesitan iniciar el esquema 
de vacunación y las segundas dosis 
están condicionadas a las llegadas 
de las vacunas y a que se cumpla el 
período mínimo de intervalo entre 
cada dosis”, puntualizó Vizzotti.

En tanto, la ministra sostuvo 
que el avance de la vacunación 
en niños y adolescentes es “fun-
damental para poder seguir pen-
sando en aperturas”. “Estamos con 
una campaña de vacunación que 
está avanzando rapidísimo y la 
vacunación desde los 3 años de 
edad es fundamental para poder 
sostener los logros y poder seguir 
pensando en aperturas”, dijo Viz-
zotti. En referencia a la posibilidad 
de una tercera dosis, la ministra 
dijo: “La tercera dosis está pensada 
y tenemos estipulado tener esas 
dosis durante el primer semestre 
de 2022”. - DIB -

Situación epidemiológica  

El Ministerio de Salud de 
la Nación reportó ayer tres 
muertes, la cifra más baja 
desde el inicio de la pande-
mia de coronavirus en marzo 
de 2020, y 790 contagios 
en las últimas 24 horas. De 
esta manera, el número de 

La cifra más baja de toda la pandemia 

fallecidos se elevó a 115.663, 
en tanto que el total de casos 
positivos en el país desde 
el comienzo de la pandemia 
trepó a 5.272.151, de los cua-
les 5.138.645 ya recibieron el 
alta médica y 17.843 perma-
necen activos. En relación a 
las vacunas, se informó que 
hasta el momento se registra-
ron 55.605.668 aplicaciones, 
sobre un total de 65.749.649 
de dosis distribuidas. - DIB -

Salud reportó tres fallecimientos 
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Las generaciones Millenials y la 
Silenciosa, como se dio en lla-
mar a los mayores de 75 años, 
son las que mayor cantidad de 
discursos de odio recirculan en 
las redes sociales, según una 
investigación realizada por el 
LEDA, difundida ayer.
“Entendemos por discursos de 
odio a cualquier tipo de dis-
curso pronunciado en la esfera 
pública que procure promover, 
incitar o legitimar la discrimi-
nación, la deshumanización o 
la violencia hacia una persona 
o un grupo de personas en 
función de la pertenencia de 
las mismas a un grupo religio-
so, étnico, nacional, político, 
racial, de género o cualquier 
otra identidad social”, definió 
Ezequiel Ipar.
Y agregó que son discursos 
que, “de modo frecuente, ge-
neran un clima cultural de 
intolerancia y odio y, en ciertos 
contextos, pueden provocar 
prácticas agresivas, segrega-
cionistas o genocidas en la 
sociedad civil”. Desde LEDA 
investigaron indicadores sobre 
el discurso de odio (DDO) en la 
esfera digital argentina a partir 
de una investigación realizada 
sobre 3.140 casos relevados en 
mayores de 16 años, entre el 27 
de noviembre 2020 y el 3 de 
febrero 2021. El índice DDO se 
construyó a partir de tres dis-
cursos circulantes: uno racista 
con connotaciones segregacio-
nistas, otro que discrimina al 
colectivo Lgbtiq+ y un tercero, 
deshumanizador hacia los ex-
tranjeros. - Télam -

Millenials y 
mayores de 75, 
los máximos 
propagadores 

Discurso de odio 

REINO UNIDO:               

MÁS SEGURIDAD 

La conmoción generada 
en el Reino Unidos por 
el reciente asesinato del 
diputado conservador David 
Amess, apuñalado por un 
hombre “potencialmente 
inspirado por el extremismo 
islamita” cuando partici-
paba en un encuentro con 
sus votante en una iglesia 
del sur de Inglaterra, puso 
en primer plano la seguri-
dad de los parlamentarios, 
quienes comenzaron a 
evaluar un nuevo formato 
de trabajo.
El ataque de esta semana 
contra Amess ocurrió cinco 
años después del asesinato 
de la diputada laborista Jo 
Cox, perpetrado por un sim-
patizante neonazi. - Télam -

CRIMEN DE AMESS

Con una campaña de vacuna-
ción avanzada y pocas restriccio-
nes por la baja de casos de coro-
navirus, hoy volverán las reuniones 
por el Día de la Madre, lo que fue 
celebrado por mujeres que el año 
pasado lo vivieron sin contacto con 
sus familiares, mientras especialis-
tas aseguraron que esa “pérdida de 
cercanía fue dolorosa” y destaca-
ron la importancia del regreso de 
los abrazos.

Silvia Rodríguez Fos tiene 68 
años, vive en la localidad bonae-
rense de Escobar y contó que en 
2020 no pudo festejar el Día de 
la Madre con sus hijos Paola (44), 
Diego (42) y Camila (24), ni con sus 
tres nietos, porque todos viven en 
la Ciudad de Buenos Aires y para 
esa fecha “recién se empezaba 
de a poco a abrir la posibilidad 
de comenzar a verse y todavía no 
había vacunas”. “Con mi hija más 
chica estuve conviviendo durante 
la cuarentena. A mis otros dos hijos 
y nietos recién empecé a verlos 
en noviembre, pero mantuvimos 
contacto por Zoom y celular, con 
charlas y videollamadas”, recordó 
la mujer.

Para Silvia el Día de la Madre 

Por la baja de los 
contagios, hoy las 
familias podrán 
retomar las tradicio-
nales reuniones. 

Flexibilización de las restricciones 

Un Día de la Madre 
que se celebra con el 
regreso de los abrazos

Cercanía. La pandemia revalorizó los vínculos. - Télam -

es una fecha “meramente comer-
cial”, pero considera que sigue 
“determinadas tradiciones” fa-
miliares que la llevan al festejo. 
Hoy, como su hija cumple años ese 
día, van a celebrar ambas cosas 
ya que “hay más tranquilidad a 
nivel pandemia, y están casi todos 
vacunados”.

Patricia Adriana Trejo, de 52 
años, vive en Villa General Belgra-
no, es docente y madre de Nicolás 
(29), Gonzalo (26) y Valentina (17). 
“El festejo del Día de la Madre del 
año pasado fue doloroso”, expresó 
y lamentó no haber podido ver a 
su madre ni a su hijo mayor “de 
la manera que hubiese querido”.

Nicolás vive en CABA, a 162 
kilómetros de la casa de Patricia, 
por lo que se comunicaron durante 
más de un año haciendo video-
llamada. “Pero no era lo mismo, 
porque cuando cortábamos venía 

el bajón”, recordó la mujer.
Para María Fernanda Rivas, de 

la Asociación Psicoanalítica Ar-
gentina (APA), el Día de la Madre 
en cuarentena “fue diferente y no 
pudo festejarse como tradicio-
nalmente se lo hacía, con toda la 
familia reunida y muchas madres 
estuvieron separadas de sus hijos”.

La especialista consideró que 
una de las enseñanzas de estos 
tiempos fue que “el extrañar” a un 
ser querido sirvió para revalorizar 
un vínculo y para tomar conciencia 
de su importancia. “Fue muy im-
portante aprovechar los avances 
que se dieron en la comunicación 
virtual, que permitieron establecer 
rutinas de encuentros, compartir 
meriendas, almuerzos y noticias. 
A raíz de estas circunstancias se 
ha reformulado el concepto de 
distancia geográfi ca, el estar cerca 
o estar lejos”, analizó. - Télam -

El papa Francisco consideró 
que la instalación de un ingreso 
básico universal y la reducción de 
la jornada laboral son “medidas 
necesarias” de cara a la pospande-
mia de coronavirus. Así lo planteó 
al participar del IV Encuentro Mun-
dial de Movimientos Populares, 
durante el cual pidió a los orga-
nismos internacionales de crédito 
la condonación de las deudas de 
los países pobres, “tantas veces 
contraídas contra los intereses de 
esos mismos pueblos”.

A través de un videomensaje 
dado a conocer ayer, el Pontífice 
pidió la implementación de “un 
ingreso básico, el IBU, o salario 
universal para que cada persona 
en este mundo pueda acceder a 
los más elementales bienes de la 
vida”. Aseguró que “es justo lu-
char por una distribución humana 
de estos recursos” y que “es tarea 
de los Gobiernos establecer es-
quemas fiscales y redistributivos 
para que la riqueza de una parte 
sea compartida con equidad sin 
que esto suponga un peso inso-
portable, principalmente, para la 
clase media”. Y pidió no olvidar 
que “las grandes fortunas de hoy 
son fruto del trabajo, la investi-
gación científica y la innovación 
técnica de miles de hombres y 
mujeres a lo largo de las gene-
raciones”. - DIB -

El papa Francisco
pidió reducir la 
jornada laboral  

Pospandemia  

El Pontífi ce habló con movimien-
tos populares. - Archivo -

Los recientes anuncios de 
Uruguay y Ecuador de que pre-
vén fi rmar, y pronto, tratados de 
libre comercio (TLC) con China 
resonaron por América Latina; sin 
embargo, algunos creen que son 
mucho ruido y pocas nueces, por 
varios motivos, sobre todo políti-
cos. Eso no quita que sea innegable 
el auge de los lazos económicos 
entre China y América Latina. Pero 
no es menos cierto que éstos se 
ven limitados por los frecuentes 
vaivenes políticos de la región y 
la prioridad que da China a su re-
lación con Estados Unidos. Por el 
lado del comercio, China es un 
socio principal latinoamericano, 
con crecientes importaciones de 
materias primas y exportaciones 
de manufacturas; del lado de la 

Dudas sobre los anunciados acuerdos    
entre Uruguay y Ecuador con China 

Libre comercio 

China es un importante socio de 
América Latina. - Télam -

inversión, es una enorme fuente 
de capital para la región. Según es-
tadísticas ofi ciales, el intercambio 
comercial de China con América 
Latina totalizó 203.000 millones 
de dólares en la primera mitad del 
año, un 45,6% más que el mismo 
período de 2020. - Télam -

Revés al chavismo 

El empresario colombiano Álex 
Saab, que llevaba más de un año 
preso en el archipiélago africano 
Cabo Verde, fue embarcado ayer 
en un avión para ser extraditado 
a Estados Unidos, que lo requie-
re por sospechar que cometió 
lavado de dinero y actuó como 
testaferro del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
informaron fuentes de los tres 
países.
Saab fue subido ayer a un avión 
estadounidense y salió de la isla 
de Sal, donde permanecía en 
arresto domiciliario, informó el 
diario caboverdiano Noticias do 

Un presunto testaferro de Maduro fue 
extraditado de Cabo Verde a EE.UU. 

Norte en su sitio web. La defensa 
de Saab dijo que su cliente 
fue secuestrado, mientras las 
autoridades de Cabo Verde aún 
no habían con rmado la salida 
del país del empresario, agregó 
el periódico. En cambio, un 
funcionario del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos, no 
identi cado, a rmó que el avión 
en que viajaba Saab pertenece a 
ese organismo, según el diario 
The Washington Post. La fuente 
agregó que Saab era llevado a 
Miami, en el estado sureño Flo-
rida, donde está acusado y debe 
afrontar un juicio. - Télam -



Desde las 20.15, transmite TNT Sports

River jugará esta noche con 
San Lorenzo ante su público en 
el estadio Monumental con la mi-
sión de conservar la punta de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF), 
que tomó hace dos fechas tras su 
victoria en el superclásico frente 
a Boca (2-1).

El partido, que cerrará la 16ta. 
jornada del torneo argentino, se 
jugará desde las 20.15 con arbitraje 
de Facundo Tello y transmisión de 
TNT Sports.

Los protagonistas del clásico 
llegan con realidades muy dife-
rentes: River, líder, invicto hace 9 
partidos y con un pleno de cinco 
victorias consecutivas; San Lo-
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Presente. Enzo Pérez, en duda la última semana, estará desde el arran-
que ante el “Ciclón”. - Télam -

El DT de San Lorenzo podría despedirse 
esta noche de caer ante el “Millo” en el 
Monumental.

Colón: L. Burián; E. Meza, F. Garcés, P. 
Goltz y R. Delgado; C. Bernardi, F. Lértora 
y R. Aliendro; M. Formica, F. Farías y W. 
Moreno. DT: E. Domínguez.

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

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

River: F. Armani; A. Vigo, Díaz o Rojas, H. 
Martínez y M. Casco; S. Simón, E. Pérez, 
De la Cruz o Fernández y A. Palavecino; J. 
Álvarez y B. Rollheiser. DT: M. Gallardo.

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera, 
G. Peruzzi, C. Zapata, F. Flores y N. 
Fernández Mercau; Ortigoza o Sabella, 
S. Rosané y N. Barrios; N. Fernández y F. 
Di Santo. DT: P. Montero.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 20.15 (TNT Sports).

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, F. Co-
loccini, López Quintana o Miers y Insúa 
o Milo; M. Braida, F. Cerro, G. Gil Romero 
y G. Lodico; G. Hauche y M. Cauteruccio. 
DT: M. Palermo.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, S. 
Barreto, J. M. Insaurralde y A. Costa; L. 
González, L. Romero y A. Soñora; Roa 
o Martínez y A. Velasco; S. Romero. 
DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: José María Minella.
Hora: 18 (Fox Sports Premium).

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; M. 
Ortíz, C. Albornoz, Y. Cabral y G. Risso 
Patrón; C. Rius, G. Acosta, F. Mussis y R. 
Carrera; A. Lotti y L. Heredia. 
DT: O. De Felippe.

Argentinos: Federico Lanzillota; K. 
MacAllister, M. Torrén, L. Villalba y 
E. Gómez; J. Cabrera, E. Kalinski, F. 
Moyano y G. Florentín; G. Carabajal y N. 
Reniero. DT: G. Milito.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: José Fierro.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

River quiere darle al uruguayo 
Montero un golpe de nocaut

El exdelantero de 66 años está siendo atendido

Apoyo para Bertoni tras revelar                     
que padece cáncer de próstata

Daniel Bertoni, campeón 
del Mundial de fútbol Ar-
gentina 1978, reveló que 
padece cáncer de próstata 
y que está recibiendo un 
buen tratamiento médico.

“Estoy con cáncer de 
próstata. Hoy me hice unos 
estudios, me dieron bien. Por 
suerte tengo una buena obra 
social y los oncólogos me 
están atendiendo de gran ma-
nera”, expresó Bertoni, de 66 
años, en diálogo con Botines 
y Escritorios, por Radio Late.

El exdelantero, ídolo de 
Independiente y la Selección, 
no dio más detalles de su 
enfermedad pero habló de la 
actualidad del Rojo. “Quiero 
a Independiente y lo amo. 

Pero verlo hoy me da lástima 
porque no tiene el equipo 
que nosotros teníamos”, 
admitió el bahiense, que 
con el equipo de Avellaneda 
conquistó tres veces la Copa 
Libertadores (1973, 1974 y 
1975), tres veces la Copa 
Interamericana (1973, 1974 
y 1976) y la Copa Intercon-
tinental de 1973. - Télam -

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

Sarmiento

S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, Emanuel 
Britez y L. Esquivel; E. Roldán, J. C. Portillo, 
Juan Ignacio Nardoni y G. González; M. Luna 
Diale y F. Márquez. DT: Gustavo Munúa.

Unión

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 40’ González (U) y 45’ Torres 
(S), ST 9’ Calderón (U), 23’ Diale (U), 28’ 
Alanís (S), 36’ González (U) y 47’ Gondou 
(S). Cambios: ST I. Machuca por Roldán 
(U), 11’ G. Núñez y Guido Mainero por Qui-
roga y Paradela (S), 15’ Y. Arismendi por 
Bazzana (S), 23’ J. M. García por Mårquez 
(U), 33’ F. Bravo y G. Graciani por Chicco 
y García (S), 40’ K. Zenon por González 
(U) y 45’ N. Peñailillo por Luna Diale (U). 
Expulsados: ST 48’J. Portillo (U).
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renzo, en cambio, en un naufragio 
por los últimos puestos que puso 
en situación de inestabilidad a su 
director técnico Paolo Montero.

El cruce en el Monumental su-
pone también un contraste de esti-
los futbolísticos: el local, un equipo 
determinado, intenso y ambicioso, 
frente a otro de postura conserva-
dora y dinámica más cadenciosa, 
al que se le presenta el desafío de 
sumar para evitar la profundiza-
ción de su crisis a una semana del 
choque con Huracán en Parque de 
los Patricios.

River lidera la LPF con 33 pun-
tos pero puede comenzar el clásico 
ante San Lorenzo relegado del pri-

El “Tatengue” se impuso 
ante el “Verde” por 4-3 en 
Junín.

Unión le ganó a Sarmiento 
en un verdadero partidazo

Unión de Santa Fe superó ayer a 
Sarmiento de Junín por 4-3, como 
visitante, en la continuidad de la 
16ta. fecha de la Liga Profesional 

de Fútbol (LPF). 
Los goles fueron de Gastón 

González (39m. PT), Franco Calde-
rón (9’ ST) y Mauro Luna Diale (23’ 
ST) y en el “Tatengue” y de Jonatan 
Torres (46’ PT), Gabriel Alanís (28’ 
ST) y Luciano Gondou (47’ ST).

Con este resultado, Unión llegó 
a 21 puntos y Sarmiento se quedó 
en 19 y complicado en la zona de 
descenso.

Sarmiento tendrá una compli-
cada semana, con un entrenador 
cuestionado como Mario Sciacqua, 
que deberá negociar su continui-
dad, según explicaron fuentes di-
rigenciales del club.

En la próxima fecha, Sarmiento 
visitará a Independiente este jue-
ves y Unión será local de Racing 
este martes. - Télam -

bolistas experimentados, salvo a 
los dos sobrevivientes de la Copa 
Libertadores 2014: el arquero Se-
bastián Torrico y el mediocampista 
Néstor Ortigoza.

El uruguayo Montero sabe que 
atraviesa un momento clave para 
asegurar su continuidad, tal como 

lo reconoció después de perder 
ante Colón: “Los próximos partidos 
servirán de termómetro”.

Luego de visitar a River, San 
Lorenzo será local de Lanús, el 
miércoles, y el domingo siguiente 
jugará ante Huracán en el Palacio 
Tomás Adolfo Ducó. - Télam -

Derrota en el Eva Perón bonae-
rense. - Télam -

mer puesto si Talleres de Córdoba 
(32), su escolta, al que visitará el 
jueves próximo, se impone ante 
Colón en Santa Fe en el primero 
de los partidos previstos este do-
mingo.

Justamente el “Sabalero”, cam-
peón de la última Copa LPF, fue el 
encargado de darle un duro golpe 
al “Ciclón” el pasado lunes, en el 
regreso de sus hinchas al Nuevo 
Gasómetro, donde imperó un am-
biente tenso.

El público “azulgrana” repudió 
a la dirigencia y reprobó a los fut-

El ídolo del “Rojo” fue campeón del 
mundo con Argentina. - Archivo -

Empate de las “Millonarias” ante UAI Urquiza

River igualó 2-2 ante UAI Urqui-
za en el River Camp, por la oc-
tava fecha del Campeonato YPF 
Clausura femenino de fútbol, y 
continúa liderando la zona B.
Las “Millonarias” siguen con 
dos puntos de ventaja sobre 
UAI en la tabla de posiciones 
cuando queda una fecha más 
para que  nalice la primera 
fase. Ambos equipos están cla-
si cados para la Fase Final.
Hoy, San Lorenzo y Boca, que 
comparten la punta de la zona 
A con 18 puntos, se cruza-
rán desde las 11 en la cancha 

auxiliar de San Lorenzo, por 
DeporTV. Las Santitas, Las 
Gladiadoras, Racing y Gimna-
sia La Plata ya se aseguraron la 
clasi cación a cuartos de  nal 
en la zona A.
El resto de los partidos de la 
octava jornada serán: Lanús-
El Porvenir (hoy, 15 horas), 
Gimnasia (LP)-Racing (maña-
na, 10.30); Villa San Carlos-
Platense (mañana, 13.30, 
clave para la de nición del 
cuarto clasi cado de la zona 
B) y Huracán-Comunicaciones 
(mañana, 15.30). - Télam -
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Posiciones. River, 33 puntos; Talleres, 32; Boca y Lanús, 27; 
Estudiantes, 26; Vélez, 25; Defensa e Independiente, 24; Godoy 
Cruz y Colón, 23; Racing y Huracán, 22; Argentinos, Gimnasia y 
Unión, 21; Central, 20; Platense y Sarmiento, 19; San Lorenzo, 17; 
Newell’s y Atlético Tucumán, 16; Ban eld y Patronato, 15; Aldosivi 
y Arsenal, 13; Central Córdoba, 12.

Liga Profesional de Fútbol

Boca goleó anoche 3-0 a Hu-
racán, en el estadio Tomás Adolfo 
Ducó, y se anima a pelear el Torneo 
2021 de Primera División, ya que 
quedó tercero en la tabla, a seis 
puntos del líder River, en la con-
tinuidad de la décimo sexta fecha.

Con tantos de Agustín Almen-

Boca goleó en el Ducó y se 
subió al podio del torneo
El “Xeneize” se impuso 3-0 ante Hura-
cán y alcanzó los 27 puntos en la tabla, 
misma línea que Lanús.

Goleadores. Almendra y Rojo, dos de los que convirtieron en Parque 
Patricios. - Télam -

Enseguida, se perdió el des-
cuento Huracán, con un disparo de 
Cabral por arriba y a la media hora 
llegó el penal que le hizo Henríquez 
a Weigandt, para que Rojo, con un 
fuerte disparo, estire la brecha.

El Globo intentó algún des-
cuento sobre el fi nal, pero no tuvo 
claridad para lograrlo ante un Boca 
que aguantó los últimos minutos e 
hizo cambios para guardar juga-
dores para el duelo del miércoles 
contra Godoy Cruz. - IAM - 

Carbonero, el artillero. - Télam -

En La Plata

Gimnasia le ganó 1 a 0 a Newell’s 
en un partido jugado ayer en el 
estadio provincial Diego Arman-
do Maradona -ex Ciudad de La 
Plata-, por la 16ta. fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
El colombiano Johan Carbonero 
marcó el único gol del partido 
a los 41 minutos de la primera 
etapa.
Gimnasia, que llevaba dos fechas 
sin ganar, tiene ahora 21 puntos 
y se ubica en el 14to. lugar, en 
tanto que Newell’s quedó en el 
20mo. puesto con 16 unidades.
El equipo de Néstor Gorosito 
volvió a ganar en el mal llamado 
“Estadio Único” después de ocho 
años, ya que su último triunfo 
data del 15 de junio de 2013, 
cuando superó 3 a 0 a Sarmiento 
de Junín. Hasta ayer, entre com-
promisos locales e internaciona-
les, había disputado 57 encuen-
tros con un saldo de 25 victorias, 
11 empates y 21 derrotas. 
Sobre el fi nal, los jugadores  pro-
tagonizaron un incidente, en el 
que hubo empujones y gritos, 
que no derivó en cosas peores 
por la intervención de allegados 
a los cuerpos técnicos y personal 
de seguridad. El partido, de tono 
áspero, terminó con un tumulto 
originado en el nerviosismo de 
varios jugadores, aunque el ár-
bitro Diego Abal no confi rmó si 
hubo algún expulsado. - Télam -

Gimnasia respira, 
la “Lepra” sufre 

Lanús y Banfi eld empataron 1 a 
1, en un partido friccionado y tenso 
jugado en el estadio del “Granate” 
en el marco de la 16ta fecha del 
torneo de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).

El empate le sirvió mucho más 
a Lanús, que quedó tercero con 
27 puntos, mientras que Banfi eld 
anudó su noveno empate en el 
torneo y suma 15 unidades.

El comienzo resultó intenso 
pero equilibrado, ya que ambos 
equipos trataron de imponer una 
presión alta para no permitir la 
salida clara del rival. Dentro de 
ese panorama, Lanús generó la 
primera emoción cuando Berna-
bei ejecutó un tiro de esquina que 
cabeceó Burdisso hacia abajo y la 
pelota se estrelló contra la base del 
caño derecho del arco de Altamira-
no, que luego logró contener sobre 
la línea, a los 7 minutos.

Después de un leve predominio 
del local, Banfi eld se afi rmó me-
jor en el juego, aunque sin poder 
formular situaciones claras para 
marcar la apertura; mientras que 
Lanús procuraba salir con rápi-

El “Granate”, con gol del 
correntino López, igualó 
1-1 sobre el fi nal y amar-
gó a Banfi eld.

Lanús rescató un empate clásico
das réplicas que no tuvieron feliz 
culminación por el buen trabajo 
de Maldonado y Lollo en el fondo 
banfi leño.

Así, a los 43 minutos, Domingo 
mostró su manejo de la pelota, 
cambió de frente para Urzi que la 
“mató” y tiró un centro casi de em-
boquillada para que Juan Manuel 
Cruz, de cabeza, marcara su sexto 
gol con mucho olfato para estar en 
el lugar justo.

En el segundo tiempo, a los 38’, 
un centro frontal de Lanús tuvo una 
pifi a de Lollo, que el arquero Alta-
mirano con un toque salvador evitó 
que se convirtiera en el empate del 
“Granate”. Fue un aviso. Porque 
tres minutos después Sand y Ló-
pez armaron una pared bárbara 
que el correntino más joven defi -
nió magistralmente con una volea 
hacia abajo que dejó sin chance al 
arquero visitante. - Télam -

respuesta de Rossi.
En el comienzo del comple-

mento, Huracán siguió con su 
dominio, pero Boca tuvo en cada 
contragolpe la oportunidad del 
segundo grito, que llegó a los 17 
después de una falla en la última 
línea local. En la salida, Galván le 
dio un exigido pase a la derecha a 
Quilez, quien la tiró atrás y se la 
regaló a Vázquez, delantero que 
encaró a Díaz y defi nió muy bien 
para el 2-0.

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, M. Coro-
nel y L. Licht; B. Alemán, M. Insaurralde, 
E. Cecchini y J. Carbonero; L. Rodríguez 
y R. Holgado. DT: N. Gorosito.

R. Macagno; P. Acevedo, C. Lema, J. 
Canale y F. Negri; D. Calcaterra y F. 
Belluschi; M. Comba, N. Castro y J. 
Cristaldo; I. Scocco. DT: F. Gamboa.

Gimnasia

Árbitro: Diego Abal. Cancha: Diego 
Armando Maradona de La Plata.

Gol: PT 41’ Carbonero (G).
Cambios: ST 16’ F. Garro por Comba 
(G) y G. Compagnucci por Acevedo 
(N); 22’ N. Colazo por Rodríguez (G); 
26’ P. Sabbag por Belluschi (N) y F. 
González por Cristaldo (N); 30’ S. 
Cocimano por Holgado (G); 43’ E. 
Ramírez por Carbonero (G) y G. Fratta 
por Pérez García (G).

    1

Newell’s    0

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

A. Rossi; M. Weigandt, C. Izquierdoz, 
M. Rojo y F. Fabra; R. Montes, E. Rolón 
y A. Almendra; A. Molinas; C. Pavón y 
L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Huracán

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Tomás A. Ducó.

Goles: PT 32’ A. Almendra (B), ST 17’ 
L. Vázquez (B), 30’ M. Rojo, de penal 
(B). 
Cambios: ST 18’ N. Briasco (B) por 
Molinas; 22’ E. Triverio (H) por Candia; 
31’ J. Ramírez (B) por Vázquez; 33’ N. 
Silva (H) por Cóccaro y D. Mercado 
(H) por Cristaldo; 41’ S. Ramírez (H) 
por Cabral, E. Zeballos (B) por Pavón, 
E. Mancuso (B) por Weigandt y C. 
Medina (B) por Montes.

    0

Boca    3

L. Morales; B. Aguirre, G. Burdisso, 
D. Braghieri y A. Bernabei; L. Acosta, 
T. Belmonte, F. Pérez, I. Malcorra; J. 
Sand y J. López. DT: L. Zubeldía.

F. Altamirano; L. Flores, A. Maldonado, 
L. Lollo y F. Quinteros; G. Galoppo y N. 
Domingo; L. Ríos, J. P. Álvarez y A. Ursi; 
y J. M. Cruz. DT: J. Sanguinetti.

Lanús

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 43’ Cruz (B), ST 41’ 
López (L). Cambios: ST M. Pérez 
por Braghieri (L); 12’ T. Esquivel y J. 
Aude por Belmonte y Bernabei (L); 
14’ R. Enrique, N. Linares y L. Pons 
por Domingo, Cruz y Urzi (B); 22’ G. 
Tanco por Ríos (B); 35’ A. Rodríguez 
por Acosta (L); 40’ M. González por 
Alvarez (B).

    1

Banfi eld    1

El “otro” goleador correntino salvó 
al equipo de Zubeldía. - Télam -

dra, Luis Vázquez y Marcos Rojo, de 
penal, y una notable actuación del 
arquero Agustín Rossi, el “Xeneize” 
sumó su segunda victoria consecu-
tiva para dar pelea hasta el fi nal.

El Globo no aprovechó sus 
momentos, desperdició muchas 
chances y se encontró con un se-
guro Rossi.

El partido comenzó con un 
agresivo Huracán, que presionó 
a Boca y lo arrinconó contra el 
arco de Rossi, quien se convirtió 
en la fi gura del “Xeneize” en los 
primeros minutos con sus tapadas.

A los 7 minutos, llegó por pri-
mera vez ele Globo, con un disparo 
de Vera que se desvió en el camino 
y salió por poco. Luego, el local 
tuvo su mejor chance de peligro, 
con un bombazo de Vera que pegó 
en el travesaño.

Huracán jugaba mejor y era 
peligroso, aunque no pudo en ese 
tramo vulnerar a un sólido Rossi.

Boca, de a poco empezó a ma-
nejar el mediocampo con Almen-
dra, su jugador más cerebral y el 
que a los 32 rompió la paridad con 
un derechazo desde fuera del área 
que no pudo sacar Marcos Díaz.

El Xeneize emparejó las ac-
ciones por medio de las corridas 
de Pavón y el manejo de Almen-
dra, aunque siguió siendo frágil en 
defensa, ya que Huracán sobre el 
fi nal contó con una defi nición del 
uruguayo Cóccaro y una notable 
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Favoritos. Los delvisenses volaron en el autódromo porteño. - Prensa Top Race -

Automovilismo. Top Race V6

La dupla de pilotos bonaerenses de To-
yota Camry giró con el mejor tiempo para 
encabezar la largada de la fecha 8.

Azar y Rossi, el binomio 
más veloz en el Gálvez

El binomio compuesto por los 
pilotos bonaerenses Diego Azar 
(titular) y Matías Rossi (invitado) 
consiguió el tiempo más veloz para 
largar hoy en la carrera clasifi ca-
toria del Top Race V6 de automo-
vilismo, cuya octava fecha de la 
convocatoria anual se desarrolla 
este fi n de semana en el autódro-
mo Oscar y Juan Gálvez de Buenos 

Ambas serán a 20 minutos, más 
una vuelta.

Principales posiciones del 
campeonato: Azar 194 puntos; 

TN: clasificación polémica en la Clase 3

El santafesino Fabián Yannantuoni 
(Fiat Tipo) obtuvo esta tarde la pole 
position para largar hoy adelante 
en la competencia de la clase 3 del 
Turismo Nacional de automovilis-
mo, que se llevará a cabo en la ciu-
dad chubutense de Trelew, por la 
décima fecha del calendario anual.
En el autódromo Mar y Valle, el 
oriundo de Capitán Bermúdez, de 
41 años, estableció un registro de 
1’ 22s. 806/1000, a un promedio 
de 174,994 kilómetros por hora.
La clasificación registró una po-
lémica porque los automóviles 
enrolados dentro del grupo A no 
pudieron marcar tiempos, al exten-
derse el tiempo límite.
De este modo los pilotos Julián 
Santero, Javier Merlo, Facundo 
Chapur, José Manuel Urcera, Ma-
riano Werner, Matías Muñoz Mar-
chesi, Leonel Pernía, Jonatan Cas-
tellano, Antonino García, Jerónimo 
Teti y Gastón Iansa no obtuvieron 
tiempos en la tanda cronometrada.

El segundo lugar entre los pilotos 
que giraron en el grupo B fue para 
Germán Todino (Toyota), con un 
tiempo de 1m. 22s. 993/1000
Mientras que el tercer registro más 
veloz quedó en poder del santafe-
sino Leandro Carducci (Ford Fo-
cus), con 1m. 23s. 201/1000.
Las tres series de la clase 3 se dis-
putarán a las 9.30, 10.00 y 10.30. 
Mientras que la final se desplegará 
desde las 13.30, a 22 vueltas o un 
máximo de 40 minutos.
En la clase 2, la pole position que-
dó en poder del líder del certamen, 
el santafesino Lucas Tedeschi 
(Toyota Etios), con 1m. 26m. 
054/1000, con miras a la primera 
serie que se largará a las 12.20, a 
18 vueltas o 35 minutos.
La segunda colocación fue para 
el comodorense Emanuel Abdala 
(Fiesta Kinetic), a 460/1000; mien-
tras que tercero se ubicó el san-
tafesino Alejandro Torrisi (Nissan 
March), a 663/1000. - Télam -

Ciarrocchi 161; Reutemann 147; 
Facundo Aldrighetti (Mercedes 
Benz) 98; Persia 93; José M. Sapag 
63. - Télam -

Posiciones del 
Turismo Nacional
Clase 2: Tedeschi 172 
puntos; Abdala 169; Miguel 
Ciaurro (VW Trend) 162; 
Gerónimo Núñez (Toyota 
Etios) 160; Juan Ignacio 
Canela (VW Trend) 157
Clase 3: Santero (Toyota 
Corolla) 254 puntos; Javier 
Merlo (Toyota Corolla) 218; 
Facundo Chapur (Ford 
Focus) 174; José M. Urcera 
(Peugeot 408) 170.

CLICK   El Leeds de Bielsa no levanta

Leeds United, al mando del argentino Marcelo Bielsa, recibió la cuarta 
derrota de la temporada en la Premier League, al caer con Southamp-
ton 1 a 0 por la octava fecha, en la que Aston Villa, con Emiliano “Dibu” 
Martínez, sufrió un agónico traspié frente a Wolverhampton por 3 a 2. La 
caída puso al equipo de Bielsa en riesgo de caer este domingo a pues-
tos de descenso si Newcastle United vence como local al Tottenham. 
En el primer turno del día, Liverpool aplastó a Watford con una goleada 
por 5-0 y se subió provisoriamente a la punta de la Premier League. 
Chelsea superó a Brentford por 1 a 0. En tanto Manchester United, con 
el portugués Cristiano Ronaldo desde el inicio, cayó 4-2 en campo de 
Leicester City y Manchester City, campeón defensor, se impuso 2-0 de 
local ante Burnley. - Télam -

Mundial de Superbike en San Juan: Mercado, 16to

El argentino Leandro “Tati” 
Mercado, con la Honda de la 
escudería MIE Racing, se ubicó 
ayer en la 16ta. posición en 
la carrera 1 del Gran Premio 
de Argentina del mundial de 
Superbiken, que por la decimo-
segunda y penúltima fecha del 
campeonato de la especialidad, 
se disputó en el autódromo 
sanjuanino de El Villicum, de 
la localidad de Albardón, en la 
que se impuso el turco Toprak 
Razgatioglu, con Yamaha.

El cordobés de Jesús 
María largó en la 14ta posición 

Actividad en El Villicum. - P12 -

y al final de la competencia 
retrocedió dos puestos, y 
culminó en la decimosexta 
ubicación, al cabo de las 19 
vueltas al trazado de 4.276

En tanto que el rionegrino 
Marco Solorza (Kawasaki), fue 
18vo, y el cordobés de San 
Francisco, Luciano Ribodino 
(Kawasaki), terminó 19no.

La Carrera 1 del fin de 
semana del Superbike, la 
ganó el líder del campeonato, 
el turco Toprak Razgatlioglu 
(Yamaha), escoltado por el 
séxtuple monarca, el británico 
Jonathan Rea (Kawasaki), y el 
italiano Michael Rinaldi (Ducati).

Hoy, a las 12 comenzará 
la Superpole del Superbike, 
a 10 rondas, a las 13.30 se 
largará la carrera 2 de Supers-
port 600, a 19 giros y, final-
mente, a las 15, se disputará 
la carrera 2 del Superbike, 
a 21 vueltas. - Télam -

Aires.
Los dos conductores oriundos 

de la localidad de Del Viso domi-
naron las acciones sobre el trazado 
número 8 del escenario porteño, de 
4.024 metros de extensión.

El tándem Azar-Rossi (Toyota 
Camry) giró en 10 oportunidades 
y estableció un tiempo combinado 
(se sumaron los de ambos) de 2. 

45s. 884/1000
En la segunda posición quedó 

el cordobés Marcelo Ciarrocchi 
(Ford), acompañado por el platense 
Nicolás Moscardini, con un registro 
conjunto de 2m. 46s. 562/1000.

En tanto, el piloto porteño 
José Manuel Sapag (Ford), junto 
al mendocino Bernardo Llaver, 
obtuvo el tercer tiempo con 2m. 
46s. 708/1000, según indicó el sitio 
ofi cial de la categoría.

Más atrás quedaron los bino-
mios Fabricio Persia-Jorge Ba-
rrio (Chevrolet); Ian Reutemann-
Hernán Palazzo (Toyota Camry) 
y Lucas Guerra-Emiliano Spataro 
(Toyota Camry).

El arrecifeño Marcos Di Palma, 
quien retornó a la actividad auto-
movilística luego de cuatro años de 
ausencia, acompañando al piloto 
titular uruguayo Michael Bonnin 
(Toyota), logró el decimosegundo 
tiempo, con 2m. 48s. 368/1000.

La carrera clasifi catoria se ini-
ciará hoy a las 11.15, mientras que 
la final se disputará a las 12.10. 

El miércoles, Agüero convirtió en 
un amistoso. - FCB -

Barcelona recibirá al 
Valencia y el delantero 
podría tener al fi n su an-
siado estreno.

¿El día Kun? Agüero podría debutar hoy

El delantero argentino Sergio 
´Kun´ Agüero, una de las fi guras del 
club Barcelona, de España, puede 

integrar la convocatoria del entre-
nador neerlandés Ronald Koeman 
para el partido de hoy ante Valencia, 
por la que novena fecha de LaLiga 
que podría marcar su debut ofi cial 
en la entidad catalana.

Agüero, lesionado durante la 
pretemporada luego de sellar su 
incorporación en el mercado del 
verano europeo, “ha mejorado bas-
tante últimamente” pero “le falta 
ritmo de partido, cierto físico”, aclaró 
ayer el DT en conferencia de prensa.

“El miércoles pasado jugó 20-25 
minutos. Le falta ritmo de partido, 
cierto físico. Esto lo ganará entrando 
en los duelos. Es posible que entre 
en la lista de convocados mañana 
(por hoy). Es un jugador que puede 
dar mucho al equipo. Lo más impor-
tante es que esté bien físicamente”, 
consideró el entrenador.

Agüero, de 33 años, sufrió a prin-

cipios de agosto una lesión tendinosa 
en el gemelo interno de la pierna 
derecha que le impidió iniciar la 
temporada con Barcelona, club al 
que llegó en mayo pasado por dos 
años con la expectativa de jugar con 
su amigo Lionel Messi, ahora en Paris 
Saint Germain, de Francia.

El futbolista procedente de 
Manchester City, de Inglaterra, 
reapareció el pasado miércoles y 
marcó un tanto en el ensayo amis-
toso ante Cornellá (2-2), de la ter-
cera división del fútbol de España, 
disputado en la Ciudad Deportiva 
Joan Gamper.

Barcelona será local este domin-
go de Valencia desde las 16 (DirecTV) 
en busca de la recuperación luego 
de caer la jornada anterior en su 
visita al último campeón Atlético de 
Madrid (0-2) en el estadio Wanda 
Metropolitano. - Télam -










