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El sábado pasado, en nuestra ciudad, en el marco del 
Torneo Provincial de Pelota a Paleta, se consagró cam-
peón el binomio formado por Jorge Demarchi -José Du-
rante (la semifinal y final la jugo Cristian Biscardi) en 
Sexta Categoría. En Laprida, en tanto,  el binomio in-
tegrado por Tomás Sraiber y Matías Lanzinetti también 
fue campeón, en este caso en Cuarta Categoría. 

Ayer se disputó en forma parcial la sexta fecha del Tor-
neo de Primera División Masculino e íntegramente la 
del Femenino. En Masculino el triunfo de Bull Dog lo 
pone como único puntero esperando el encuentro entre 
Ciudad de Bolívar y Empleados, que juegan hoy. En 
Femenino el equipo deroense venció al otro puntero, 
Independiente, y quedó como líder solitario.

Resultados
Masculino 
Bancario 0 - Balonpié 0
Atlético Urdampilleta 2 (Zalazar y Brítez) - Casariego 0
Independiente 1 (Angerami) - Bull Dog 3 (Sena (2) y 
Roselló)

Femenino
Bancario 0 - Balonpié 4 (Pedernera (2), Borio y Ber-
desegar).
Atlético Urdampilleta 1 (González) - Casariego 1 (Lu-
ján).
Independiente 0 - Bull Dog 2 (Dávila y Trejo).
Libre: Empleados
Hoy a las 20 horas en el Estadio Municipal se enfrentan 
en Primera Division Masculino el Ciudad de Bolívar y 
Empleados completando la sexta fecha.

FÚTBOL - TORNEO LOCAL

Bull Dog es el puntero 
de Primera División en 
Masculino y Femenino

PELOTA A PALETA

Dos parejas locales 
campeonas provinciales

FÚTBOL - FEDERAL A

La derrota del 
Ciudad en San Juan
pone en serio riesgo 
la clasificación
Bolívar regresa de San Juan con las manos va-
cías y con la posibilidad  de clasificar al Reduci-
do cada vez más lejana. El Celeste mereció un 
poco más pero cayó 2 a 1 ante Sportivo Desam-
parados. Página 9

LALCEC lleva adelante 
una campaña de 
mamografías gratuitas
Para personas sin recursos. Página 3

River le ganó a San Lorenzo y 
mira desde lo más alto de la tabla

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Con un Julián Alvarez intratable, que conquistó los tres goles de su equipo, el Millonario derro-
tó a San Lorenzo en el Monumental 3 a 1 y le sacó 4 puntos a su inmediato perseguidor en la 
tabla de posiciones del torneo argentino. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Como cierre de la Se-
mana por el Respeto a 
la Diversidad Cultural, 
se desarrolló el jueves 
la anunciada disertación 
referida a los dueños ori-
ginarios de estas tierras 
que hoy se conocen como 
San Carlos de Bolívar. La 

hoy sería su cumplea-
ños. 

María Celeste Marina 
habría cumplido hoy 69 
años. Nacida un 18 de oc-
tubre de 1952, como tan-
tos estudiantes se radicó 
en La Plata al terminar 
la secundaria para iniciar 
allí una carrera. Su parti-
cipación, aunque no fuera 
una ‘militante profunda’ tal 
como la describe Miguel 
Gargiulo en ‘Policronía’, 
en el Partido Comunista 
Marxista Leninista de La 
Plata sellaría su suerte en 
aquellos nefastos años de 
la década del ’70. 
En enero de 1978 Celes-
te, ‘Azulita’ como todos 
la conocían, nunca llegó 
a destino. Para ese en-
tonces ya residía en la 
Capital Federal. Su novio 
y sus amigos la buscaron 
por todas las comisarías y 
hospitales, sin éxito. 
Miguel Gargiulo cuenta 

AMIGOS Y EX COMPAÑEROS

Plantaron un árbol en memoria de María Celeste Marina
en su libro –indispensable 
conocer para nuestra his-
toria reciente- que, según 
consta en los archivos de 
la CO.NA.DE.P., Azulita 
habría pasado por el cen-
tro clandestino de deten-
ción ‘El Banco’; fue abor-
dada en la vía pública por 
un grupo de tareas. En 
abril de 1978 formó par-
te de un ‘traslado común’ 
junto a otros secuestrados 

y desde entonces nada 
más se supo de ella. 
Ayer por la tarde, sus ami-
gos y ex compañeros la 
recordaron. Lo hicieron 
plantando un árbol en 
su memoria en la rambla 
frente al que fue el último 
domicilio en Bolívar de 
‘Azulita’, en el numeral 
300 de avenida Gral. Paz, 
esquina Pellegrini. 
Hablaron en la ocasión 

Miguel Gargiulo y José 
María ‘Mono’ Alabart. La 
planta fue gestionada por 
Mariana Cobiella. Sentido 
momento para recordar a 
alguien que si bien no fí-
sicamente, sigue estando 
presente en el cariño y la 
memoria de quienes la co-
nocieron. 

SEMANA POR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

Se dictó una charla sobre los originarios de estas tierras

ponencia fue llevada ade-
lante por Pablo Corbera 
y Jorge Lapenna, ambos 
profesores de Historia y 
en el caso del segundo, 
que es pirovanense, tam-
bién doctor en Geografía, 
autor de artículos para los 
principales medios gráfi-

cos argentinos y con un 
muy sólido currículum en 
el ámbito académico. Re-
pensar el mapa cultural de 
nuestros antecesores ori-
ginarios que habitaron en 
el ahora llamado territorio 
de Bolívar, es el título de 
la conferencia. 

La charla concitó mucho 
interés, al punto que fue-
ron cubiertos todos los 
lugares dispuestos por los 
organizadores en el Aula 
Magna del Centro Regio-
nal Universitario. La ma-
yoría, jóvenes estudiantes 
de Historia en el Instituto 
Superior Docente Nº 27, 

alumnos del profesor Cor-
bera, pero también Santos 
Vega, a cargo del Archivo 
Histórico municipal, junto 
a gran parte de su equipo 
de trabajo, la educadora 
Graciela Waks, que ha in-
vestigado y escrito sobre 
el tema de la conferencia, 
docentes e interesados en 

general.
Fue la actividad de cierre 
de una intensa, rica y ne-
cesaria Semana, pensada 
y llevada a cabo una vez 
más por el colectivo Mujer 
Originaria y la municipali-
dad a través de la Direc-
ción municipal de Dere-
chos Humanos.
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CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin 
de invitarlo a la Asamblea General Ordinaria que 
se llevará 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 hs., a efectos de tratar el si-
guiente 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

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

Durante todo el mes de 
octubre en la filial Bolí-
var de LALCEC se reali-
zará de manera gratuita 
este estudio tan impor-
tante para la prevención 
y detección temprana 
del cáncer. Será para 
aquellas personas que 
acrediten no poseer re-
cursos. A fin de mes, el 
sábado 23, se hará una 
caminata visibilizadora 
por la ciudad.  

LALCEC es una organi-
zación de la sociedad civil 
integrada por una red de 
personas: el voluntariado 
y la comisión directiva, 
también profesionales y 
personal rentado. “Todos 
juntos trabajamos en un 
equipo y tenemos un pro-
pósito: lograr la minimiza-
ción del cáncer mediante 
la prevención y la detec-

LALCEC FILIAL BOLIVAR

Se lleva adelante la campaña de mamografías gratuitas 
para personas sin recursos

ción temprana de la enfer-
medad. Lo hacemos a tra-
vés de la concientización 
y las campañas que des-
de hace muchísimos años 
se llevan a cabo, cuando 
todos los recursos que te-
nemos disponibles y que 
incluye el aporte que hace 
la comunidad”, comenzó 
por explicar Griselda Igle-
sias, vicepresidenta de la 
comisión directiva de la 
entidad local. 
“No queremos dejar de 
resaltar la cantidad de 
donaciones y la voluntad 
que hay en la comunidad 
para colaborar con esta 
institución. Son muchas 
las acciones que lleva-
mos adelante, desde las 

campañas, la atención 
de pacientes en consulto-
rio, los grupos de apoyo. 
También ayudamos eco-
nómicamente a aquellos 
pacientes que, derivados 
del Hospital –estamos en 
permanente contacto con 
el Servicio Social del no-
socomio-, no cuentan con 
recursos para costear los 
viajes a diferentes centros 
de atención”, agregó Igle-
sias. 
Como en años anteriores, 
en este 2021 se lleva ade-
lante la campaña de ma-
mografías gratuitas para 
personas que no cuenten 
con medios para costear-
las y a ello se refirió el pre-
sidente de LALCEC Bolí-
var, Marcelo Colombo. 
“En todo el país, por me-
dio de LALCEC nacional, 
se denomina a octubre el 
‘Mes rosa’ por ser el mes 

de prevención del cáncer 
de mama. A tal efecto, 
después de dos años que 
no se hizo, hemos imple-
mentado la campaña de 
mamografías gratuitas 
para personas que no 
poseen recursos ni tie-
nen obra social. Hemos 

atendido casos que tie-
nen obra social PROFE, 
hemos comprobado que 
poseen escasos recursos 
y hemos otorgado turnos”, 
remarcó. 
La cantidad de turnos a 
otorgar por día varía en-
tre 3 ó 4, intercaladas en-
tre los turnos a pacientes 
que se valen de la entidad 
para hacerse los contro-
les correspondientes. “Te-
nemos que recaudar para 
seguir viviendo”, graficó 
Colombo. 
“Hay que tener presente 
que las mamografías son 
tanto para mujeres como 
para hombres. Incluso en 
el hombre el cáncer de 
mama tiene un alto por-
centaje de mortalidad, de 
ahí la importancia de es-
tos estudios. Además, no 
podemos dejar de men-
cionar que nuestros profe-

sionales están habilitados 
para realizar mamografías 
en mamas implantadas”, 
expresó el presidente de 
la entidad y destacó que 
se requiere siempre de la 
orden médica. 
Colombo destacó asimis-
mo que, en caso de ver-
se desbordados por la 
demanda, se pondrán en 
contacto con la Secretaría 
de Salud municipal para 
acordar con el área la 
concreción de los estudios 
correspondientes (desde 
la gestión municipal se in-
formó oportunamente que 
las interesadas en reali-
zarse una mamografía de 
manera gratuita pueden 
solicitar turno al teléfono 
2314 – 482495, de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas). 
Los interesados en sacar 
turnos pueden acercarse 
a la sede social de LAL-
CEC, sita en Pellegrini 
y Las Heras, de lunes a 
viernes, de 9 a 13 ho-

ras, o llamando al (2314) 
428474. 

Caminata de concienti-
zación
El próximo sábado 23, a 
las 17 horas, se hará una 
nueva edición de la ‘Cami-
nata por la prevención del 
cáncer de mama’. La con-
centración está prevista 
concretarse en el Centro 
Cívico, habrá una charla 
previa y luego se partirá 
por avenida San Martín 
hasta 25 de Mayo, por 
esta arteria se continuará 
hasta su intersección con 
calle Edison, donde se 

ubica el monumento que 
recuerda a la institución 
y se inauguró con motivo 
de conmemorarse su 60 
aniversario. Luego se to-
mará calle Pellegrini hasta 
llegar a la sede de LAL-
CEC. En este lugar habrá 
música para amenizar la 
llegada, se entregarán 
souvenirs y diplomas a los 
participantes.
Los Centros Educativos 
Complementarios y la Es-
cuela de Estética colabo-
raron en este fin. También 
se suman a esta propues-
ta la ONG Uniendo Sonri-
sas. 

V.G.
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VACUNOS

500

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

La banda se presentará 
el próximo viernes 29. 
Las entradas estarán 
próximamente a la ven-
ta. 

El Cuarto Soda, banda 
tributo a la obra de Soda 
Stereo, se presentará el 
viernes 29 de octubre a 
partir de las nueve de la 
noche en el Teatro Co-
liseo, según anuncia la 
gente que maneja la sala 
en la cuenta de Facebook 
de la institución, donde 
también informa que las 
entradas estarán a la ven-

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.

LA SALA PREVÉ VARIOS RECITALES Y ESPECTÁCULOS

Soda en el Coliseo: un tributo para que los recuerdos burbujeen
ta próximamente en la bo-
letería del lugar anfitrión.
El grupo está integra-
do por Brian Tolenti, en 
voz y guitarra; Pol Walls, 
en bajo y coros; Gabriel 
Muscio, en batería y per-
cusión, y Gonzalo Loren-
zo, en teclados y coros. 
Recrean lo mejor del re-
pertorio del trío liderado 
por el recordado Gustavo 
Adrián Cerati, lo que inclu-
ye puestas en escena que 
remiten a los shows de la 
banda argentina que abrió 
un surco para el rock na-
cional en toda Latinoamé-

rica, y la utilización de los 
mismos instrumentos que 
empleaba el trío, y que le 
otorgaban ese sello sono-
ro que lo encumbró a nivel 
continental.
Tras este recital en Bolí-
var, El Cuarto Soda saldrá 
en noviembre de gira por 
el país, llevando su ‘fiesta 
sodera’, como la definen 
en su Facebook, en prin-
cipio a Casilda, Santa Fe, 
y luego a varios pueblos 
más a lo ancho y largo del 
territorio argentino, en un 
contexto de salida de la 
pandemia que ha motiva-

do a los artistas del país 
a ganar las rutas y las sa-
las en pos de recuperar el 
tiempo perdido.

Pero el Coliseo prevé va-
rios espectáculos más 
para el bimestre final del 
año, como la presentación 
del humorista Cacho Ga-
ray, el miércoles 10 de no-
viembre, el concierto con 
el que Los Cohetes Lu-
nares presentarán oficial-
mente su flamante nuevo 
disco, Welcome to Mars, 
previsto para el sábado 29 
de ese mes, y, antes, una 
función del espectáculo 
teatral que protagonizan 
Rodolfo Ranni y Viviana 
Saccone, Divino divorcio, 
el domingo 31 del corrien-
te. 

Ch.C.



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.
.........................................

AVISOS VARIOS

Lunes 18 de Octubre de 2021 - PAGINA 5

O
.1

36
1 

V.
23

/1
0

Debutará el sábado a las 
22 Zuma, nueva banda 
de pop y rock internacio-
nal que saldrá al ruedo en 
Apasionados Bar, con un 
menú de versiones de te-
mas de fines de los años 
ochenta y los noventa y 
una cuidada puesta en 
escena.
El cuarteto está integrado 
por Pilar Martínez, en voz; 
Juan Emilio Junco, en gui-
tarra (y ocasionalmente 
teclados); Silvio Álvarez, 
en bajo, y Valentín Baldo-
vino, en batería. Se forma-
ron durante la pandemia, 
y tocar covers internacio-
nales representa el pri-
mer peldaño de su plan, 
que se continuará con la 
incorporación de material 
en castellano y se coro-
nará con la composición 
de canciones. Por ahora, 
la energía está puesta en 
conocerse y afianzarse, y 
desde esa perspectiva el 
compromiso del sábado 
es crucial, ya que será su 
concierto debut tras varios 
meses de encierro y ensa-
yos. 
“Hacemos varios temas 
de Cranberries, de Animal 
Instinct, y algunos más de 
ahora, como uno de LP y 
uno de Beyoncé. Más clá-
sicos de los noventa, caso 
Creep, de Radiohead”, 
enumeró el violero en 
charla con el diario. 

Caras que dicen cosas
“Soy inquieto, necesito 
siempre generar cosas, 
vehiculizar lo que a uno 
le está pasando. A los chi-
cos los conozco a todos, 
salvo a Silvio, con quien 
no tenía vínculo previo a 
Zuma. Pilar fue alumna 
mía (en el Instituto Jesús 
Sacramentado), y a Va-
lentín también lo conocía, 
él además es dee jay y es 
increíble cómo se expresa 
a través de ese vehícu-
lo. Por eso se me ocurrió 

 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.

EL CUARTETO DEBUARÁ EL SÁBADO, EN APASIONADOS

Zuma, otro rayo de sol tras la oscuridad pandémica
que podía surgir una lin-
da propuesta de este en-
cuentro, ya que además 
todos tenemos gustos 
diferentes y edades tam-
bién muy diversas, y eso 
creo que es muy piola 
toda vez que de la mezcla 
y la combinación puede 
surgir algo interesante”, 
evaluó Junco, y abundó 
en un análisis acaso vin-
culado con su profesión, 
la psicología: “Pensando 
en por qué la banda ha-
bía quedado conformada 
así, se me ocurrió algo a 
partir de mirar las caras 
de nosotros cuatro en 
una foto: creo, y en todo 
caso los demás tendrían 
que dar su opinión, que 
nos nuclea algo vinculado 
con el sufrimiento de cada 
uno, algo no dicho, no ex-
presado. La música haría 
una suerte de conexión 
entre los cuatro, que no la 
lograríamos de otra ma-
nera”, aventuró. 
El nombre de la banda 
surgió de una serie de 
derivaciones de Cranbe-
rries. Si bien los cuatro 

integrantes tienen su pro-
pia personalidad y prefe-
rencias que no siempre 
convergen, escuchando a 
The Cranberries, la ban-
da de la malograda can-
tante Dolores O’Riordan, 
decidieron que querían 
para el proyecto un nom-
bre vinculado con alguna 
fruta (como el cranberry, 
una cereza). Pensaron en 
principio en la mandarina, 
porque tiene algunas par-
ticularidades que le con-
fieren un sello muy sin-
gular, pero no daban con 
una denominación que les 
convenciera. Buscaron 
el nombre en inglés y no 
había caso, hasta que en-
contraron la designación 
de un tipo de mandarina 
que era similar a zuma, 
y así llegaron a un puerto 
que les gustó. Acaso por 
el maridaje entre acidez y 
dulzura típico de las frutas 
cítricas, que también pue-
de ser núcleo de un estilo 
musical.
El show del sábado lleva 
por título Inesperado bru-
tal. El director de la pues-

Algunos se van a sorprender al ver al doctor 
Juan Emilio Junco empuñando una guitarra.
-Y sí, puede ser (se ríe). Que me tengan piedad. 
Nunca he tocado en ninguna banda, será mi prime-
ra vez. Pero siempre me interesó. Estudié algo de 
guitarra con Eduardo Real, cuando tenía 17 años. 
Uno a veces siente que la música no es para uno, 
tiene ideas mal concebidas al respecto, prejuicios. 
Uno no se anima, pero ahora es otra etapa. Des-
pués, un verano vi un piano, que alguien vendía usa-
do. Al tiempo me acordé, fui a verlo, y resultó que 
había que restaurarlo. Me decidí y lo compré. Así fue 
que empecé a aprender algo de teclados. Primero 
solo, y después fui a tomar clases con Daniel Nie-
va, alguien que me ayuda mucho y que incuso es el 
director musical de nuestra banda y del espectáculo 
que presentaremos el sábado. Es bueno incorporar 
a alguien así, una figura que brinda su mirada desde 
afuera, sin ser estrictamente parte de la banda en el 
escenario. Aprendemos mucho de él. Y con Mabel 
Turani también tomé clases, pero muy poquito. Lo 
mío es jugar, por decirlo así. 
En cuanto a lo nuestro, hay toda una estética, no 
es que las cosas están tiradas así porque sí. Si nos 
ven en Instagram lo van a percibir, hay una línea, en 
cuanto al concepto, a los colores. A esos aspectos 
nos los está manejando Manuel Ochoa, con su pro-
ductora y su equipo de trabajo. De a poquito esta-
mos dando los primeros pasos.  

El psicólogo de las cuerdas 

ta es Daniel ‘Tucu’ Nieva, 
profesor de piano de Jun-
co y podría decirse que un 
quinto Zuma, si bien por 
ahora no tocará ningún 
instrumento dentro de la 
alineación. “La presenta-
ción tiene todo un conte-
nido, nuestra idea es no 
sólo ir a tocar unos temas, 
sino comunicar una idea o 
mensaje”, anticipó el gui-
tarrista. 
Las entradas deben re-
servarse en Apasionados 
Bar, en calle Avellaneda 
o por las redes sociales. 

Se cobrará un derecho 
de espectáculo (prometen 
que muy accesible), y la 
propuesta está engloba-
da dentro del concepto 
cena-show. La duración 
del concierto será de unos 
cincuenta minutos. 
En adelante, y aprove-
chando el oleaje de pop-
timismo tras la densa at-
mósfera de un largo año 
y medio de pandemia, 
Zuma tocará todo lo que 
pueda. “Venimos ensa-
yando hace unos meses, 
nos juntamos por lo gene-

ral todos los miércoles. Ya 
preparamos unos temas y 
los subimos a nuestra pá-
gina de Instagram”, para 
que los interesados vayan 
viendo de qué se trata, 
completó Junco. 
En el rubro planes, tam-
bién figura filmar cortome-
trajes con la participación 
del cuarteto, “mezclar lo 
nuestro con otro tipo de 
producciones artísticas”, 
puntualizó finalmente el 
instrumentista.

Chino Castro
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AGENTE

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

De Córdoba al Conurbano: la historia de las 
“médicas del espacio” y su extraña desaparición

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B

Ada y Ana Azategui atendían enfermos en su humilde campo cercano a Embalse Río Tercero. La gente decía que tenían poderes 
de origen “extraterrestre”. Un día se desvanecieron y dejaron hasta la puerta de su casa abierta. Cuando las encontraron, un año y 

dos meses después, contaron un relato asombroso.
Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

A mitad de camino entre 
Río Cuarto y Córdoba 
capital, cercano a la loca-
lidad de Embalse, hay un 
paraje llamado El Quebra-
cho. En esa zona, en un 
campo a unos 500 metros 
de la ruta, vivieron mu-
chos años tres hermanos 
de apellido Azategui. Eran 
dos mujeres, Ada y Ana, 
y un varón, Paulino. Las 
hermanas tenían poderes 
curativos. Las llamaban 
“las médicas del espacio” 
y sus facultades tenían, 
se decía, origen extrate-
rrestre. En septiembre de 
2015 Paulino falleció. A 
las pocas semanas Ada y 
Ana desaparecieron: que-
dó la puerta de la casa 
abierta, como si hubieran 
salido a dar una vuelta. 
Solo faltaba el mate de 
plata con el que siempre 
recibían a los enfermos. 
Fueron buscadas durante 
un año por cielo y tierra, 
hasta que aparecieron 
sanas y salvas en una 
casa de San Isidro, en el 
Conurbano bonaerense. 
Todavía no se sabe bien 
qué les sucedió y por qué, 
pero ellas afirmaron que 
“no las dejaban salir” y 
que eran “vigiladas”.

Esta historia empezó allá 
por los años ’90, según 
contaría un amigo de la 
familia a la prensa. Ha-
bían estado presos en Río 
Cuarto por motivos poco 
claros y “según Ada, fue 
ahí en la cárcel cuando 
vieron por primera vez a 
los ‘médicos del espacio’ 
que les dijeron que podían 

sacarlos de ahí pero con 
la condición de que traba-
jaran para ellos sin salir 
jamás de la casa. Aceptan 
y cuando vuelven había 
una división del Ejército 
cuidándoles todas las per-
tenencias. Ahí comienzan 
a curar”.

Incorporación
Como si fuera una orga-
nización, cada hermano 
tenía una función. Paulino 
(que murió a los 76 años) 
recibía a los numerosos 
autos con enfermos –se-
gún dirían más tarde, lle-
garon a ver en esos años 
a unos 50 mil pacientes-, 
Ana (70 años, actualmen-
te) veía las imágenes que 
se le presentaban como 
en una pantalla de televi-
sión, y Ada (74) era la que 
curaba a los pacientes a 
través de un proceso de 
lo que en parapsicología 
se llama “incorporación”. 
La mujer se concentra-
ba, respiraba profundo 
y cuando abría los ojos 
quien hablaba a través 

de ella era un médico ale-
mán.
Según testimonios de ve-
cinos, entre los pacientes 
de las “médicas del espa-
cio” hubo un expresidente 
de la Nación y a un juez 
que integró la Corte Su-
prema de Justicia. Mien-
tras tanto, ellas curaban 
sin recibir nada a cambio; 
solo aceptaban alimentos 
de los enfermos, que más 
de una vez vieron en el 
terreno huellas redondas 
que asociaron a aterriza-
jes de ovnis.

El principio del fin
Paulino falleció el 30 de 
septiembre de 2015. Las 
hermanas fueron vistas 
por última vez el 11 de 
octubre. El 14 pasó por el 
campo otra hermana, que 
vivía en Río Tercero, y no 
halló por ningún lado ni a 
Ada ni a Ana. La puerta 
de la casa estaba abier-
ta, pero no faltaba nada, 
salvo el mate de plata que 
usaban habitualmente 
cuando recibían a los pa-

cientes.

La Policía las buscó por 
todas partes. Usaron pe-
rros –que dicen que se 
asustaron de misteriosas 
figuras hechas con palos 
en el patio de la casa- y 
algo novedoso en ese 
momento: drones. La fis-
cal interviniente, Andrea 
Heredia Hidalgo de Río 
Tercero, siguió todas las 
posibilidades. Allanamien-
tos en viviendas y campos 
vecinos, rastrillajes, bús-
queda en salas de salud 
de la zona.

Se empezaron a mencio-
nar diferentes hipótesis, 
entre las que se destaca-
ban la de un doble crimen 
por razones económicas 
–afirman que en el campo 
hay una mina de oro no 
explotada- y, teniendo en 
cuenta el mote que se les 
había dado, que habían 
sido secuestradas por ex-
traterrestres.

El misterio continuó y los 

investigadores empe-
zaron a desesperarse. 
¿Dónde estaban Ana y 
Ada?

Aparición
Hasta que 14 meses des-
pués de su desaparición, 
en diciembre de 2016, las 
hermanas fueron encon-
tradas durante un allana-
miento en una casa en 
San Isidro, al norte del 
Conurbano bonaerense. 
Estaban en perfecto es-
tado de salud y convivían 
con personas que habían 
sido atendidas por ellas 
en El Quebracho, según 
contaron.
Estas personas fueron 
acusadas de “privación 
ilegítima de la libertad”. 
Más tarde, las mismas 
hermanas contarían a la 
prensa que habían deja-
do el campo por voluntad 
propia y que en la casa 
de San Isidro estaban “re-
bien”. 
No obstante, la hipótesis 
de la acusación era que 
estas personas podrían 
haber hecho un presun-
to “aprovechamiento” de 
estas mujeres, quienes 
“podrían tener la voluntad 
viciada”.

“Estamos prohibidas”
En una entrevista ofrecida 
a La Voz, Ada y Ana Aza-
tegui darían detalles de lo 
que les había sucedido, 
en una trama que parece 
un relato de Adolfo Bioy 
Casares.

“Debimos salir del campo 
por una razón que la Fis-
calía investiga”, comen-
zaron, e insistieron con 
que se habían ido por su 
propia voluntad aunque 
“el motivo es un secreto 
entre nosotras. No se po-
día más. Decidimos irnos 
definitivamente. No nos 
quedaba nada, ni el peda-
zo de hermano que tenía-
mos. No nos quedaba qué 
esperar”.

“No queremos regresar”, 
continuaron, y dijeron que 
iban a quedarse “en Bue-
nos Aires; hemos formado 

una nueva familia, de co-
razón, que nos ha com-
prendido”.

Las hermanas dieron de-
talles inéditos de su ac-
tuación en El Quebracho: 
“Trabajábamos en un 
hospital de campaña au-
torizado por las Naciones 
Unidas. No nos dejaban 
salir. Cuando el hospital 
se levanta, quedamos 
prohibidas para trabajar y 
nos dejan libres”.

Durante los meses en los 
que se desconocía su pa-
radero, no pudieron aten-
der pacientes: “¿Cómo 
vamos a ayudar a la gen-
te si estamos prohibidas? 
¿Creés que nosotras no 
hemos quedado bajo vigi-
lancia?”.

Las personas que fueron 
investigadas “eran nues-
tros pacientes, fueron a 
nuestro hospital”, aclara-
ron. Y con respecto a su 
“desaparición”, afirmaron 
que “había que cortar el 
contacto porque ya ha-
bíamos salido. Si hubiese 
habido gente de confianza 
en el momento en que tu-
vimos que salir, les decía-
mos las causas secretas”.
Cinco años después de 
su “reaparición”, Ada vive 
en una localidad del Valle 
de Calamuchita y su her-
mana Ada, en un geriá-
trico en Buenos Aires. La 
investigación está en un 
punto muerto y las herma-
nas jamás volvieron a po-
ner pie en su campo de El 
Quebracho, de donde no 
salieron, por esas “causas 
secretas”, durante dos dé-
cadas. (DIB) MM
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

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

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDAD

Lic. 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

Los alumnos de la Escue-
la Municipal de Ciclismo 
de Daireaux participaron 
del evento organizado por 
la Comisión del Centro 
Ciclista de Henderson, al 
celebrar su 46° Aniversa-
rio, el domingo 10 de oc-
tubre, en las instalaciones 
del Complejo Osvaldito 

Arpigiani (Polideportivo 
Municipal Profesor Ma-
nuel Soler) de dicha loca-
lidad.
La carrera que contó con 
decenas de ciclistas de la 
región tuvo como ganador 
de la categoría Juveniles 
Caballeros, al ciclista de-
roense Danilo Aguirre, en 

el circuito de 21 km. Por 
otra parte, en el trayecto 
de 42 km, el también atle-
ta de nuestra ciudad, San-
tiago Aravena, culminó en 
el octavo puesto de la ca-
tegoría Elite Caballeros.

Ciclistas deroenses destacados 
en el Rural Bike de Henderson

DANILO AGUIRRE GANÓ EN SU CATEGORÍA 
Y SANTIAGO ARAVENA FUE OCTAVO EN LA SUYA

Así, los dos deportistas de 
Daireaux siguen demos-
trando su alto nivel com-
petitivo, en una modalidad 
en la que participan hace 
años, a nivel regional, pro-
vincial y nacional.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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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Biodescodificacion - Terapias Integrativas DISPONGO
EN AQUILER
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En las últimas horas, el Automoto Club Bahía Blanca 
dio a conocer las fechas para el Campeonato Interna-
cional de Verano 21/22. En el programa de competen-
cias se puede ver que serían 15 las jornadas, a desa-
rrollarse no sólo en la ciudad del sur bonaerense sino 
además en la región, incluyendo Bolívar. El óvalo del 
Club Santa Ana sería escenario de una fecha, prevista 
en principio para el sábado 22 de enero.
El 6 de noviembre, con la Copa Municipio de Bahía 
Blanca (ya con presencia de público) se propone una 
actividad “pre temporada”, mientras que el domingo 12 
de diciembre daría inicio el campeonato estival con el 
siguiente calendario:
Domingo 12 de diciembre de 2021: Bahía Blanca.
Sábado 18 de diciembre de 2021: Carlos Casares.
Martes 21 de diciembre de 2021: Bahía Blanca.
Domingo 26 de diciembre de 2021: Daireaux.
Martes 28 de diciembre de 2021: Bahía Blanca.
Domingo 2 de enero de 2022: Bahía Blanca.
Domingo 9 de enero de 2022: Bahía Blanca.
Viernes 14 de enero de 2022: Carhué.
Domingo 16 de enero de 2022: Bahía Blanca.
Sábado 22 de enero de 2022: Bolívar.
Martes 25 de enero de 2022: Bahía Blanca.
Viernes 28 de enero de 2022: Colonia Barón.
Domingo 30 de enero de 2022: Bahía Blanca.
Viernes 4 de febrero de 2022: Carhué.
Domingo 6 de febrero de 2022: Bahía Blanca.

SPEEDWAY

Santa Ana, incluido en el calendario
del campeonato de verano

BOXEO

Cuenta regresiva para el festival
en el parque Las Acollaradas

Se producirá este próximo 
domingo 24 la reapari-
ción del boxeo en nuestra 
ciudad. Bajo el nombre 
de “Carlos Alberto Rodrí-
guez”, en homenaje a este 
directivo del deporte local, 
tendrá lugar en el parque 
Las Acollaradas una vela-
da que cuenta con el aus-
picio de la Municipalidad 
de Bolívar.
Con entrada libre y gratui-
ta, el público que concurra 
podrá apreciar siete com-
bates amateur a cargo de 
boxeadores pertenecien-
tes a las escuelas de Wal-
ter Cabral, Cristian Lean-
dro y Germán Carrera, e 
incluso dos peleas entre 
profesionales, de acuerdo 
a lo informado. 

Como semifondo, catego-
ría Super Ligero, se me-
dirán Gerónimo Vázquez, 
boxeador proveniente de 
Quemú 
Quemú, La Pampa y Ma-
tías Díaz, de Lobos.
Y en la contienda de fon-
do, enmarcada en la cate-
goría Welter se presentará 
el púgil bolivarense Martín 
Torraco frente a Nicolás 
Padros, de La Plata.

FUTBOL - 28ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Manos vacías y clasificación muy complicada
Ciudad de Bolívar prác-
ticamente empezó per-
diendo  su partido frente 
a Sportivo Desamparados 
en tierras sanjuaninas y 
en definitiva terminó ca-
yendo. A los 2 minutos el 
local abrió la cuenta por 
intermedio de Federico 
Paz y desde entonces 
tuvo que ir “remándola” 
desde atrás el equipo diri-
gido por Mauricio Peralta. 
En un primer tiempo de 
trámite parejo, apenas un 
poco mejor fue el conjun-
to sanjuanino por haber 
acertado en la primera 
chance que se le presen-
tó.
En el complemento,  iban 
12 minutos cuando Ricar-
do Tapia, tras un tiro libre, 
estampó de cabeza el 2 
a 0 para Desamparados 
pero ahí nomás, a los 16, 

Diego Ramírez con un so-
berbio tiro  libre estableció 
el descuento y Bolívar se 
metió en partido nueva-
mente. Siempre con el 
resultado en contra, el 
celeste se vio obligado 
a tomar riesgos y si bien 
dejó algunos huecos en 
el fondo, en su afán de al-
canzar la igualdad desnu-
dó flaquezas en el elenco 
sanjuanino. Sin embargo, 
el arquero Federico Díaz 
salvó a los albiverdes  en 
un par de jugadas muy 
claras para Bolívar hasta 
transformarse en una de 
las figuras del partido, e 
incluso el palo le dijo que 
“no” a la búsqueda por 
momentos descontrolada 
del empate bolivarense. 
El tramo final fue verti-
ginoso, con un equipo 
volcado por completo al 

ataque y otro que intentó 
meter una contra letal. En 
definitiva, el marcador no 
varió y Desamparados, 
aún con el corazón en la 
garganta por la cantidad 
de situaciones que tuvo 
que defender en su propia 
área, terminó celebrando 
una victoria importantísi-
ma para sus aspiraciones. 

Resultados de la 28ª fecha
Zona A

Camioneros (Esteban Echeverría) 2 - Círculo Deportivo 
(Nicanor Otamendi) 0.
Deportivo Madryn 3 - Estudiantes (San Luis) 1.
Huracán Las Heras (Mendoza) 2 - Cipolletti 3.
Olimpo (Bahía Blanca) 0 - Sportivo Peñarol (San Juan) 
2.
Sansinena (General Cerri) 0 - Villa Mitre (Bahía Blanca) 
1.
Juventud Unida (San Luis) 1 - Ferro (Gral. Pico) 0.
Sol de Mayo (Viedma) 0 - Independiente (Chivilcoy) 0.

Bolívar regresa de San 
Juan con las manos va-
cías y con la posibilidad  
de clasificar al Reduci-
do cada vez más lejana. 
Hoy se encuentra 12º y el 
8º (último que clasifica a 
la siguiente fase) se en-
cuentra a cinco puntos, 
cuando restan sólo seis 
por jugarse.

Las posiciones
Cuando restan apenas dos fechas para la finalización 
de la presente fase clasificatoria, las posiciones mar-
chan de la siguiente manera:
1º Deportivo Madryn, con 54 puntos. (*)
2º Cipolletti, con 47.
3º Sportivo Peñarol, con 46.
4º Independiente, con 45.
5º Sol de Mayo, con 45. (*)
6º Juventud Unida, con 44.
7º Olimpo, con 43.
8º Ferro, con 40.
9º Sportivo Desamparados, con 40.
10º Villa Mitre, con 39.
11º Sansinena, con 37.
12º Ciudad de Bolívar, con 35.
13º Huracán Las Heras, con 29.
14º Atlético Camioneros, con 29.
15º Estudiantes de San Luis, con 15.
16º Círculo Deportivo (Otamendi), con 13.
(*) Tienen un partido pendiente, perteneciente a la 24ª 
fecha.
Los ocho primeros clasifican a la segunda fase.
Los cinco primeros clasifican, además, a la Copa Ar-
gentina.

En la próxima fecha, el 
equipo dirigido por Mau-
ricio Peralta será local 
frente a Sportivo Peñarol, 

el otro elenco sanjuanino 
que participa en esta ca-
tegoría.
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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

O.
57

3 
V.

5/
2

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
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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

HORARIOS 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: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y
15465703.
MAÑANA: FAL.Av. SanMartín500.Tel: 427480y
15464843.
MIERCOLES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel:
427430 y 15484290.

O.1276 V.03/12

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Por la noche, claro y 
destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Principalmente soleado. Viento del N, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 26ºC.

Lo dicho...

Albert Einstein

“Lamedidadelainteligencia
eslacapacidaddecambiar”.

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1801 – nace Justo José 
de Urquiza, político y mi-
litar argentino.
1862 – Bartolomé Mitre 
nombra la primera Corte 
Suprema de Justicia ar-
gentina.
1867 - Se concreta la 
compra de Alaska por 
parte de Estados Unidos 
a Rusia. A diferencia de 
los territorios conquis-
tados a México, el es-
tado más septentrional 
se convierte en territorio 
norteamericano por una 
operación inmobiliaria de 
7,2 millones de dólares. 
El dato de color lo da el 
hecho de que Alaska se 
regía por el calendario 
juliano, a diferencia del 
calendario gregoriano 
utilizado en Occidente. 
Con lo cual deja de ser 
territorio ruso el 6 de oc-
tubre de 1867 de acuer-
do al calendario que rige 
en Rusia mientras ese 
mismo día es 18 de oc-
tubre en el país del que 
empieza a formar parte.
1869 – aparece en Bue-
nos Aires el diario “La 
Prensa”.
1872 – se funda la ciu-
dad de Posadas (provin-
cia de Misiones, Argenti-
na).
1882 – se crea el Obser-
vatorio Astronómico de 
La Plata, en Argentina.
1898 – se iza en San 
Juan de Puerto Rico la 
bandera de los Estados 
Unidos, una vez perdida 
la isla para España.
1931 – muere Thomas 
Alva Edison, inventor es-
tadounidense.
1947 - nace Antonio Ta-
rragó Ros, músico ar-
gentino.
1949 – más de un mi-
llar de muertos y unos 
100.000 damnificados 
en Guatemala, tras dos 

semanas de lluvias torren-
ciales.
1955 – muere José Orte-
ga y Gasset, filósofo y es-
critor español.
1956 – En Praga nace 
Martina Navratilova, una 
de las más grandes tenis-
tas de la historia. Ganó to-
dos los torneos de Grand 
Slam, no solamente en 
singles, sino también en 
dobles y en dobles mixtos. 
En singles, obtuvo tres 
veces el Abierto de Aus-
tralia, en cuatro ocasiones 
el US Open y fue bicam-
peona de Roland Garros, 
mientras que se alzó nue-
ve veces con el trofeo en 
Wimbledon. Su último 
partido como profesional 
fue ante Gabriela Sabati-
ni, en el Masters de 1994 
que ganó la argentina. 
1958 - nace Julio Olarti-
coechea, ex futbolista ar-
gentino.
1959 – la estación soviéti-
ca “Lunik III” transmite fo-
tografías de la cara oculta 
de la Luna.
1965 - nace Andrea del 
Boca, actriz argentina.
1977 - Un incendio destru-
ye por completo al Teatro 
Argentino de La Plata, la 
principal sala lírica des-
pués del Colón. El sinies-
tro, que se sospecha in-
tencional, se produjo por 

un cortocicuito durante un 
ensayo del ballet. La dic-
tadura llamó a concurso 
para un nuevo teatro en 
1980. Recién se inauguró 
en octubre de 1999 
1984 – Argentina y Chile 
firman en El Vaticano el 
compromiso que pone fin 
a la disputa histórica so-
bre el canal de Beagle.
1984 – encuentran en 
Nairobi (Kenia) un esque-
leto humano de 1.600.000 
años.
1993 – muere Valentín 
Suárez, histórico dirigen-
te del fútbol argentino.
1991 – Israel y la URSS 
restablecen relaciones di-
plomáticas, interrumpidas 
en 1967 tras la Guerra de 
los Seis Días.
2007 – en Argentina se  
inaugura la Línea H (Sub-
te de Buenos Aires).
2013 – muere Isabel Sa-
lomón, actriz, modelo y 
vedette argentina.
2014 – muere Eduardo 
D’Angelo, actor y humo-
rista uruguayo.
2017 - en una zona rural 
de Cushamen (Patagonia 
argentina) es encontrado 
el cadáver del artesano 
y activista anarquista ar-
gentino Santiago Maldo-
nado (28), fallecido por 
ahogamiento, y desapa-
recido durante 78 días.

Día de San Lucas Evangelista.

Incendio en el Teatro Argentino de La Plata.

Estás activo y esperanza-
do, pero no creas que las 
cosas caerán del cielo. 
Sólo el esfuerzo sostenido 
te llevará al éxito en lo que 
hagas, además, con resul-
tados duraderos. N°20.

ARIES
23/03 - 20/04

En los asuntos amorosos, 
está bien que seas pruden-
te y no lances las campa-
nas al vuelo. Todo llevará su 
tiempo. Con tus hijos, evita 
sobreprotegerlos y dales 
más responsabilidad. Nº76.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprovecha el día para ocu-
parte de asuntos familiares 
y del hogar. No confíes 
en lo que se consiga con 
facilidad, pues no será es-
table. Lo duradero requerirá 
mucho trabajo. Nº38.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si tienes dudas sobre algún 
tema, pide consejo a perso-
nas más experimentadas o 
a profesionales. Planifica el 
día, porque evitarás la ten-
dencia a dispersarte. N°52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Actúa con mucha humildad, 
Leo, porque la soberbia te 
llevará por mal camino. En 
cambio, la discreción, la 
disciplina y la perseveran-
cia te acercarán al éxito en 
tus asuntos. N°47.

LEO
24/07 - 23/08

Tendrás que hacer algunas 
gestiones y ocuparte de 
asuntos relacionados con 
tus hijos. En el trabajo, 
si estás concentrado no 
cometerás errores. Presta 
atención. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás entusiasta y muy 
activo, y te pondrás al día 
de papeleo, llamadas pen-
dientes y facturas. Las 
relaciones familiares se re-
forzarán gracias al cuidado 
en la comunicación. N°05.

LIBRA
24/09 - 23/10

Podrás contar con tus ami-
gos para muchas cosas, 
pero no para lo que ponga 
en juego tu dinero. Buen 
día para conversaciones 
serias y claras. Nº 59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque estés algo pere-
zoso, la disciplina y el duro 
trabajo valdrán mucho la 
pena. Además de darte 
buenos resultados, te gana-
rás el respeto de todos por 
tu responsabilidad. N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Buen momento para los 
estudios y los trabajos in-
telectuales, ya que tendrás 
mucha capacidad de con-
centración, buena memoria 
y atención a los detalles. No 
olvides descansar. Nº42.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verás las cosas desde una 
perspectiva más realista y 
tomarás decisiones impor-
tantes con la confianza de 
estar acertando. Hoy, reser-
va un tiempo para quedar 
con tus amigos. Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es mejor evitar los acuer-
dos laborales, porque de 
alguna manera te perju-
dicarán. En cambio, con 
la pareja y los socios se 
podrán hacer planes. Nº18.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Feletti se 
reúne por 
las nuevas 
propuestas

Se reunirá con Tapia 

Visita de    
Infantino 
El presidente de la FIFA bus-
ca el apoyo del titular de la 
AFA para impulsar el proyecto 
de la organización del Mun-
dial cada dos años. - Pág. 8 -

En Plaza de Mayo y en todo el país

Militantes, funcionarios y candidatos 
peronistas celebraron el 17 de Octubre
El gobernador Axel Kicillof estuvo en la concentración de Buenos Aires. “Este Día de la Lealtad es 
un punto de reencuentro”, dijo el mandatario, y añadió que “además de celebrar la lealtad, celebra-
mos volver a encontrarnos, celebramos que pese a este tiempo tan difícil que nos tocó sobrellevar, 
estamos fuertes y unidos”. - Pág. 3 -

En lo que va del año

Al menos 
100 madres 
asesinadas

Negociación con                    
la oposición

Venezuela 
suspendió 
el diálogo

- Télam -

Se separó de Wanda Nara  

Icardi no estuvo en el entrenamiento                
del PSG por “motivos familiares”

River tuvo un domingo 
perfecto y se cortó arriba
El “Millonario” venció 3-1 a San Lorenzo con un triplete de Julián Álvarez y le 
sacó cuatro puntos de ventaja a Talleres, que más temprano cayó 1-0 ante Co-
lón en Santa Fe. El Monumental, de fi esta, pidió por la continuidad de Gallardo 
más allá de diciembre. - Pág. 7 -

Acuerdo de precios

El Observatorio Lucía Pérez 
recordó ayer, en el Día de la 
Madre, a las 98 mujeres con 
hijos y dos embarazadas sin 
hijos que fueron asesinadas 
en este 2021 y pidió justicia 
para todas las víctimas de 
femicidios. - Pág. 4 -

Es en rechazo a la extradi-
ción a EE.UU. de un empre-
sario sospechado de lavado 
de dinero y de ser testaferro 
del presidente Nicolás Ma-
duro, que comparecerá hoy 
ante un tribunal en territorio 
estadounidense. - Pág. 5 -

Deportes

El secretario de Comercio 
Interior recibirá a produc-
tores y comercializadores 
de alimentos para terminar 
de evaluar las contrapro-
puestas presentadas por 
el sector privado. - Pág. 2 -
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El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, se reunirá hoy 
con productores y comercializado-
res de alimentos para terminar de 
evaluar las contrapropuestas pre-
sentadas por el sector privado para 
poner en marcha un acuerdo de 

Es para sostener 
el valor estable de 
1.247 productos de 
consumo masivo 
hasta el 7 de enero.

Feletti recibe productores 
y comercializadores por 
la contrapropuesta

Acuerdo de precios

Primeros pasos. Roberto Feletti, la semana pasada, reunión con el sector 
privado. - Archivo -

precios estables de 1.247 productos 
de consumo masivo que estará vi-
gente hasta el 7 de enero.

“Hay intención de diálogo, hay 
intención de negociación y hay vo-
luntad de que prospere un acuerdo. 
Lo que no se va a modifi car es la 
decisión política de establecer una 
canasta amplia con precios retrotraí-
dos al 1 de octubre y vigente hasta el 7 
enero”, dijo ayer una fuente ofi cial. En 
ese marco, la misma fuente añadió: 
“Se están acercando posiciones para 
que haya un acuerdo, pero la deci-
sión del Gobierno es inamovible”.

En la reunión de hoy, al igual 
que en el encuentro realizado el 
miércoles, participarán directivos 
de las empresas Diarco, Maxicon-
sumo, Vital, La Anónima, Coto, Día, 
Changomás y Carrefour, así como 
de la Asociación de Supermercados 
Unidos (ASU), de la Cámara Argen-

La brecha de precios entre lo 
que pagó el consumidor y lo que 
recibió el productor en el campo 
bajó un 5% en septiembre, tras 
cinco meses consecutivos de au-
mento en ese indicador, según 
un relevamiento de la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). El consumidor 
pagó, en promedio, 5,9 veces 
más de lo que cobró el produc-
tor por esos alimentos, mientras 
que la participación del produc-
tor en los precios de venta subió 
a 26,4%.
De acuerdo con el informe de 
CAME, para los 24 agroalimen-
tos relevados, los consumidores 
pagaron en promedio 5,91 veces 
más de lo que cobró el productor 
(5,87 en julio y 6,22 en agosto). 
En tanto, la caída mensual del 
IPOD, si se tienen en cuenta las 
estacionalidades de los productos, 
fue impulsada por un aumento de 
13,5% en los precios al productor, 
mientras que los precios al con-
sumidor subieron 5,6% en los co-
mercios pymes de cercanía y 3,6% 
en los hipermercados.
Los productos con mayor caída 
mensual en sus brechas fueron: 
frutilla, con una baja de 30,5%; 
zanahoria, -26,9%; zapallito, 
-26%, y brócoli, -24,6%, y los 
de mayores subas fueron toma-
te redondo, +50,8%, y repollo, 
+13,8%. El IPOD fruto-hortícola 
bajó 4,5% en el mes y la brecha 
promedio se ubicó en 6,7 veces, 
mientras que el IPOD ganadero 
descendió 7,9%, a 3 veces. El 
IPOD ganadero resultó 55,4% 
más bajo que el IPOD fruto-hor-
tícola, datos que indicaron una 
nueva ampliación de su brecha 
frente al mes anterior.- Télam -

El Banco Central acumuló com-
pras por US$ 360 millones en el 
mercado cambiario en la última 
semana y, en lo que va de octubre, 
lleva un saldo de unos US$ 310 
millones, un nivel inusualmente 
alto dado el período de bajas li-
quidaciones del sector agroexpor-
tador y que confi gura el mejor año 
de intervenciones en el mercado 
desde 2012.
Si se tienen en cuenta las últimas 
siete jornadas hábiles el rally com-
prador de la autoridad monetaria 
superó los US$ 500 millones, un 
fenómeno que responde a una 
serie de medidas adoptadas tanto 
por el BCRA como por la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) para 
frenar la inercia dolarizadora en 
tiempos electorales y así evitar so-
bresaltos en el mercado cambiario.
En cualquier caso, la fuerte suba 
en los precios internacionales de 
los productos exportables de Ar-
gentina durante 2020 y los límites 
a la compra de dólares para ate-
soramiento y compras de ciertos 
productos fi nales permitieron al 
BCRA acumular US$ 6.530 millo-
nes en compras en lo que va de 
2021. Se trata del mejor dato de 
intervención neta acumulada para 
esta época del año desde 2012, 
cuando se habían obtenido US$ 
8.081 millones.
“La mejora que se está viendo en 
estas ruedas forma parte de una 
política cambiaria que pone par-
che sobre parche para evitar un 
episodio devaluatorio, lo cual es 
deseable, pero que implica refor-
zar este supercepo que se impuso 
exigiendo el despacho a plaza 
para pagar las importaciones”, ex-
plicó Ricardo Delgado, director de 
la consultora Analytica. - Télam -

Se redujo la brecha 
consumidor-productor

BCRA: niveles altos 
de compra de dólares

CAME Reservas

tina de Supermercados (CAS), de la 
Federación Argentina de Supermer-
cados y Autoservicios (FASA) y de la 
Cámara Argentina de Distribuidores 
y Autoservicios Mayoristas. También 
serán de la partida autoridades de la 
Coordinadora de las Industrias de 
Productos Alimenticios (COPAL), y 
de las fi rmas Swift, Alicorp, Ledes-
ma, Sancor, Prodea, Ilolay, Dano-
ne, Cabrales, Coca Cola, Unilever y 
Fecovita, Saraco, entre otras.

El miércoles el planteo que 
Feletti hizo a las empresas pro-
ductoras fue que como “la capa-
cidad instalada de producción de 
las empresas está bastante debajo 
de su promedio histórico, que ga-
nen por cantidad y no por precio”. 
“Lo que no puede pasar es que la 
recomposición de ingresos sea ab-
sorbida por la canasta alimentaria”, 
subrayó la fuente. - Télam -

Como escribanos, tenemos el 
compromiso y la responsabilidad 
de acompañar a los ciudadanos en 
momentos trascendentes de sus 
vidas. Somos quienes intervenimos 
en cada acción que debe tomar una 
persona y que afecta a su patrimo-

La capacitación de los escribanos, un aspecto clave de la profesión

Por Diego Leandro Molina
Presidente del Colegio de Escriba-
nos de la Provincia de Buenos Aires

nio, a su persona o a su familia.
En esos momentos, es el notario 

quien interpreta la voluntad de las 
personas, asesorándolas con un alto 
nivel de conocimiento y capacita-
ción, y proporciona todas las herra-
mientas para decidir con confi anza, 
evitando confl ictos a futuro.

Por ello es destacable el elevado 
grado de capacitación de los escri-
banos, siendo una de las profesiones 
con mayor nivel de actualización, lo 
que es necesario para hacer frente 
a los nuevos desafíos y demandas 
que se nos plantean.

En los últimos tiempos, la capa-
citación como compromiso perma-
nente del notariado se ha intensi-
fi cado, desarrollándose múltiples 
acciones de manera virtual que 
permiten llegar a los colegas que 
se encuentran en cada rincón de la 
Provincia con contenidos de alta 
calidad. De esta manera se garantiza 
que cada escribano tenga acceso 
a un importante nivel de conoci-

miento, garantizando un servicio 
de excelencia a la comunidad.

En todas estas acciones tiene un 
rol preponderante la Universidad 
Notarial Argentina (UNA), fundada 
por nuestro Colegio de Escribanos 
hace casi 57 años, con el objetivo de 
promover la capacitación e investi-
gación en el área notarial.

Desde sus inicios, han guiado las 
acciones de la UNA tanto la forma-
ción de nuestros colegas, tendiendo 
al perfeccionamiento profesional, 
como el desarrollo de acciones que 
permitan brindar mejores servicios 
a la ciudadanía, que es la verdadera 
destinataria de nuestra labor.

Para el Colegio es un privilegio y 
un motivo de enorme orgullo contar 
con la Universidad Notarial, una 
institución única que, además, es 
conducida por la Dra. Cristina Ar-
mella, actual Presidenta de la Unión 
Internacional del Notariado (UINL).

El vínculo estrecho y de in-
tercambio constante nos permite 

contar con herramientas de capa-
citación de alto nivel, actualizadas 
y acordes a los desafíos que perma-
nentemente van presentándose en 
nuestra profesión.

Creemos que la única forma de 
enfrentar los retos del nuevo mile-
nio es a través de la capacitación 
permanente interdisciplinaria, con 
una visión amplia de los requeri-
mientos notariales para poder brin-
dar las herramientas que demanda 
la sociedad actual. Y en ese marco, 
la UNA es el ámbito para favorecer 
los mejores cambios.

En este sentido, los avances 
tecnológicos y los ambientes di-
gitales han introducido un nuevo 
paradigma que obliga, tanto a la 
institución como a cada colega 
a intensifi car la formación y no 
quedar rezagados ante los inevi-
tables cambios, que representan 
una enorme oportunidad para el 
desarrollo de nuevos vínculos con 
la sociedad.

Por otra parte, la participación 
del notariado en los encuentros 
científi cos del orden nacional, re-
gional e internacional también da 
cuenta del nivel académico. Ejem-
plo de ello será la próxima Jornada 
Notarial Iberoamericana, que se 
realizará del 20 al 22 de octubre en 
Puerto Rico y donde habrá repre-
sentación bonaerense.

Dicha asistencia no se limita solo 
a la presencia institucional, sino que 
el activo rol de los escribanos de la 
Provincia y su nivel de conocimiento 
se refl ejan en la obtención, en la 
mayoría de las ocasiones, de dis-
tinciones y reconocimientos por las 
exposiciones y trabajos presentados.

Todos estos puntos, defi nidos 
institucionalmente como objeti-
vos primordiales para la prestación 
de un servicio de excelencia, nos 
marcan el horizonte hacia el cual 
avanzar, para contar con un no-
tariado actualizado, capacitado y 
comprometido con la comunidad.

Aquel encuentro
Roberto Feletti anunció la 
puesta en marcha de un 
acuerdo con principales 
empresas de consumo 
masivo y cadenas de su-
permercados para mante-
ner los precios estables de 
1.247 productos de consu-
mo masivo -que incluyen 
los del programa Precios 
Cuidados- durante 90 
días, hasta el 7 de enero. El 
entendimiento incluye a 
productores, abastecedo-
res, cadenas comercializa-
doras de supermercados, 
mayoristas y minoristas, 
e implica retrotraer los 
precios de los productos a 
los valores vigentes al 1 de 
octubre pasado. - Télam -



El presidente y titular del Par-
tido Justicialista (PJ), Alberto 
Fernández, destacó ayer el rol 
del peronismo al cumplirse el 
76º aniversario del Día de la 
Lealtad, y manifestó que se va 
“a recuperar esa Argentina en 
la que todos podían estudiar, 
podían trabajar, comprar 
sus vivienda y cumplir sus 
sueños”. “La Argentina va a 
desplegar todo su potencial 
cientí co y productivo para 
generar empleo” y será “un 
país más pujante y más inte-
grado” que “contenga a todas 
y a todos”, a rmó el primer 
mandatario en un video de 
algo más de siete minutos, al 
tiempo que criticó a los que 
“promueven el egoísmo y fal-

El Presidente dijo presente con un mensaje grabado

sas salidas individualistas”.
En el mensaje difundido por el PJ 
a través de sus redes sociales, el 
Presidente recordó la moviliza-
ción del 17 de octubre, donde “el 
pueblo salió a las calles a luchar 
por la vida y la libertad de quien 
les había otorgado derechos so-
ciales”, y remarcó que “marcharon 
con una única bandera, la bandera 
argentina”. “Ese día, en ese instan-
te, nació el peronismo”, manifestó 
el mandatario.
Haciendo un paralelo con la 
actualidad, dijo que “necesitamos 
entender nuestra historia para 
poder pensar en el futuro del país” 
y “poder cicatrizar las heridas”. 
Entonces recordó que “el peronis-
mo nació para traerles respuestas a 
las grandes mayorías. A los traba-

jadores, a las clases medias, 
a los pequeños y medianos 
empresarios”. Y añadió: “Hoy 
abrazamos a quienes están 
en la pobreza, a quienes están 
sin empleo, a quienes tienen 
di cultades para llegar a  n 
de mes. Nos duele cada una de 
las di cultades que se viven en 
nuestra Argentina”.
También dijo que sabía que “esta 
crisis que es global genera enor-
mes incertidumbres” y recordó 
que “nunca faltan voces que 
pretenden desanimarnos” de la 
mano de quienes “promueven 
el egoísmo y falsas salidas indi-
vidualistas”. “La salida es para 
todos y para todas. La salida es 
con todos y con todas” contrapu-
so el jefe del Estado. - Télam -

Axel Kicillof y el 17 de Octubre

Militantes, familias y dirigen-
tes de organizaciones políticas, 
sindicales y sociales colmaron la 
Plaza de Mayo en el marco del 76° 
aniversario del Día de la Lealtad 
Peronista. Rondas de mate, venta 
de recuerdos alusivos a la fecha y 
un clima festivo con espectáculos 
artísticos fueron las características 
de una jornada en la que se espe-
raba un discurso del presidente 
Alberto Fernández, pero que fi nal-
mente no llegó.

Entre los presentes estuvieron 
el gobernador bonaerense Axel 
Kicillof; la primera candidata a 
diputada nacional bonaerense 
por el Frente de Todos, Victoria 
Tolosa Paz; el primer candidato 
a diputado nacional porteño del 
Frente de Todos, Leandro Santoro; 
el ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Daniel Filmus; el 
canciller Santiago Cafi ero; el jefe 
de Gabinete bonaerense, Martín 
Insaurralde, y el exministro de 
Desarrollo Social Daniel Arroyo, 
entre otros.

Kicillof expresó en declara-
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El gobernador 
bonaerense estuvo 
presente en Plaza 
de Mayo con parte 
de su gabinete.

“Además de celebrar 
la lealtad, celebramos 
volver a encontrarnos”

ciones a la prensa que “este Día 
de la Lealtad es un punto de reen-
cuentro”, y añadió que “además 
de celebrar la lealtad, celebramos 
volver a encontrarnos, celebra-
mos que pese a este tiempo tan 
difícil que nos tocó sobrellevar, 
estamos fuertes y unidos para se-
guir trabajando por una provincia 
y un país más justo, más soberano 
y más igualitario”.

Insaurralde afi rmó que “con 
Alberto (Fernández), con Cristi-
na (Kirchner) y con Axel (Kicillof) 
reafi rmamos la lealtad con nuestro 

El embajador en España, 
Ricardo Alfonsín, afirmó que 
“la derecha intenta frenar en 
el Congreso las iniciativas 
que contradicen intereses de 
las grandes corporaciones” 
y advirtió que si no logra ese 
objetivo promoverá “corridas 
cambiarias, aumento de pre-
cios, desinversión, deslocaliza-
ción o amenazas” para que ello 
ocurra. “Las fuerzas conser-
vadoras creen que lo que es 
bueno para los más ricos, es 
bueno para todos. Si ustedes 
piensan lo mismo, si creen que 
para construir una sociedad 
más justa los gobiernos deben 
hacer lo que quieren los más 
ricos, ya saben a quién votar. 
Los que no piensan así, tam-
bién”, aseveró Alfonsín. - Télam -

Advertencia

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, expresó 
que “sin importar el resultado”, 
luego de los comicios del 14 de 
noviembre el Gobierno nacional 
convocará “a la oposición, a los 
empresarios y a los trabajadores” 
para “acordar diez políticas de Es-
tado”. “Terminada la elección va-
mos a convocar desde el Gobierno 
a un acuerdo con la oposición, 
con los empresarios y con los tra-
bajadores articulando el Congreso 
y el Consejo Económico y Social”, 
dijo Massa en una entrevista que 
publicada en el portal Infobae.
En ese sentido, subrayó: “Voy 
a ser claro: sin importar el re-
sultado, ganemos o perdamos, 
después de la elección vamos 
a convocar a un acuerdo a la 
oposición, a los empresarios y 
los trabajadores para el diseño 
de diez políticas de Estado para 
la Argentina”. “Lo hablé con el 
Presidente, no es que se me ocu-
rre a mí. Y el Presidente tiene la 
decisión de hacerlo. Lo hablé 
con la Vicepresidenta. Germinó 
a partir de una idea que, en su 
momento, Máximo (Kirchner) 
planteó por el tema de la deuda. 
Máximo dijo que había que juntar 
a los dirigentes más jóvenes para 
fi jar una posición común de cara 
al tema deuda frente al Fondo. Y 
vamos a ir a un acuerdo, vamos a 
convocar a un acuerdo sobre diez 
políticas”, subrayó el titular de la 
Cámara baja.
Agregó que “vamos a plantear 
un acuerdo sobre leyes de creci-
miento y desarrollo económico, 
agroindustria, hidrocarburos y 
minería, y el tema hidrógeno y 
litio como dos asuntos centrales 
y estratégicos para el futuro de la 
Argentina”. Sobre el rol del Con-
greso nacional en ese acuerdo, 
Massa señaló que “el Presidente 
me planteó que quiere que el 
Parlamento tenga un rol y que 
trabajemos sobre la base de la re-
presentación parlamentaria junto 
al Consejo Económico y Social. 
Ahora, lo que no podes hacer es 
sentarte sin un papel antes”. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
reivindicó ayer el rol de las madres 
durante la pandemia, puesto que 
“han aguantado el peso más duro”, 
especialmente “con los chicos, 
mientras trabajaban y cuidaban de 
todos”, en un mensaje con motivo 
del Día de la Madre en el que ade-
más anunció que “será un niño” 
el hijo que espera con la primera 
dama, Fabiola Yañez.
“Argentina está en deuda con sus 
madres. Ellas han aguantado el 
peso más duro de la pandemia, en 
especial con los chicos, mientras 
trabajaban y cuidaban de todos y 
ellas han sostenido a las familias y 
al país”, escribió el primer manda-
tario en su cuenta de Instragram.
Sobre el fi nal del mensaje, anun-
ció el sexo del hijo que espera 
con su pareja: “Hoy es un día 
especial también para mí, para 
mi familia. Como saben, junto a 
Fabiola, vamos a ser padres. Hoy 
sabemos que será un niño. Nos 
hace muy felices decirles que nos 
amamos, que amamos a nues-
tro pequeño bebé, que amamos 
formar una familia en nuestra 
querida Argentina”. - Télam -

Sergio Massa Día de la Madre

El Gobierno 
convocará para 
“acordar diez 
políticas de Estado”

El saludo del 
Presidente: 
esperan un varón

Instantánea. Kicillof y demás autoridades ayer en Plaza de Mayo. - DIB - 

pueblo”. “Venimos a recordar una 
fecha en que las y los trabajadores 
de nuestra Patria dieron luz al mo-
vimiento más grande de Occidente, 
que transformó a la Argentina e 
hizo que nuestros compatriotas 
vivan con dignidad”, dijo. “Hoy, 
junto a nuestro presidente Alberto 
Fernández, nuestra vicepresidenta 
Cristina Fernández y nuestro go-
bernador Axel Kicillof reafi rmamos 
nuestra lealtad con nuestro pueblo 
y con un proyecto de país basado 
en la recuperación del trabajo y la 
producción”, completó. - DIB -
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El recuerdo de las 100 
madres asesinadas en 
lo que va de este año

El Observatorio Lucía Pérez re-
cordó ayer, en el Día de la Madre, 
a las 98 mujeres con hijos y dos 
embarazadas sin hijos que fueron 
asesinadas en lo que va de este año 
en el país y pidió justicia para todas 
las víctimas de femicidios. “Hoy, Día 
de la Madre, elegimos recordar a las 
100 madres asesinadas -98 mujeres 
con hijxs y 2 mujeres embarazadas 
sin hijxs- durante este año”, señaló 
el Observatorio en un comunicado 
difundido a través de sus redes so-
ciales. “Y pedimos también justicia 
por lxs huerfanxs que deja el siste-
ma femicida: 196 en este 2021 según 
el registro que lleva el Observatorio 
Lucía Pérez que nació por suge-
rencia de las propias familias que 
atravesaron un femicidio”, añadió 
junto a una lista con los nombres 
de todas las víctimas.

Desde 2014, el observatorio 
creado por lavaca.org, contabiliza 
los casos de femicidios a partir 
de un control diario de medios 
nacionales y locales, con la par-
ticularidad de exhibir de forma 
abierta en su sitio web los datos 
actualizados minuto a minuto. En 
2020, el observatorio cambió su 
nombre a Lucía Pérez, en memoria 

98 mujeres con hi-
jos y dos embaraza-
das sin hijos fueron 
víctimas de femici-
dios en 2021; 196 
niños huérfanos.

Observatorio Lucía Pérez

puntos del país, donde cinco de 
los acusados se suicidaron tras 
cometer los femicidios, tres in-
tentaron hacerlo y nueve fueron 
detenidos. A su vez, en 4 de los 17 
casos los acusados de femicidios 
fueron cometidos por integrantes 
o exmiembros de fuerzas de segu-
ridad. Los hechos ocurrieron en las 
provincias de Buenos Aires, Salta, 
Tucumán, Córdoba, Corrientes, 
Jujuy, Chaco y Santiago del Estero.

En tanto, durante el último fi n de 
semana largo, que se extendió desde 
el viernes 8 al lunes 11 de octubre, 
se registraron cuatro femicidios y 
en algunas localidades se llevaron 
a cabo numerosas detenciones por 
hechos de violencia de género. Por 
ejemplo, fuentes judiciales dijeron 
que en la UFI de Violencia de Género 
de Tigre hubo trece detenidos en el 
lapso de esos cuatro días. - Télam -

Una mujer de 32 años, dos niños 
de 5 y 12, y un adolescente de 18 
murieron ayer al incendiarse su 
vivienda situada en un barrio de la 
zona sudoeste de Rosario. Las víc-
timas fatales fueron identifi cadas 
como Nora Romero, de 32 años; su 
hija Milagros, de 5, y dos familiares, 
Manuel González, de 12, y Facun-
do González, de 18 años, quienes 
murieron en un incendio desatado 
en una vivienda de Amenábar al 
4.300, del barrio Avellaneda Oeste. 
Del inmueble logró escapar por una 
ventana una persona identifi cada 
como César L., quien fue trasladado 
al Hospital de Emergencias Cle-
mente Álvarez (HECA). - Télam -

Cuatro muertos 
al incendiarse 
una vivienda

Rosario

CASEROS.- Un hombre 
de 40 años fue detenido 
como acusado del crimen del 
subcomisario de la Policía 
de la Ciudad, asesinado a 
balazos el martes pasado por 
delincuentes que le robaron 
la motocicleta, y es el quinto 
imputado en la causa. - Télam -

GONZÁLEZ CATÁN.- Un jo-
ven de 19 años fue asesinado 
y los investigadores sospechan 
que fue atacado por una dis-
puta barrial. El crimen ocurrió 
el sábado por la tarde cuan-
do Alan Martín Barreto Ríos 
caminaba junto a un amigo por 
el cruce de las calles Rioja y 
Arrecifes. Allí fueron sorprendi-
dos por un grupo de al menos 
siete hombres armados, que 
los increparon. Tras un breve 
altercado verbal, uno de ellos 
sacó su arma y le disparó en 
el pecho al chico. - Télam -

Policiales

“Chano” Charpentier: 
“Estoy mejor 
que nunca”

Entrevista

El cantante Santiago “Chano” 
Moreno Charpentier habló con 
la actriz y conductora Juana 
Viale en una entrevista especial, 
grabada, que se emitió ayer al 
mediodía en el programa de 
El Trece que conduce la nieta 
de Mirtha Legrand. En julio el 
exlíder de Tan Biónica sufrió 
un brote psicótico que derivó 
en un hecho policial, ya que un 
agente le disparó y el músico 
debió ser operado.
“Estoy mejor que nunca, yo sé 
que parece extraño, pero estoy 
en una comunidad terapéutica 
con un tratamiento que incluye 
una internación que lo nece-
sitaba de verdad porque si no 
hubiese pasado lo que pasó hu-
biese parado. Voy a tomar esta 
tocada de fondo como parte del 
aprendizaje más grande que 
tuve en mi vida para que sea la 
última la verdad”, expresó “Cha-
no”. Sobre cómo se vive en una 
comunidad de rehabilitación, 
indicó: “Aprendí a trabajar con 
los límites que yo nunca tuve”, 
y añadió: “Me dejaron tener la 
computadora hace unos días, 
me dejan tocar y es un momento 
recopado porque el resto viene, 
se meten en la habitación y se 
quedan ahí escuchando”.
Sobre lo que pasó a fi nales de 
julio, el músico contó que estaba 
en tratamiento psiquiátrico pero 
durante la pandemia lo dejó, “y 
eso me mató”, enfatizó. En esa 
línea, indicó que “empezó a ma-
nipular” la medicación. “Primero 
empecé a dejar mi terapeuta y 
después consumía una sustancia 
blanda que todo el mundo la 
toma como blanda, pero es psi-
cótica cuando la fumás”, subrayó.
“Durante la pandemia estu-
ve solo en una casa gigante 
y consumía solo. Ya no podía 
soportar que haya gente y era 
muy triste porque la verdad es 
que está pasando muy mal. Días 
antes del accidente empecé a 
consumir alcohol y sustancias, 
y no me acuerdo de nada”, pre-
cisó. “Te juro que iba a comprar 
sustancias llorando y no podía 
parar”, agregó. - DIB -

la adolescente de 16 años que fue 
abusada sexualmente y asesinada 
en 2016 en Mar del Plata.

“Su crimen originó el primer 
paro nacional de mujeres y el fallo 
que dejó impune a los femicidas 
provocó el segundo paro. Tras la 
constante lucha social en 2020 se 
logró anularlo y obtener un nuevo 
juicio aún sin fecha. En este mural 
audiovisual vas a encontrar un re-
sumen de lo que representó para la 
sociedad el crimen de Lucía Pérez”, 
remarcan desde su sitio web.

El horror en números
De acuerdo con un reporte ela-

borado por la agencia Télam en 
base a los hechos dados a conocer 
por fuentes judiciales y policiales, 
al menos 17 mujeres fueron asesi-
nadas en los primeros quince días 
de octubre de 2021 en distintos 

Reclamo. También se pidió justicia por los huérfanos que deja el sistema 
femicida. - Archivo -

“Chano” en el programa 
de “Juanita”. - Captura TV -



 

España

Cumbre Vieja: 753,8 hectáreas afectadas

La super cie afectada por la 
lava emitida por el volcán de 
Cumbre Vieja, a solo dos días 
de cumplir un mes desde que 
entró en erupción, alcanzó 
hasta el viernes las 753,8 
hectáreas, lo que supone 4,4 
más respecto de la medición 
anterior. Según los últimos 
datos emitidos por el progra-
ma satelital Copernicus de la 
Unión Europea, registrados 
a las 19.56 del viernes, 1.835 
construcciones/edi cacio-
nes habrían sido destruidas, 
nueve más.
Los datos anteriores registra-
dos por el satélite Copernicus 
fueron obtenidos ese mismo 
día, a las 13.10, y cifraba la su-

per cie afectada por la lava en 
736,9 hectáreas, 4,4 más que 
la medición anterior, y 1.826 
edi caciones destruidas.

Sin vuelos
Los aviones no pudieron volar 
ayer por segundo día conse-
cutivo desde y hacia la isla 
canaria de La Palma, a causa 
de las cenizas expulsadas 
por el volcán que entró en 
actividad desde hace un mes. 
Las aerolíneas cancelaron los 
38 vuelos programados para 
el domingo, muchos de ellos 
desde otras islas del archipié-
lago atlántico frente a Marrue-
cos, indicó un portavoz del 
aeropuerto. - Télam/Europa Press -

La máxima corte de Cabo 
Verde autorizó el mes pasado 
entregar a Álex Saab a Esta-
dos Unidos, agotados todos 
los recursos judiciales. - Télam -

Autorización

Conversaciones facilitadas por Noruega

Las conversaciones en México, 
que comenzaron el 13 de agosto, 
son facilitadas por el Gobierno 
de Noruega y acompañadas por 
Rusia y los Países Bajos. En la 
primera reunión, las partes firma-
ron un memorando de entendi-
miento con la agenda del diálogo, 
que incluye, entre otros temas, 
cronograma y garantías electora-
les, derechos políticos, levanta-
miento de las sanciones y convi-
vencia política y social. Volvieron 
a encontrarse entre el 3 y el 6 de 

septiembre, cuando alcanzaron 
un acuerdo para la ratificación 
de la soberanía de Venezuela 
sobre el Esequibo, el territorio 
que mantiene en disputa con la 
vecina Guyana, y otro “para la 
protección social del pueblo”. En 
la última ronda, celebrada entre 
el 25 y el 27 de septiembre, los 
dos grupos convinieron en rea-
lizar sesiones de consulta con 
diversos actores nacionales e in-
ternacionales en relación con los 
temas del diálogo. - Télam -
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El Gobierno de Venezuela sus-
pendió el diálogo con la oposición 
que lleva adelante en México con 
mediación internacional en re-
chazo a la extradición a Estados 
Unidos de un empresario sospe-
chado de lavado de dinero y de ser 
testaferro del presidente Nicolás 
Maduro, y que comparecerá hoy 
ante un tribunal en territorio es-
tadounidense. Una vez conocida 
la decisión la oposición llamó a 
retomar las negociaciones, que 
debían recomenzar ayer en México.

“Exhortamos a la contraparte 
a reanudar cuanto antes las se-
siones en México para producir 
los acuerdos necesarios”, dijo el 
jefe de la delegación opositora, 
Gerardo Blyde, en rueda de prensa 
en Ciudad de México. El presidente 
del Parlamento, Jorge Rodríguez, 
quien lidera la delegación del 

Un empresario fue trasladado a Estados 
Unidos sospechado de lavado de dinero y 
de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Venezuela rechaza una extradición y 
suspendió diálogo con la oposición

Mediación internacional en México

Gobierno en el diálogo, acusó a 
Estados Unidos, que tiene fuertes 
vínculos con la oposición venezo-
lana, de “brutal agresión” y de “se-
cuestro”, y dijo que no iba a viajar 
a México para la siguiente ronda 
de negociaciones con la oposición.

Su anuncio llegó horas después 
de que el empresario venezolano 
Álex Saab fuera extraditado desde 
el archipiélago africano de Cabo 
Verde hacia a Estados Unidos, que 
lo requiere por sospechar que co-
metió lavado de dinero y actuó 
como testaferro de Maduro. Saab, 
de 49 años, debe presentarse hoy 
ante una corte de Florida, informó 
el Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos. Su abogado, Manuel 
Pinto Monteiro, denunció que su 
extradición fue ilegal porque el 
proceso en Cabo Verde no se rea-
lizó totalmente. Saab “fue puesto 

Polémica. El empresario venezolano Álex Saab fue extraditado desde 
Cabo Verde. - Web -

COLOMBIA.- Otro excomba-
tiente de la guerrilla FARC 
fue asesinado en la ciudad 
de Florencia, departamento 
del Caquetá (suroeste), con 
lo que suman 290 los fir-
mantes del acuerdo de paz 
de 2016 muertos luego de 
aquel suceso, informó ayer el 
Instituto de Estudios para la 
Paz, Indepaz. - Télam -

INDIA.- Al menos 25 personas 
murieron en corrimientos de 
tierra e inundaciones provoca-
dos por lluvias torrenciales en 
el suroeste. Los socorristas si-
guen buscando sobrevivientes 
y el ejército transporta equipos 
de rescate por aire, consignó 
la agencia AFP. - Télam -

RUSIA I.- El país informó ayer 
34.303 casos de coronavirus 
en 24 horas, un cuarto récord 
consecutivo de contagios 
diarios, y 997 muertos. El 
organismo para la lucha contra 
la pandemia dijo que Rusia 
contabiliza ya 223.312 muer-
tos por Covid-19, la cifra más 
elevada de Europa, informó 
la agencia de noticias AFP. 
El instituto de estadísticas 
Rosstat, que toma en cuenta 
una definición más amplia de 
la mortalidad por coronavirus, 
da cuenta por su parte de 
unos 400.000 muertos. - Télam -

RUSIA II.- La actriz y el di-
rector de cine rusos que 
pasaron doce días a bordo 
de la Estación Espacial Inter-
nacional (ISS) para grabar la 
primera película en el espacio 
regresaron ayer a Tierra. La 
nave espacial Soyuz MS-18 
que transportó a la actriz 
Yulia Peresild, de 37 años, y 
el director Klim Shipenko, de 
38, junto con el cosmonauta 
Oleg Novitski, aterrizó en las 
estepas de Kazajistán, según 
informó la agencia espacial 
rusa Roscosmos. - Télam -

SIRIA.- Representantes del 
Gobierno y de la oposición 
trabajarán en los próximos 
días conjuntamente en el 
texto de una nueva constitu-
ción, anunció ayer el enviado 
especial de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) 
para ese país, Geir Pedersen, 
luego de dos años sin acuer-
dos. “Por primera vez, los dos 
copresidentes, el designado 
por el gobierno y el de la opo-
sición, se reunieron conmigo 
para una discusión sustancial 
y franca sobre cómo debe-
mos proceder a la reforma 
constitucional”, declaró 
Pedersen a la prensa, mien-
tras el encuentro continuaba 
desarrollándose. - Télam -

Por el mundo

en un avión del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos y envia-
do a ese país”, dijo a la agencia de 
noticias AFP.

Además de suspender el diá-
logo con la oposición, Venezuela 
calificó la extradición como un 
“secuestro” de su “embajador” pues 
Saab, que es colombiano, recibió la 
nacionalidad y un título de emba-
jador mientras estaba en cautiverio 
en Cabo Verde. El chavismo había 
intentado sumarlo a su comitiva. 
“No asistiremos a la ronda que de-
bía iniciarse el día de mañana (por 
hoy), 17 de octubre, en Ciudad de 
México, como expresión profun-
da de nuestra protesta frente a la 
brutal agresión” contra Saab, dijo 
el sábado Rodríguez en Caracas.

El líder opositor Juan Guaidó, 
reconocido como presidente en-

CLICK         Clinton de alta

El expresidente estadounidense Bill Clinton salió ayer de un hospital del 
sur de California donde fue tratado de una infección durante cinco días. 
Clinton, de 75 años, abandonó el hospital de la ciudad de Orange por la 
mañana junto a su esposa Hillary Clinton, que lo llevaba del brazo, según 
imágenes de la cadena CNN. El político demócrata había ingresado al 
hospital el martes pasado con una infección no relacionada con el coro-
navirus, dijeron autoridades. - Télam -

cargado de Venezuela por 60 paí-
ses, celebró por su parte la extradi-
ción. “Los venezolanos, que hemos 
visto la justicia secuestrada por 
años, respaldamos y celebramos 
el sistema de justicia de los países 
democráticos como Cabo Verde, 
nación que reconocemos por su 
independencia y fi rmeza en medio 
de tantas presiones”, escribió en 
Twitter, lamentando la decisión 
del Gobierno de levantarse de la 
mesa de diálogo. - Télam -



L. Burián; E. Meza; F. Garcés; P. Goltz; 
R. Delgado; C. Bernardi; F. Lértora; 
R. Aliendro; A. Castro; M. Formica; F. 
Farías. DT: E. Domínguez.

Colón

G. Herrera; J. Malatini; J. C. Komar; R. 
Pérez; Á. Martino; F. Mac Allister; R. 
Villagra; H. Fértoli; C. Auzqui; D. Valo-
yes; M. Retegui. DT: A. Medina.

Talleres

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Gol: PT 40’ A. Castro (C). 
Cambios: ST 18’ M. Santos por 
Retegui (T) y J. C. Esquivel por Fértoli 
(T), 23’ J. Méndez por Mac Allister (T), 
29’ S. PIerotti por Formica (C), 35’ N. 
Tenaglia por Malatini (T) y D. García 
por Villagra (T), 38’ F. Mura por Meza 
(C), 39’ L. Beltran por Bernardi (C), 44’ 
N. Gallardo por Castro (C).
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   0

C. Lucchetti; F. Campos; M. Ortíz; Y. 
Cabral; G. Risso Patrón; G. Acosta; C. 
Erbes; L. Heredia; R. Carrera; A. Lotti; 
R. Ruíz Rodríguez. DT: M. Anastacio.

Atlético Tucumán

F. Lanzillota; K. Mac Allister; P. Mines-
sale; C. Quintana; M. Romero; J. Gómez; 
G. Florentín; E. Kalinski; L. Villalba; N. 
Reniero; G. Ávalos. DT: G. Milito.

Argentinos

Árbitro: Germán Delfi no. 
Cancha: Monumental José Fierro.

Goles: PT 3’ R. Ruíz Rodríguez (AT), 29’ 
R. Carrera (AT), ST 9’ A. Lotti (AT), 31’ N. 
Reniero (AJ), 32’ M. Coronel (AJ), 34’ M. 
Ortiz (AT), 50’ K. Mac Allister (AJ). Cam-
bios: ST al inicio D. Sosa por Minissale 
(AJ) y G. Carabajal por Kalinski (AJ), 15’ 
C. Rius por Carrera (AT), 19’ C. Menéndez 
por Lotti (AT), 23’ L. Gómez por J. Gómez 
(AJ) y M. Coronel por Ávalos (AJ), 26’ F. 
Mussis por Campos (AT), J. Pereyra por 
Heredia (AT), Ó. Benítez por Ruíz Rodrí-
guez (AJ) y L. Ovando por Romero (AJ).

   4

   3

Irán por Heinze o Berizzo

Fernando Gamboa dejó de ser el 
entrenador de Newell’s después 
de reunirse ayer con el presi-
dente del club Ignacio Astore.
“Gamboa no sigue en el cargo, 
dirige esta mañana la últi-
ma práctica con el plantel y 
después se va a reunir con 
Astore”, anticipó un vocero de 
la Comisión Directiva.
Consultado sobre si Gamboa 
pidió dirigir el partido del 
jueves, cuando Newell’s recibirá 
a Aldosivi por la fecha 17 de la 
Liga Profesional, el portavoz 
“rojinegro” advirtió que “él pidió 
dirigir hasta  n de año, cuando 
vencerá su contrato, y armar el 
equipo para el año que viene, 
pero la idea fue tomar una deci-
sión ahora y no esperar a que la 

Gamboa dejó de ser el técnico de Newell’s

situación del equipo se agrave”.
En este sentido, Gamboa declaró 
el sábado después de la derrota 
1-0 como visitante de Gimnasia, 
en La Plata: “No pongo en duda 
mi continuidad, trabajo todo el 
día para esto y estoy en el lugar 
que quiero. El partido con Aldo-
sivi es el más importante”.
Los dirigentes le ofrecerán el car-
go a Gabriel Heinze, quien dirigió 
a Argentinos, Vélez -donde cum-
plió campañas exitosas- y Atlanta 
United, de Estados Unidos -don-
de fue despedido tras mantener 
diferencias con el plantel-.
En segundo término, los 
directivos evalúan a Eduardo 
Berizzo, quien fue despedido 
de la selección paraguaya hace 
pocos días. - Télam -

Torneo femenino

San Lorenzo manda 
con puntaje ideal 

San Lorenzo derrotó ayer 
a Boca por 2-1, como local, 
y con puntaje ideal se convir-
tió en líder de la zona A del 
torneo Clausura femenino.

En el clásico disputado 
en la Ciudad Deportiva, 
“Las Santitas” se impusie-
ron con goles de Débora 
Molina y Nicole Hain.

Eliana Stabile, quien 
luego fue expulsada, marcó el 
empate transitorio para “Las 
Gladiadoras” con ayuda de 
la defensa local luego de un 
córner desde la derecha.

Con este triunfo, San 
Lorenzo se adueñó del li-
derazgo de la zona A con 
21 puntos y quedó como el 
único invicto del grupo con 
tres de ventaja sobre Boca.

“Las Santitas”, “Las Gla-
diadoras”, Racing y Gimna-
sia ya tienen asegurada la 
clasificación a cuartos de 
final en la zona A. - Télam -

Boca, tres veces campeón, y 
Argentinos Juniors jugarán la pri-
mera semifi nal de la Copa Argen-
tino a partido único el miércoles 
3 de noviembre en estadio a 
confi rmar, informó ayer la orga-
nización del torneo.
El segundo cruce, que animarán 
Godoy Cruz y Talleres, se dispu-
tará el viernes 12.
Boca y River son los clubes más 
ganadores de la historia de la 
competencia. El “Xeneize” obtu-
vo la primera edición en 1969 y 
luego sumó dos títulos desde que 
se restauró, en 2012 y 2015.
Los otros campeones de la Copa 
Argentina fueron: Arsenal (2013), 
Huracán (2014), River (2016, 2017 
y 2019) y Rosario Central (2018).

Para agendar: Boca juega el 3 de noviembre

Copa Argentina

El torneo volvió este año luego 
de un impase en 2020 por la 
pandemia de coronavirus.
Para Boca esta edición tiene un 
atractivo especial, puesto que el 
ganador obtiene un cupo para 
la fase de grupos de la próxima 
Copa Libertadores. Es por eso 
que todos los cañones del equipo 
dirigido por Sebastián Battaglia 
apuntan hacia la Copa Argentina. 
El “Xeneize” viene de dejar en el 
camino a Patronato por penales 
mientras que su rival en semis, 
Argentinos, eliminó a San Telmo 
con un ajustadísimo 2-1. 
La otra llave la componen Godoy 
Cruz y Talleres, dos de los clubes 
con mejor presente en el fútbol 
argentino. - DIB/Télam -

Talleres cayó ayer 1-0 ante 
Colón, en condición de visitante, 
y dejó pasar la chance de subirse 
momentáneamente a la cima del 
torneo, que sigue liderado por River.

Obligado. La “T” deberá vencer a River en la próxima fecha. - Télam -

Talleres dio un paso 
en falso en Santa Fe
El equipo cordo-
bés perdió 1-0 en 
su visita a Colón, 
que fue más efi caz 
dentro de un parti-
do discreto.
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El estadio de Huracán quedó 
clausurado por el término de 
cinco días luego de la derrota con 
Boca (0-3) por la decimosexta 
fecha de la Liga Profesional, una 
medida tomada por la Fiscalía 
de Eventos Masivos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
La fi scal Celsa Ramírez dispuso 
la faja que prohíbe el acceso a las 
instalaciones por infracciones al 
Código Contravencional y para 
secuestrar información tendiente 
a determinar si se cumplió con el 
aforo del 50 por ciento habilitado 
para los espectadores.
Durante el primer tiempo, Sebas-
tián Battaglia y los suplentes de 
Boca reaccionaron ante los escu-
pitajos lanzados por hinchas de 
Huracán desde la platea Miravé, 
próxima a los bancos de suplen-
tes, lo que llevó al árbitro Nicolás 
Lamolina a detener el partido.
La clausura del Palacio Tomás 
Adolfo Ducó le impedirá actuar 
allí al equipo femenino del club, 
que hoy será local ante Comuni-
caciones por la octava fecha del 
torneo Clausura. - Télam -

Clausuraron el Ducó

Por cinco días

Gargantas rotas 
en Tucumán

4-3 para Atlético

Atlético Tucumán venció ayer en su 
estadio a Argentinos por 4 a 3 y vol-
vió a la victoria luego de seis parti-
dos, en un emocionante encuentro.
Los tantos del “Decano” fueron 
marcados por Ramiro Ruíz Ro-
dríguez y Ramiro Carrera, en 
la etapa inicial, y Augusto Lotti 
y Marcelo Ortiz, en el segundo 
tiempo; mientras que desconta-
ron Nicolás Reniero, Mateo Coro-
nel y Kevin Mac Allister, todos en 
la parte fi nal.
Atlético Tucumán se había que-
dado sin entrenador en la sema-
na por la renuncia de Omar De 
Felippe. - Télam -

sino consiguió anotar un tanto en 
la única ocasión clara que generó.

El resultado en contra obligó 
a Talleres a tener que salir a bus-
car un gol para al menos empatar, 
pero no supo cómo hacerlo ante 
un Colón que se mostró decidido 
a defender la victoria.

Los dirigidos por Alexander “Ca-
cique” Medina no lograron mostrar 
la versión que los había mantenido 
durante varias fechas como unos de 
los animadores del torneo.

Colón, por su parte, sostuvo la 
diferencia a favor tras las buenas 
actuaciones de Rodrigo Aliendro 
en el mediocampo y de Facundo 
Garcés en la defensa.

El encuentro, en líneas generales, 
fue parejo en cuanto a la generación 
de juego, cerrado y a pura lucha. Du-
rante la segunda etapa no hubo juga-
das claras de gol a favor de ninguno 
de los dos equipos, que en la previa 
prometían mucho más.- Télam -

Cayó el escolta

El único tanto del partido, vá-
lido por la fecha 16 de la Liga Pro-
fesional, fue anotado por Alexis 
Castro a los 40 minutos de la pri-
mera etapa.

El conjunto cordobés se quedó 
en 32 puntos y sumó una derrota 
dolorosa en la previa al enfrenta-
miento directo que tendrá el jueves 
ante el “Millonario”. 

La etapa inicial fue equilibrada, 
con dos equipos que se midieron 
desde lo conceptual, aunque la 
visita estuvo un poco más fi na con 
los pases y manejó mejor la pelota, 
sin jugadas claras de peligro.

El encuentro se jugó durante 
gran parte en la mitad de la cancha, 
situación que mostró una paridad 
entre ambos, con una presión un 
poco más marcada para los dirigi-
dos por Eduardo Domínguez.

La “T” no logró ser efectiva en 
las chances que tuvo a su favor, 
mientras que el conjunto santafe-

El aforo, todo un tema. - Télam -



F. Armani; A. Vigo; F. Peña Biafore; H. 
Martínez; M. Casco; S. Simón; E. Pérez; 
N. De la Cruz; A. Palavecino; B. Rollhei-
ser; J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

S. Torrico; A. Herrera; G. Peruzzi; C. 
Zapata; F. Flores; N. Fernández Mercau; 
A. Sabella; S. Rosané; N. Barrios; N. Fer-
nández; F. Di Santo. DT: P. Montero.

River

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 22’ N. Fernández Mercau (SL), 
31’ J. Álvarez (R), ST 20’ J. Álvarez (R), 
39’ J. Álvarez (R). 
Cambios: PT 23’ E. Fernández por De 
La Cruz (R), ST al inicio R. Rojas por Vigo 
(R), 15’ J. Carrascal por Rollheiser (R), 
21’ A. Martegani por Barrios (SL), 27’ N. 
Ortigoza por Sabella (SL) y J. Palacios 
por Herrera (SL), 37’ L. Ponzio por Pérez 
(R) y B. Zuculini por Palavecino (R), 40’ 
M. Peralta Bauer por Di Santo (SL) y J. 
Gordillo por Rosané (SL).

    3

San Lorenzo    1

J. Devecchi; R. Lucero; M. López Quinta-
na; M. Miers; F. Román; M. Braida; F. Ce-
rro; G. Gil Romero; G. Lodico; G. Hauche; 
M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. M. 
Insaurralde; A. Costa; L. González; L. Ro-
mero; A. Soñora; B. Martínez; A. Velasco; 
S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

Aldosivi

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: José María Minella.

Gol: PT 3’ M. Cauteruccio (A). 
Cambios: ST al inicio L. Maciel por Gil 
Romero (A), A. Roa por Martínez (I) y J. 
Herrera por González (I), 18’ R. Márquez 
por Velasco (I) y G. Togni por Costa (I), 
28’ F. Grahl por Lodico (A) y E. Insúa 
por Miers (A), 33’ F. Gino por Cerro (A) 
y T. Pozzo por Soñora (I), 41’ F. Milo 
por Braida (A). Expulsado: ST 43’ S. 
Barreto (I).

    1

Independiente    0

El Monumental “le habló” a Gallardo
Ante la incertidumbre que reina sobre la continuidad de Marcelo 
Gallardo como entrenador de River después de diciembre, cuando 
vence su contrato, el público presente en el Monumental dejó bien 
en claro su postura: “Ole le, ola la, el ‘Muñe’ es de River, de River 
no se va”, se escuchó en la previa al partido desde cada rincón del 
estadio, seguido del ya tradicional: “Muñeco, Muñeco”. - DIB -
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River 36 16 32 12      +20
Talleres 32 16 24 14      +10
Boca 27 16 19 12        +7
Lanús 27 16 27 25       +2
Estudiantes 26 16 25 17       +8
Colón 26 16 13 16        -3
Vélez 25 16 22 12      +10
Def. y Justicia 24 16 20 13       +7
Independiente 24 16 17 15       +2
Godoy Cruz 23 16 25 20       +5
Racing 22 16 13 9       +4
Huracán 22 16 12 12         0
Argentinos 21 16 15 14        +1
Gimnasia 21 16 13 16        -3
Unión 21 16 19 23        -4
Rosario Central 20 16 23 23         0
Platense 19 16 18 19        -1
Sarmiento 19 16 18 20        -2
A. Tucumán 19 16 16 23        -7
San Lorenzo 17 16 14 19        -5
Newell’s 16 16 17 24        -7
Aldosivi 16 16 17 29      -12
Banfi eld 15 16 11 15        -4
Patronato 15 16 13 19        -6
Arsenal 13 16 6 20       -14
Central Córdoba 12 16 15 22        -7

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Álvarez, Julián (River) 10

Sand, José (Lanús) 10

Ojeda, Martín (Godoy Cruz) 10

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 17

Platense vs. Rosario Central 
Unión vs. Racing 
Patronato vs. Def. y Justicia 
Central Córdoba vs. Vélez 
Arsenal vs. Gimnasia 
San Lorenzo vs. Lanús 
Estudiantes vs. A. Tucumán 
Banfi eld vs. Huracán 
Boca vs. Godoy Cruz 
Argentinos vs. Colón 
Newell’s vs. Aldosivi 
Independiente vs. Sarmiento 
Talleres vs. River

River 1.962 104 53
Boca  1.886 100 53
Vélez 1.792 95 53
Talleres 1.679 89 53
Racing 1.603 85 53
Argentinos 1.547 82 53
Lanús 1.547 82 53
Estudiantes 1.471 78 53
San Lorenzo 1.452 77 53
Independiente 1.433 76 53
Def. y Justicia 1.415 75 53
Rosario Central 1.396 74 53
Colón 1.358 72 53
A. Tucumán 1.301 69 53
Unión 1.283 68 53
Newell’s 1.226 65 53
Banfi eld 1.169 62 53
Platense 1.137 33 29
Arsenal 1.132 60 53
Gimnasia 1.132 60 53
Huracán 1.075 57 53
Sarmiento 1.068 31 29
Godoy Cruz 1.056 56 53
Central Córdoba 1.037 55 53
Patronato 0.943 50 53
Aldosivi 0.924 49 53

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Julián Álvarez. - River -

River salió a jugar frente a San 
Lorenzo con el conocimiento de 
la derrota de Talleres, por lo que 
sabía que un triunfo era funda-
mental para consolidarse en lo 
más alto de la Liga Profesional. Y 
el “Millonario”, pese a empezar en 
desventaja, aprovechó al máximo 
la oportunidad con un 3-1 sobre 
San Lorenzo. 

El equipo de Marcelo Gallar-

El “Millonario” le 
dio vuelta el parti-
do a San Lorenzo, 
se impuso 3-1 y le 
sacó cuatro puntos 
a Talleres.

River no saca el pie del acelerador

Encendido. Julián Álvarez sigue de racha y metió un triplete. - Télam -

Cada vez tiene más ventaja

do contó con el enorme aporte 
de Julián Álvarez, quien convir-
tió un hat-trick para dar vuelta 
el resultado. Nicolás Fernández 
Mercau había puesto el 1-0 en 
favor del “Ciclón”. 

La pelota fue de River en el 
comienzo, ante un San Lorenzo 
que esperó con dos líneas de cuatro 
más Di Santo y “Uvita” Fernández 
sueltos arriba. La idea de la visita 
consistió en recuperar y ser directo, 
con envíos largos y al espacio. 

Pasados los minutos iniciales, 
el equipo de Paolo Montero ganó 
en confi anza con el balón y en-
contró huecos para asociarse en 
el mediocampo. La movilidad de 
Siro Rosané y Alexis Sabella le daba 
opciones para jugar y burlar la pre-

sión ejercida por el dueño de casa. 
El desarrollo era parejo, de 

igual a igual, hasta que a los 22 
llegó la sorpresa: tras un envío 
al área que no insinuaba peligro, 
los centrales de River no lograron 
despejar, “Uvita” se la bajó a Fer-
nández Mercau y éste la acomodó 
junto al palo derecho de Armani. 
Para completar un minuto fatídico, 
Nicolás De La Cruz abandonó la 
cancha por un problema muscular. 

El “Millonario” no hallaba los 
caminos para inquietar a Torri-
co. Su fútbol no tenía el brillo 
de otras presentaciones y San 
Lorenzo estaba ejecutando su 
plan a la perfección. 

Pero Gallardo cuenta con un as 
de espadas. Un valor fundamental 

Aldosivi derrotó ayer 1-0 a In-
dependiente en Mar del Plata, por 
la fecha 16 de la Liga Profesional, 
y en la primera victoria desde la 
llegada de Martín Palermo como 
entrenador logró romper la racha 
negativa de ocho caídas consecu-
tivas que arrastraba.

El único gol del partido fue 
convertido por el uruguayo Martín 
Cauteruccio cuando apenas iban 
dos minutos de juego, y sirvió para 
que el “Tiburón” festejara ante su 
gente en el José María Minella, en 

el primer compromiso como local 
desde el arribo del ex Boca como 
técnico.

El equipo marplatense fue 
efectivo en la única chance cla-
ra que tuvo, se mostró fi rme en 
la marca y fue práctico a la hora 
de aguantar a Independiente, que 
tuvo el balón pero no fue preciso, 
aunque acarició el empate con un 
remate en el palo en tiempo de 
descuento.

Con este resultado, Aldosivi lo-
gró sumar por primera vez desde 
la octava fecha y alcanzó los 16 
puntos, mientras que el conjunto 
de Avellaneda llegó a su cuarto 
partido sin ganar.

El local sorprendió al “Rojo” en 
el arranque a partir de un robo en 
mitad de cancha a los 2 minutos. 

El “Tiburón” dejó atrás 
una racha de ocho derro-
tas consecutivas con un 
1-0 sobre Independiente.

Aldosivi rompió el malefi cio 
y dinamitó las chances del “Rojo”

Tras una asistencia de Malcom Brai-
da que dejó mano a mano a Cau-
teruccio con el arquero Sebastián 
Sosa, el delantero puso el 1 a 0 con 
defi nición suave de derecha sobre 
el cuerpo de su compatriota. - Télam -

Cauteruccio no desperdició la que 
tuvo. - Aldosivi -

que dijo presente pasada la media 
hora. Fue Santiago Simón quien 
lo vio trazar una diagonal, tocó 
con precisión y Julián Álvarez hizo 
el resto: soltó la derecha, al igual 
que contra Boca, y la puso sobre el 
rincón izquierdo del arquero. 

Ya en el complemento, River 
avisó sobre los 10 minutos con 
un cabezazo del ingresado Robert 
Rojas que se perdió apenas arriba. 

San Lorenzo le cedió la pelota 
al “Millonario” y ya no conseguía, 
como en el primer tiempo, juntar 
pases en el medio para descansar 
y evitar correr todo el tiempo de-
trás del balón. Con mucho tiempo 
por delante, el “Ciclón” se limitó 
a resistir. 

El equipo de Gallardo inten-
sificó su dominio y a los 20 lo 
tradujo en el marcador, luego 
de que Julián Álvarez solo deba 
empujar a la red una pelota que 
le cayó en los pies tras una tapada 
de Torrico sobre Palavecino. 

River tuvo tiempo para conver-
tir el tercero, también en los pies 
de su delantero estrella, y cerró 
un domingo perfecto en la previa 
de un viaje clave a Córdoba. - DIB -



Ecos del con icto amoroso

Mauro Icardi se ausentó ayer 
en el entrenamiento del Paris 
Saint Germain por “motivos 
familiares”, un día después de 
que su esposa y representante, 
Wanda Nara, revelara la ruptura 
de la pareja.
El rosarino, de 28 años, volvió a 
quedar envuelto en un con icto 
amoroso luego de que Nara pu-
blicara el sábado en su cuenta 
de Instagram un mensaje 
destinado a una mujer en el que 
insinúa una posible in delidad 
del jugador: “Otra familia más 
que te cargaste por zorra”.
Generado el revuelo mediático 
por esa acusación, Wanda Nara 
reconoció posteriormente a sus 
allegados la separación, según 
a rman medios franceses.
Ante el con icto familiar, PSG 

Icardi no entrenó por “motivos familiares”

autorizó a Icardi a no participar 
del entrenamiento de ayer, lo 
que pone en duda su disponibi-
lidad para el partido de mañana 
ante Red Bull Leipzig por la 
UEFA Champions League.
“El argentino se vería afec-
tado por su separación de su 
compañera (y también agen-
te), quien salió de la capital 
con sus hijos este domingo al 
mediodía. Nara reveló su sepa-
ración en las redes sociales el 
sábado por la noche”, publicó 
ayer el diario L’Equipe.
Wanda Nara, de 34 años, 
conoció a Icardi antes de su 
escandalosa separación con el 
exfutbolista Maximiliano López 
cuando ambos delanteros com-
partían plantel en la Sampdoria 
de Italia. - Télam -

CLICK        TN: Yannantuoni venció en Trelew

Fabián Yannantuoni resistió más que nadie en la final de la Clase 3 de 
Turismo Nacional disputada ayer y se llevó la victoria del autódromo “Mar 
y Valle” de Trelew, donde los principales animadores del campeonato, que 
cumplió su décimo capítulo, tuvieron grandes problemas para sumar pun-
tos. El segundo puesto quedó para un Leonel Pernía que logró recuperar 
posiciones con su Ford Focus, mientras que al tercer escalón del podio 
se subió Jonatan Castellano. La próxima fecha, undécima y penúltima, se 
disputará el 21 de noviembre en el Autódromo de Toay. - DIB -

Napoli le ganó ayer a Torino 
por 1 a 0, por la octava fecha, y 
recuperó el liderazgo de la Se-
rie A de Italia con puntaje ideal.

En el Diego Armando 
Maradona, el local logró una 
trabajada victoria que recién 
se encaminó a siete minutos 
del final por el gol del ni-
geriano Victor Osimhen.

Los dirigidos por Luciano 
Spalletti habían tenido dos 
situaciones para romper el 
cero pero Lorenzo Insigne 
falló un penal a los 27 del 
primer tiempo y, en la segun-
da parte, le anularon el gol 
a Giovanni Di Lorenzo tras 
revisar la jugada en el VAR.

Napoli sumó los 24 puntos 
en juego y recuperó la punta 
que el sábado había quedado 
en manos de Milan, tras su 
cuarto triunfo en fila luego de 
vencer a Hellas Verona (3-2). 

Por su parte Atalanta, con 
los argentinos Juan Musso 
y José Luis Palomino, goleó 
a Empoli por 4-1 como visi-
tante y se metió en zona de 
copas europeas. - Télam -

En Italia manda Napoli
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El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, se reunirá hoy con el 
titular de la AFA, Claudio Tapia, 
en el marco de su gira por Sud-
américa en busca de apoyo para 
el proyecto del Mundial de fútbol 
cada dos años.

El suizo llegó el sábado por la 
noche a Santiago de Chile y ayer 
comenzó con su agenda en el país 
trasandino, su cuarto destino luego 
de pasar por Colombia, Venezuela 
y Ecuador.

La Argentina será el quinto y 
último país que visitará Infantino 
en el marco de sus viajes en busca 
de apoyo para la aprobación del 
proyecto de realizar el Mundial 
cada dos años.

El titular de la FIFA se reunirá 
con “Chiqui” Tapia en el predio de 
la AFA en Ezeiza, donde comparti-
rán un almuerzo.

Esta será la cuarta visita ofi cial 
de Infantino desde que asumió la 
presidencia del ente que regula el 
fútbol mundial a fi nes de febrero 
de 2016. 

La primera fue en octubre de 
2017, donde concurrió a la sede de 
la AFA en la calle Viamonte; luego 
volvió en abril de 2018 en el marco 
del Congreso de la Conmebol que 
tuvo a la AFA como anfi triona y su 
último y frustrado paso por nuestro 
país fue en noviembre de 2018 para 
presenciar la segunda fi nal de la 
Copa Libertadores entre River y 
Boca en el Monumental.

El periplo del ítalo-suizo co-

Infantino llega a la Argentina 
y se reunirá con Tapia
El presidente de la 
FIFA busca apoyo 
para el proyecto de 
organizar el Mun-
dial cada dos años.

Gira por Sudamérica

Bayern Múnich goleó ayer a Bayer 
Leverkusen, que contó con unos 
minutos de Lucas Alario, por 5-1 
de visitante y volvió a ser único lí-
der de la Bundesliga alemana.
El campeón germano no tuvo pie-
dad con su rival y liquidó el partido 
en los primeros 40 minutos con 
dobletes de Robert Lewandowski 
y Serge Gnabry más una conquista 
de Thomas Müller.
Bayer Leverkusen, que tuvo el 
ingreso de Alario para los diez 
minutos fi nales, descontó a los 10 
del segundo tiempo a través de 
Patrik Schick.
Luego de la fecha FIFA, Bayern 
Múnich se recuperó de su única 
derrota ante Eintracht Frankfurt 
(2-1) y con 19 puntos retornó a la 
punta que transitoriamente estuvo 
a cargo de Borussia Dortmund, que 
el sábado venció a Mainz por 3-1.
El Leverkusen, que no tuvo entre 
los convocados a Exequiel Palacios, 
sigue tercero con 16 unidades y cor-
tó una serie de tres triunfos en fi la.
La octava fecha se completó con 
el empate en 1 entre Augsburgo y 
Arminia Bielefeld. - Télam -

Un simpatizante de Newcastle 
presentó una crisis cardíaca y fue 
asistido de urgencia con un des-
fi brilador durante el partido con 
Tottenham por la octava fecha de 
la Premier League inglesa.
La descompensación del hincha 
fue advertida por el futbolista de 
Tottenham Eric Dier, quien dio 
aviso al árbitro Andre Marriner 
para que enviaran un equipo mé-
dico a una de las tribunas del esta-
dio St. James Park.
En primer término, los futbolistas 
permanecieron en el campo pero 
luego se dirigieron al vestuario 
por indicación del referí. “Hay 
una emergencia médica en el East 
Stand”, dijo el locutor del estadio 
antes de avisarle a la multitud: 
“Los jugadores saldrán para 
reanudar la primera mitad. Que-
dan 7 minutos para jugar”.
Después de unos 20 minutos de 
atención, los equipos médicos 
rescataron a la persona y la gente 
estalló en aplausos.
Newcastle tuiteó: “El afi cionado 
que necesitaba asistencia médica 
urgente se ha estabilizado y está en 
camino al hospital. Nuestros pen-
samientos están con él”.
Posteriormente, los jugadores 
volvieron al terreno de juego para 
disputar los últimos minutos de la 
etapa inicial.
El partido terminó 3-2 en favor del 
visitante, en donde jugó Cristian 
“Cuti” Romero. - Télam -

El Bayern puso las 
cosas en orden

Un hincha de 
Newcastle tuvo 
un paro cardíaco

BundesligaSusto en Inglaterra

menzó el lunes 11 de octubre en 
Israel, donde brindó su particular 
comparación entre el proyecto de 
un Mundial de fútbol cada dos años 
y el Super Bowl de fútbol america-
no en Estados Unidos.

“El Super Bowl se organiza to-
dos los años, ¿por qué no tener una 
Copa del Mundo cada dos años? 
Muchos críticos dicen que sería 
perjudicial, pero los estudios de 
FIFA aseguran que no disminui-
ría la magia del torneo porque su 
frecuencia no afectaría su calidad 
y reputación”, explicó Infantino, 
quien también promovió la am-
pliación de 32 a 48 seleccionados 
participantes que comenzará luego 
de Qatar 2022.

El primer destino de Infantino 
en Sudamérica fue Colombia y su 
primer compromiso fue el miér-
coles por la noche en una visita 

por las nuevas instalaciones de la 
Federación local en Barranquilla.

La máxima autoridad de la 
FIFA recorrió el fl amante predio 
junto al presidente de Colombia, 
Iván Duque; el titular de la Con-
mebol, el paraguayo Alejandro 
Domínguez; y el mandatario de 
la FCF, Ramón Jesurún.

El jueves a última hora, Infan-
tino aterrizó en Caracas donde fue 
recibido por el nuevo presidente 
de la Federación Venezolana de 
Fútbol, Jorge Giménez.

Durante el viernes, el suizo es-
tuvo en varias actividades y para el 
cierre se reunió con el presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro.

Unas horas después, durante 
la noche del viernes, Infantino fue 
recibido en Ecuador por el presi-
dente de la Federación, Francisco 
Egas. - Télam -

Periplo. El suizo pasó por Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile. - Internet -

Aplastó a Leverkusen. - Bayern Múnich -

Fue asistido con un desfi brilador.  
- Internet -


