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Tercer suicidio en 
un mes en Bolívar

UN HOMBRE DE 34 AÑOS

El 23 de Septiembre ocurrió el primero de ellos, por ahorcamiento. Ayer, por la misma vía, se 
registró el tercero. Página 3

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Boca ganó y quiere dar pelea
Derrotó 2 a 1 a Godoy Cruz en la Bombonera y espera el partido de hoy entre River y Talleres, 
cuyo resultado será clave para el Xeneize. EXTRA

El Cine Avenida celebró
el 8° aniversario desde 
su reinauguración
Hubo visitas guiadas, festejos al aire libre y 
la proyección de “El robo del siglo”. Página 2 

Un automovilista chocó 
a una moto y se dio a la fuga

UN JOVEN HOSPITALIZADO

Anoche, frente al Complejo Domeño. Página 3

NATIVA JUNTO A CARLOS SERVERA

30 años de profesionalismo
al servicio de Bolívar
La compañía olavarriense, de la mano de 
Carlos Servera, se transformó en una marca 
propia para los bolivarenses. Seriedad, com-
promiso, trato amigable y respeto han sido 
premisas básicas. Página 5

Congelan precios 
y las empresas ya hablan 
de desabastecimiento

POR 90 DÍAS

Suman a gobernadores e intendentes a las ta-
reas de control. 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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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

23-10-1961                                   23-10-2021

60 años de vida 
de Henry Yholan

Agradezco mucho a mis clientes,
 amigos y mi familia, 

que me han acompañado 
en todos estos años.

Yolanda Sende de Sacco

Henry Yholan. Boer 15. Bolívar O
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Con un menú conformado 
por algo de folclore y bas-
tante de rock y pop, Diego 
Peris volverá al ruedo el 
domingo con su espectá-
culo Looperis, en la Biblio-
teca Alcira Cabrera y bajo 
organización del grupo 
teatral Vamos de Nuevo. 
Será la primera función 
presencial en dos años 
de una propuesta creada 
por el multiinstrumentis-
ta a fines de 2017, y que 
llega remozada en cuanto 
al repertorio pero no en 
lo referido al método de 
trabajo en vivo: elaborar 

canciones con una peda-
lera o loopera, cantando, 
tocando y grabando la 
instrumentación en forma 
simultánea, al modo de 
‘bucle’ y frente a los ojos 
del público. 
El músico dijo estar “muy 
contento” de volver, a 
pesar de que la alegría 
no viene siendo el senti-
miento que predomina en 
él en estas semanas “di-
fíciles”, marcadas por un 
problema de salud de su 
compañera, que afortuna-
damente pronto empeza-
rá a quedar atrás. Peris y 
Carlos Teijón, director de 
Vamos de Nuevo, convo-
caron ayer a conferencia 
de prensa en la Biblioteca 
que será anfitriona el do-
mingo del regreso de Loo-
peris, a partir de las 20 y 
con entradas a 300 pesos, 
que pueden reservarse al 
teléfono 610010.  
“Voy sumando diferentes 
capas de voces, sonidos, 
instrumentos y accesorios 
de percusión y así armo 
las canciones. En otros 
Looperis había agregado 

varios instrumentos: bajo, 
guitarra, violines, tecla-
dos. Este será sólo con 
guitarra, voces y acceso-
rios”, adelantó el actual 
bajista de Los Cohetes 
Lunares.  
Durante la pandemia, Pe-
ris presentó Looperis en 
Marta Sessions concier-
tos por streaming, “pero 
es otra cuestión”, muy di-
ferente a un show con el 
público presente, señaló 
el ex bajista de los recor-
dados Aparceros. 
El domingo cantará como 
invitada precisamente su 
compañera Ana Laura 
Maringer. Se había pen-
sado en que interviniera 
en varias canciones, pero 
por no estar en óptimas 
condiciones de salud a 
raíz de un desprendimien-
to de retina y otra lesión 
ocular sufridas hace po-
cos días (será operada 
pronto), lo suyo se acota-
rá a un solo tema, La casa 
de al lado, del uruguayo 
Fernando Cabrera. “Por 
ahora, ese solo, porque 
los otros tema son bas-

tante complicados para la 
voz”, dijo Diego. El resto 
del repertorio se confor-
mará con un par de can-
ciones propias de Peris, 
lo que incluye el estreno 
de un instrumental, algu-
na zamba, un segmento 
Radiohead, “muy tranqui, 
para relajarse y disfrutar”, 
y “un poquito de Michael 
Jackson”, enumeró el ba-
jista, guitarrista, cantante 
y violinista, sobre una fun-
ción que oscilará entre la 
hora y la hora y media de 
duración: “Si la gente se 
copa y sigue pidiendo, yo 
continúo”, prometió. 
A propósito de la parti-

cipación del público, el 
músico invitará a los pre-
sentes a intervenir en la 
composición de un tema: 
“Voy a pedir que me tiren 
el tempo, la armonía, las 
tonalidades, alguna idea 
o frase, y con eso armare-
mos un loop en vivo entre 
todos”, explicó.
La sala podrá trabajar con 
un aforo del cien por cien, 
pero continuará aplican-
do las medidas de pre-
vención aún vigentes por 
protocolo sanitario, cuales 
son la obligación de man-
tener el barbijo colocado 
durante todo el espectá-
culo, el rociado con alco-

SE PRESENTARÁ EL DOMINGO EN LA BIBLIOTECA CABRERA

Pop, rock, folclore
y temas propios para el regreso de Looperis tras dos años

hol en gel de las manos 
de los espectadores al 
ingreso y la ventilación 
cruzada del espacio. No 
se mencionó en la con-
ferencia de prensa, pero 
seguramente se exigirá el 
pase sanitario.
“Estamos culminando 
este ciclo de presentacio-
nes de artistas de afuera. 
Y si bien Diego es de acá, 
no pertenece a Vamos de 
Nuevo. Por otra parte, ya 
en noviembre nosotros 
estrenaremos nuestro 
próximo espectáculo”, 
agregó Teijón.

Chino Castro

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de SANTIAGO ARNOL-
DO CUADRADO, DNI 
5.257.536.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.
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Es el tercer caso que se 
da en menos de un mes.

Nuevamente la ciudad se 
vio conmocionada por la 
noticia del suicidio de un 
joven. El hecho se regis-
tró en una vivienda ubica-
da en la esquina de calles 
Boer y Azcuenaga.
El hallazgo del cuerpo del 
joven de 34 años fue cer-
ca del mediodía de ayer 
y según trascendidos se 
quitó la vida mediante 
ahorcamiento.
No bien se denunció el 

Otro joven se suicidó en Bolívar, esta vez en la calle Boer
CONMOCION EN LA CIUDAD

hecho, en el lugar se en-
cuentraban efectivos po-
liciales a la espera de los 
peritos dependientes de 
Policía Científica de Azul, 
quienes trasladaron su 
cuerpo a la morgue poli-
cial ubicada en la ciudad 
serrana, lugar en donde 
se le practicó la autopsia 
de rigor.
Según pudo saber La 
Mañana, no se encontró 
ningún escrito ni se die-
ron motivos por los cuales 
tomó la drástica determi-
nación.

Es el tercer suicidio de un 
joven en el lapso de un 
mes ya que Bolívar sufrió 
dos hechos de similares 
características en los úl-
timos días. En la madru-
gada del pasado 23 de 
septiembre un joven de 
28 años fue encontrado 
muerto por ahorcamiento 
en el interior de un galpón 
en la avenida Pedro Vign-
au y el 13 de Octubre un 
joven de 24 años fue ha-
llado también ahorcado 
en una quinta en la pro-
longación 3 de Febrero.

Regresaba de su trabajo 
en la Ruta 65.

Un joven trabajador de 
la empresa que está re-
pavimentando la Ruta 65 
sufrió lesiones ayer en el 
cruce de la avenida Caci-
que Coliqueo (continuidad 
de la Pedro Vignau) con la 
Centenario aproximada-
mente a la hora 20, cuan-
do el pequeño ciclomotor 
en el que circulaba fue 
embestido por un automó-
vil cuyo conductor se dio 
a la fuga.
Según pudo este medio 
reconstruir sobre la base 
de dichos de testigos 
presenciales, el joven, 
de nombre Eliseo Rivero, 
regresaba de su trabajo 

ACCIDENTE, ANOCHE

Chocó a una moto y se dio a la fuga: un joven hospitalizado
tránsito.
De inmediato llegaron al 
lugar otros compañeros 
de trabajo de Rivero, vi-
siblemente preocupados 
algunos de ellos por el 
impacto sufrido por éste, 
que fue atendido en el 
lugar por una ambulancia 
del SAME con personal 

médico y paramédico del 
Hospital Capredoni, mien-
tras efectivos policiales 
y de Seguridad Vial tam-
bién prestaron las prime-
ras asistencias y luego se 
abocaron a sus tareas es-
pecíficas.
De acuerdo a informa-

ción recogida en el lugar, 
el otro trabajador vial 
que acompañaba a Ri-
vero habría perseguido 
al embistente y lo habría 
localizado unas cuadras 
más adelante del lugar del 
impacto, ya dentro de la 
planta urbana.

junto a un compañero de 
tareas que viajaba en otra 
moto de mayor cilindrada 
y al llegar por Coliqueo a 

la rotonda con Centena-
rio, fue embestido por un 
automóvil que giraba en 
ese mismo distribuidor de 



REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

Se ofrece hombre oara 
trabajos de campo en 
gral. Manejo de hacien-
da y tractores. Tratar al 
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particula-
res tarde y noche y enfer-
mos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.

AVISOS VARIOS
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de NESTOR OMAR DA-
NESSA, DNI 5.246.112.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

Desde su reinauguración 
el Cine Avenida se convir-

DIAS ATRAS

El Cine Avenida celebró el 8° aniversario desde su reinauguración
tió en el espacio cultural 
más importante de Bolí-
var, y la gestión municipal 
celebró días atrás el octa-
vo aniversario.
Por la tarde, se llevaron 
a cabo diferentes visitas 
guiadas por la muestra 
aniversario, donde se 
pudo  la historia del cine 
desde su construcción 
hasta su reinauguración. 
En el marco de las visitas 
guiadas, los/as interesa-
dos/as pudieron conocer 
a distintos realizadores y 
realizadoras locales, y vi-
sitar la cabina de proyec-
ción.
Además, desde las 19.30 
horas en la Av. San Mar-
tín, la dirección de Tu-
rismo a cargo de Emilio 
Leonetti se sumó a la ce-
lebración al aire libre con 
food trucks de Bolívar y la 
Región, y hubo música de 
películas a cargo del Dj. 
Marcelo Barrios.
Como novedad duran-

te el festejo se presentó 
un mapping, una técnica 
audiovisual que utiliza el 
patrimonio como pantalla 
de proyección gigantesca, 
y trasciende la proyección 
de un vídeo convencio-
nal; en esta oportunidad 
los músicos locales Clara 
Tiani, Raúl Chillón y Die-
go Peris colaboraron con 
esta novedosa presen-
tación, a cargo de Juan 
Cristián Vicente. 
Estuvieron presentes en 
la celebración, el diputa-
do Eduardo Bali Bucca, la 
secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad Lore-
na Gallego, el director de 
Cultura, Jorge Fernández, 
la coordinadora del Cine, 
Nadia Marchione, la direc-
tora de Derechos Huma-
nos Marianela Zanassi, la 
directora de Prensa Ce-
leste Manghi y el secre-
tario de Innovación, Fran-
cisco de la Serna.
"En estos 8 años reflexio-

namos a cerca del valor 
cultural y la puesta en 
valor de nuestro patrimo-
nio histórico hacen a la 
esencia de la ciudad. Por 
eso no dudamos un se-
gundo cuando tuvimos la 
oportunidad de hacer las 
gestiones pertinente para 
buscar el financiamiento 
para abrir este espacio a 
la comunidad", sostuvo 
Bucca. 

Por su parte, Nadia Mar-
chione expresó: "Los que 
crecimos con el cine abier-
to y lo vimos después tan-
tos años cerrado estamos 
muy agradecidos. Haber 
recuperado este espacio 
hace 8 años es un pla-
cer, muchas gracias por 
acompañar siempre todas 
las actividades que hace-
mos desde el cine" 
Al finalizar la jornada, 

como no podía ser de otra 
manera se celebró con la 
proyección libre y gratuita 
de la película argentina 
“El Robo del Siglo”.
El cine cumplió 8 años 
el 12 de octubre pasa-
do, cuando tras años de 
abandono volvió a reabrir 
sus puertas, totalmente 
renovado, para el disfrute 
de la comunidad y de la 
región.
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21 DE OCTUBRE - DÍA DEL SEGURO

Nativa Seguros celebra 30 años de actividad comercial en Bolívar
La compañía de Olavarría 
festeja durante este mes 
de octubre 30 años de ac-
tividad en Bolívar, a través 
de su oficina comercial 
liderada por el Productor 
Asesor de Seguros Carlos 
Servera.
Desde que desembar-
có en Bolívar en el año 
1991, Nativa Seguros se 
encuentra presente en la 
localidad de Bolívar me-
diante una oficina comer-
cial a cargo del Productor 
Asesor de Seguros Car-
los Servera. Este mes, la 
compañía celebra sus 30 
años de actividad comer-
cial ininterrumpida ofre-
ciendo seguros patrimo-
niales y de personas en la 
localidad. 
“Recuerdo en el año ’91 
cuando comenzaron mis 
primeros pasos con apo-
yo incondicional de Nativa 
Seguros, una compañía 
de origen olavarriense 
que confió en mi para ser 
el responsable de la ofici-
na comercial local como 
productor asesor de se-
guros. Tenía un montón 

de miedos, dudas e incer-
tidumbre a ver cómo iba 
a resultar esto. Gracias a 
Dios todo fue para bien, la 
relación con la compañía 
evolucionó perfecto y has-
ta el día de hoy me siento 
como en casa y realmente 
me hacen sentir así” sos-
tiene Carlos, quien consi-
dera que en estos 30 años 
ha construido una relación 
casi de amistad con sus 
clientes.
El tiempo transcurrido 
al frente de la oficina le 
permite a Carlos haber 
vivido todos los cambios 
que la industria asegura-
dora haexperimentado. 
En Bolívar, una ciudad 
del interior bonaerense 
con 30.000 habitantes, el 
mercado asegurador ha 
tenido un importante cre-
cimiento según su óptica. 
“Basta con salir y ver la 
cantidad de vehículos que 
hay,eso ha incrementado 
la cartera de clientes.Pre-
domina el seguro auto-
motor por sobre las otras 
secciones que obviamen-
te también comercializa-

mos y se venden, pero no 
con la magnitud del segu-
ro automotor, que es prác-
ticamente una consulta 
diaria” analiza.
En estos 30 años también 
ha sido testigo de situa-
ciones más que insólitas, 
como aquella vez que lle-
gó a la oficina una señora 
muy nerviosa y alterada 
que había chocado y del 
susto abandonó el lugar y 
concurrió directo a la ofici-
na. En esa época, cuando 
no existían las cámaras 
digitales o los celulares 
con cámaras, se concurría 
con el auto siniestrado al 
local de un fotógrafo para 
hacer su registro. “En este 
caso acompañamos a la 
señora al local del fotógra-
fo en donde se encuentra 
con un matrimonio al cual 
hacía tiempo que no veía 
y eran parientes. Cuando 
le consultan por la visita, 
resultó que el matrimonio 
estaba en el local foto-
gráfico porque los había 
chocado un vehículo que 
se había fugado del lugar. 
La situación terminó en 

una pelea importante en 
la que tuve que separar-
los para que terminaran 
de pelearse”, recuerda.

Nuevas generaciones
Con el paso del tiempo, 
Carlos comenzó a pensar 
quién continuaría con su 
oficina cuando él decida 
retirarse. Insistentemente, 
convenció a su hijo Ma-
tías (hoy contador) a rea-
lizar el curso de Productor 
Asesor de Seguros, para 
que sea él quien conti-
nuara con la representa-
ción de Nativa Seguros en 

Bolívar. Y así fue. “En sus 
últimos años de carrera, 
hizo en paralelo el curso y 
obtuvo la matrícula habili-
tante” comenta Carlos. El 
anhelo de Matías es a fu-
turo tener su oficina con-
table junto con la actividad 
de seguros como anexo “y 
todo esto tendrá continui-
dad” sostiene esperanza-
do Carlos. 

Agradecimiento
“Tengo mucho para agra-
decer a todos por estos 
30 años: a todo el per-
sonal de la compañía, 

a mis clientes, familia, 
personas que trato dia-
riamente: proveedores, 
talleres, etc. con quienes 
hemos creado y sosteni-
do una gran relación. Hay 
alguien especial que quie-
ro agradecer y fue quien 
vivió mis primeros pasos 
y me acompañó desde el 
primer día y es Fernando 
Beorlegui, hoy es un gran 
amigo y colega. Además 
de Valeria que es mi cola-
boradora en la oficina que 
es incondicional y gracias 
a ella hoy por hoy puedo 
estar con esta actividad”, 
finalizó. 
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
O.1282

V.04/12

CONVOCATORIA
En Pirovano, partido de Bolívar de la provincia de 

Buenos Aires, en la sede social del Club Atlético Pi-
rovano Junior, a seis días del mes de Octubre de dos 
mil veintiuno, siendo las veinte horas, los integrantes 
de la comisión normalizadora, señores Diego Rodolfo 
Caron, Humberto Valentín Cabalcagaray y José Luis 
Bartolomé que firman el libro de asistencia número 
uno, folio número dos, en uso de las funciones para 
lo que fueron designados en Asamblea General Ordi-
naria de socios, se reúnen para convocar a Asamblea 
General Ordinaria para el día cinco de noviembre de 
dos mil veintiuno a las veinte horas en la sede social 
del Club Atlético Pirovano Juniors para tratar el si-
guiente ORDEN DEL DÍA: Primero, Consideración de 
la Memoria y Balance. Segundo, elección de los inte-
grantes de la Comisión Directiva, un presidente, un 
vice - presidente, un secretario, un pro - secretario, 
un tesorero, un pro - tesorero, cinco vocales titulares, 
cuatro vocales suplentes, dos revisadores de cuentas 
por el término de un año. Tercero, nombrar dos aso-
ciados para firmar el acta de la Asamblea. Sin más 
asuntos a considerar y siendo las veintiuna horas, se 
da por finalizada la reunión.

V.20/10/21

Diego Rodolfo Caron
DNI 5.248.994

Humberto V. Cabalcagaray
DNI 4.994.601

José Luis Bartolomé
DNI 12.354.825

Domingo 31 de Octubre - 20 horas
Teatro Coliseo Español.

O.1276 V.03/12

De paseo por los otros barrios porteños
ESPECIALES DE DIB 

La pandemia permitió que los habitantes de CABA se conectaran con la ciudad. Ahora ésta se abre a los viajeros de todo el país.

Por Gastón M. Luppi, es-
pecial para De Viaje

Santa Felicitas, edificios 
con historia y oferta gas-
tronómica en el sur de la 
Ciudad; el Mercado de 
Pulgas, el mural de Fri-
da o la plaza Mafalda; el 

histórico cementerio y los 
murales cinematográfi-
cos… Barracas, Colegia-
les y Chacarita son algu-
nas de las propuestas de 
“Turismo en barrios”, otra 
manera de conocer la 
Ciudad de Buenos Aires, 
caminando, pedaleando o 

con la tarjeta SUBE. Des-
de la página web del Ente 
de Turismo porteño se 
puede acceder a 16 cir-
cuitos que cubren de sur 
a norte y de este a oeste 
la ciudad.
Cuatro de esos circuitos 
son para realizar en bici-

cleta. “Pedaleando Bue-
nos Aires” propone visitar 
Caballito, Villa Crespo 
y Colegiales; Saavedra, 
Villa Urquiza y Coghlan; 
Coghlan, Belgrano y 
Núñez; Parque Chaca-
buco, Boedo y Parque 
Patricios. Desde la web 
se puede descargar cada 
uno de los recorridos, un 
archivo en formato PDF 
que permite completar el 
itinerario sin consumir da-
tos móviles.
La propuesta es disfrutar 
de paseos en bicicleta 
mientras se va descu-
briendo la ciudad, con 
paradas en sitios clave 
para deleitarse con la gas-
tronomía típica de cada 
lugar, para admirar sus 
monumentos, sus mani-
festaciones artísticas, los 
comercios con historia, 
espacios a cielo abierto y 
los rincones más hermo-
sos.

Los recorridos están divi-

didos en bloques que, a 
su vez, tienen sus puntos 
de interés. Por ejemplo, 
el primer bloque del re-
corrido por Caballito, Villa 
Crespo y Colegiales es el 
Parque Rivadavia, donde 
se encuentra el Monu-
mento a Simón Bolívar. 
Ese tramo del itinerario in-
cluye dos bares notables 
de Buenos Aires (Café 
Plaza y El Coleccionista), 
la Parroquia Nuestra Se-
ñora de Caacupé, el Co-
legio Primera Junta y el 
Club Italiano.
También en Caballito, el 
segundo bloque es Par-
que Centenario. Ya en Vi-
lla Crespo, el bloque 3 es 
el Café San Bernardo; el 
4, la Plazoleta Cortázar; 
el 5, el Polo Audiovisual. 
Y en Colegiales está la 
Plaza Clemente, bloque 
6, que también cuenta con 
la Plaza Mafalda, el Mer-
cado de Pulgas y el Mural 
Frida Khalo, de Campos 
Jesses.

De a pie
Bicicleta a un lado, “Turis-
mo en barrios” cuenta con 
tres circuitos en el casco 
histórico. El primero de 
ellos va desde Plaza de 
Mayo hasta los persona-
jes del Paseo de la Histo-
rieta; el segundo incluye 
el Zanjón de Granados, 
la Casa Mínima, el mítico 
Bar Sur y el Viejo Alma-
cén; y el tercero, ateliers 
de grandes artistas, par-
ques y museos.
Los otros circuitos invitan 
a recorrer Recoleta, Villa 
Crespo, Puerto Madero, 
Colegiales, Barracas o 
Chacarita. Además, Bel-
grano cuenta con dos 
alternativas: la primera 
incluye clásicos como 
la iglesia “Redonda” y 
el Museo Larreta, ade-
más de murales y clubes 
de barrio; y la segunda 
va desde las tradiciones 
orientales del Barrio Chi-
no, hasta el Jardín de las 
Esculturas.
Por último, está el deno-
minado “Circuito Verde”, 
un recorrido por los es-
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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

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

pacios al aire libre de al-
gunos de los barrios más 
verdes de la ciudad: Pa-
lermo y Recoleta. “Des-
de un jardín nipón con 
puentes, lagos y especies 
orientales, hasta plazas 
y grandes parques como 
el 3 de Febrero, pasando 
por museos como el MAL-
BA y el de Bellas Artes”.
Todos los recorridos de 
“Turismo en barrios” se 
descargan desde la pá-
gina web. Pero también 
se pueden realizar en 
compañía de uno de los 
guías de turismo oficiales 
registrados por el Ente de 
Turismo de la Ciudad, dis-
ponibles en la web.

Oferta descentralizada
“‘Turismo en barrios’ es 
una iniciativa que surge 
con el interés de promo-
cionar barrios emergen-
tes”, le explica a De Viaje 
Camila Suárez, directora 
Ejecutiva del Ente de Tu-
rismo de la Ciudad. “El tu-
rismo nacional que venía 
a Buenos Aires circulaba 
siempre por los mismos 
barrios. Pero cuando 
eventualmente aparecía 
una propuesta en estos 
barrios que no eran reco-
nocidos como los típicos 
barrios turísticos, termi-
naban siendo atractores 
para cierto turismo nacio-
nal, e incluso para el por-
teño que vive en la ciudad. 

Así surge incentivar la 
oferta turística en barrios 
emergentes, pensando 
también en esta caracte-
rística de ciudad abierta, 
inclusiva e innovadora, 
que constantemente está 
tratando en repensarse y 
renovarse”, agrega.
Según explica Suárez, el 
programa “cobró muchí-
simo interés durante la 
pandemia, porque fue ahí 
cuando también comenzó 
a crecer el interés de los 
porteños de conectarse 
con sus propios barrios. Y 
por eso buscamos estas 
opciones para recorrer los 
barrios al aire libre en el 
marco de la pandemia”.
En el caso particular de 
“Pedaleando Buenos Ai-
res”, CABA “es una ciudad 
plana que se puede reco-
rrer en bici por todos la-
dos. Y lo vinculamos con 
el circuito de bicisendas, 
que da la posibilidad de 
recorrer la ciudad a partir 
de los carriles diferencia-
les”. A su vez, destaca 
que se trata de propues-
tas “para toda la familia, 
son alternativas para to-
dos los segmentos”.
Por delante, Ciudad pro-
yecta “mejorar el progra-
ma”, no solo con nuevos 
itinerarios, sino con la in-
corporación de cartelería, 
tótems para descargar los 
códigos QR, sitios para 
acceder a la información 

sin necesidad de apelar al 
teléfono, autoguías y pla-
taforma de descuentos, 
entre otros.

Podcast
“Buenos Aires oculta” y 
“Buenos Aires al aire li-
bre” son las dos series 
de podcast elaboradas 
por Turismo de la Ciudad 
y que están disponibles 
en Spotify y en la página 
web. Del primero, “largas 
horas de grabación en un 
museo para develar si lo 
habitan fantasmas, espí-
ritus que se manifiestan 
en uno de los teatros más 
importantes de Buenos 
Aires, ánimas que vagan 
por los andenes de la pri-
mera red subterránea de 
Latinoamérica y duendes 
que espantan inquilinos 

en una famosa torre del 
barrio de La Boca”. Y del 
segundo, “las curiosida-
des de algunos de los 
parques diseñados por el 
reconocido paisajista Car-
los Thays”, “un laboratorio 
en el Jardín Botánico”, “un 
recorrido por la arquitectu-
ra de Palermo Chico” o “la 
historia del Parque Cente-
nario”.

Boti
Boti es el “chatbox” de la 
Ciudad. Se trata de un 
asistente virtual que des-
de buenosaires.gob.ar 
permite automatizar va-
rias tareas por intermedio 
de una plataforma conver-
sacional, ya sea desde el 
teléfono o a través de una 
página web. Y por estos 
días Boti incorporó la ofer-

ta turística a su abanico 
de respuestas: “dónde co-
mer”, “qué ver”, “qué ha-
cer”, “turismo accesible” y 
“promos para ir a BA” son 
algunas de las preguntas 
que Boti puede responder.

Destino

Antes de la pandemia, la 
Ciudad de Buenos Aires 
había logrado un récord 
histórico de visitantes, con 
2,9 millones de turistas 
internacionales y 6,9 mi-
llones de turistas naciona-
les en 2019. En cuanto al 
turismo nacional, durante 
ese 2019, el 52% viajó 
para visitar a familiares 
o amigos, el 24% lo hizo 
por vacaciones, el 7% por 
negocios y un 17% por 
trámites personales, es-
tudios u otros motivos. El 
29,6% de los turistas lle-
garon desde la provincia 
de Buenos Aires.
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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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El domingo pasado dio comienzo una nueva edición del 
torneo de Fútbol Senior en el Club Talleres, organizado 
por los delegados de todos los equipos que participan, 
que son los siguientes:Henderson, Argentino-SUEC, 
Los Contratistas, Talleres y Club de Amigos. 
Hubo victorias de Henderson y Talleres en esta primera 
jornada.
Resultados
Henderson 3 (García, Barreña y Corvalán) - Argentino-
SUEC 2 (A.Novelli en contra e Ismael Novelli).

Los Contratistas 2 (Albanese y Díaz) - Talleres 3 (Garay 
(2) y Benicelli).
Libre: Club de Amigos.

Posiciones
1º Henderson y Talleres, con 2 puntos; 3º Argentino-
SUEC, Los Contratistas y Club de Amigos, sin unida-
des.

Próxima fecha - 2ª
10 horas: Los Contratistas vs. Club de Amigos.
11.30 horas: Argentino-SUEC vs. Talleres.
Libre: Henderson.

FUTBOL SENIOR

Henderson y Talleres fueron
los ganadores en la primera fecha

El sábado pasado se realizó el segundo Interzonal del 
Torneo Oficial de Damas de hockey 2021. El Ciudad 
de Bolívar jugó de visitante en Bragado ante Hockey 
Bragado, donde ganó dos partidos, en Sub 14, y Sub 
16, con goleadas y perdió otros 2, en Sub 19 y Primera 
división, los dos por la mínima diferencia.
Resultados
Rivadavia, de Lincoln - Atlético 9 de Julio.
Sub 14: 0-3; Sub 16:0-2; Sub 19: 0-11; Primera: 1-3.

San Martín, 9 de Julio vs. Sarmiento de Junín
Sub 14: 5-1; Sub 16: 1-3; Sub 19: 3-2; Primera 0-2.

Hockey Bragado vs. Ciudad de Bolívar
Sub 14: 0-8; Sub 16:0-7; Sub 19: 1-0; Primera: 1-0.

Saladillo Hockey vs. Social, de Junín.
Sub 14:1-1; Sub 16: 1-5; Sub 19: 0-0;  Primera: 1-0.

Huracán, de Carlos Casares vs. El Linqueño.
Sub 14: 6-0; Sub 16: 13-1; Sub 19: 6-1; Primera: 6-0.

HOCKEY- SEGUNDO INTERZONAL DAMAS 

El Ciudad de Bolívar ganó dos 
y perdió dos partidos en Bragado

El fin de semana  pasado 
se reanudó la actividad 
perteneciente al torneo 
que organiza la ABTL 
(Asociación de Básquet 
de Trenque Lauquen). 
Cabe señalarse que esta 
competencia, en su pri-
mera fase, está compues-
ta por dos zonas. La Zona 
A está conformada por 
Sport Club Trinitarios de 
Bolívar; Fútbol Club Ar-
gentino y UTN de Trenque 
Lauquen y Deportivo Ca-
sares, de Carlos Casares. 
La Zona B está compues-
ta por Atlético Villegas, de 
General Villegas, Atlético 
Ameghino, de Ameghino 
y Atlético Rivadavia, de 
América. 
El domingo pasado se 
completó la primera fe-
cha, en la que Sport Club 
Trinitarios logró un buen 
triunfo de visitante al de-

BASQUET - TORNEO DE PRIMERA DIVISION DE LA ABTL

Buen triunfo de Sport Club Trinitarios
en la primera fecha, en Trenque Lauquen

El representativo de Bolívar jugará mañana a las 21.30 horas 
en su gimnasio ante Fútbol Club Argentino de Trenque Lauquen, 

equipo que también ganó en su presentación.

rrotar al local por 50 a 44 
a UTN. Este comentario 
lo extrajimos de Deporte 
Lauquen:
"Encuentro muy disputa-
do, friccionado y con baja 
efectividad por ambos la-
dos. En ese contexto, los 
de Bolívar fueron sacando 
leves ventajas y si bien 
por momentos UTN se 
puso a tiro en el marcador, 
no pudo aprovechar sus 
oportunidades y siempre 
apareció por el lado del 
visitante la reacción que 
cortaba los intentos loca-
les. Así Sport aseguró en 
los momentos finales su 
ventaja y se quedó con el 
partido.  El goleador del 
encuentro fue Fuentes 
con 24, 12 de Maldonado 
y 8 de Hernández. Para 
UTN, 21 de Caffaratti, 8 
de Errazquin y 8 de Alexis 
Brúa".

Síntesis
UTN (44): Gómez, Ochoa, 
González (3), Caffaratti 
(21) (x), Vicente, Brúa A. 
(7), Achaerandio (5), Mu-
ñoz, Moyano Berengan, 
Urbaneja, Bertoldi, Erraz-
quin (8). D.T: Oscar Brúa.

Sport Club Trinitarios 
(50): Fuentes (24), Luna, 
Maldonado (12), Tortore-
lla, Almeida, Hernandez 
(8), Briguez (1), Remis, 
Sassia, Pazos (3), Orcetti 
(2). D.T: Guido Piccirilo.

Jugado en el Polideportivo 
Municipal (Trenque Lau-
quen).
Arbitros: Alaniz - Sepúlve-
da.

Progresión: 10-12 / 18-
26 / 33-38 / 44-50.

zona A
Resultados

Fútbol Club Argentino 
(Trenque Lauquen) 96 -  
Deportivo Casares 80.

UTN (Trenque Lauquen) 
44 - Sport Club Trinitarios 
(Bolívar) 50.

Posiciones
zona A
1º Fútbol Club Argentino y 
Sport Club Trinitarios, con 
2 puntos; 3 UTN y Depor-
tivo Casares, con 1.

zona B

Resultados
Atlético Villegas 101 - At-
lético Ameghino 76.

Posiciones
1º Atlético Villegas, con 
2 puntos; 2º Atlético 
Ameghino, con 1; 3º Atle-
tico Rivadavia, sin unida-
des.

Próxima fecha - 2ª fecha, 
del 22 al 24 de octubre

En Bolívar, mañana desde 
21.30 horas: Sport Club 
Trinitarios vs. Fútbol Club 
Argentino (Trenque Lau-
quen).
Deportivo Casares (Car-
los Casares) vs. UTN 
(Trenque Lauquen). 
zona B
Atlético Ameghino vs.     
Atlético Rivadavia (Amé-
rica).
Libre: Atlético Villegas.

CICLISMO REGIONAL

Reapareció Giordano con un
motivador cuarto puesto

Luego de un parate de 
más de un año debido a la 
pandemia, Juan Domingo 
Giordano retomó los en-
trenamientos y el sábado 
pasado fue a probarse a 
una carrera en Tapalqué. 
Largó en la categoría “Ma-
yores de 40 años” y vio la 
bandera a cuadros en el 
cuarto lugar.
“Fue la primera carrera, 
con sólo un mes y medio 
de entrenamiento. Mi idea 
es volver a la Master B, 
pero es complicado lar-

gar ahí estando tan falto 
de carreras, así que haré 
otras cuatro o cinco y des-
pués me pasaré a la Mas-
ter B”, dijo “Juancho”.



 

VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTiGUOS
Tel: 428492
15541960
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de BLANCA 
ESTHER UGARTE, DNI 
7.588.276.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.

Estamos a unos días de 
Halloween y el cine de 
terror está en la agenda 
de muchos, ese género 
que tanto gusta, aunque 
sea incómodo de ver, 
el terror nos atrae. Pero 
no voy a hacer un aná-
lisis del género, quizás 
en otra columna. Hoy me 
voy a centrar en una gran 
película basada en una 
novela de Stephen King 
(cuando no), la primera 
adaptación de una de sus 
novelas que llegó al cine, 
estoy hablando de Carrie 
(Carrie, 1976), dirigida por 
el gran Brian De Palma.
Carrie White, interpretada 
por Sissy Spacek, es una 
adolescente tímida que es 
blanco de todas la carga-
das (bullyng) en la secun-
daria, sobreprotegida por 
su fanática y religiosa ma-
dre, que desata el terror 
con su poder telequinéti-
co en un pequeño pueblo 
donde vive, cuando es 
llevada al límite en el baile 
de fin de curso. 
Hay muchas historias de-

trás del rodaje de este film 
y ahora les voy a contar 
varias curiosidades, des-
de que la novela terminó 
en la basura, hasta que la 
protagonista no fue la pri-
mera elección.
Carrie fue la cuarta novela 
que escribió King, pero fue 
la primera en publicarse, 
la escribió cuando vivía en 
un remolque en Maine en 
la máquina de escribir de 
su esposa. Cuando sólo 
había escrito cuatro pági-
nas, descontento con el 

material, lo tiró a la basu-
ra. Su mujer Tabitha, sacó 

las páginas de la basura y 
lo obligó a que termine de 
escribir la historia. Carrie 
White está inspirada en 
una compañera del se-
cundario de Stephen King 
y una alumna del escritor 
cuando daba clases de 
inglés.
El papel protagónico fue 
ofrecido a Linda Blair (El 
Exorcista, 1973, de la cual 
ya hablé en otra columna), 
pero lo rechazó porque o 
quería quedar encasilla-
da en el género. También 
fueron consideradas para 
el papel, Melanie Griffith y 
Farrah Fawcett, quetuvo 
que decir que no porque 
estaba en plena produc-
ción de la serie de Los 
Angeles de Charlie. Sissy 
spacek se presentó en el 
casting con un vestido de 
marinerita que le había 
hecho su madre y todo su 
pelo lacio y largo todo lle-
no de vaselina que le caía 
por el rostro, De Palma 
al ver esa imagen quedo 
encantado por la lectura 
que había hecho de per-
sonaje y la dejó desplegar 
todo su talento en el cas-
ting. El resto es historia. 

Intensamente

Como dato de color Brian 
De Palma y George Lucas 
(grandes amigos), com-
partieron el lugar de cas-
tings y Sissy Spacek fue 
considerada para ser la 
Princesa Leia.
Para la escena más icó-
nica del film, (entre tantas 
que tiene), toda la secuen-
cia del baile de gradación 
en ese enorme salón, se 
tardó dos semanas en ro-
darse, por lo que la actriz 
tuvo que pasar varios días 
cubierta de un preparado 
cosmético que simulaba 
la sangra animal. El ma-
yor inconveniente era que 
ese maquillaje se secaba 
con el intenso calor de las 
luces y tenían que estar 
rociándola con agua por-
que esa mezcla se le pe-
gaba a la piel y no daba el 
efecto en la cámara que el 
director buscaba. Tan mo-
lesto era todo el proceso 
de maquillaje que la pro-
tagonista prefería descan-
sar y hasta a veces dormir 
en su tráiler que estaba 
cerca del set de filmación.
Carrie tiene uno de los 
finales más impactantes 
del cine, se la recuer-

da por muchas escenas, 
como la descripta arriba y 
muchas más, pero el final 
tomó por sorpresa a una 
generación que tuvieron la 
suerte de poder disfrutar 
de esa obra en la pantalla 
gigante de un cine lleno. 
Hay historias al respecto 
de cómo reaccionó el pú-
blico, y todos coinciden en 
que fue un grito sostenido 
(en el Viejo Cine Avenida 
ocurrió lo mismo cuan-
do se proyectó y algunos 
de esos afectados fueron 
mis padres). Pero para 
aquellos que no saben de 
qué se está hablando, es 
la escena donde una de 
las sobrevivientes va a 
visitar la tumba de Carrie. 
De Palma contó que esa 
escena se le ocurrió a la 
mitad del rodaje porque el 
final del libro no le pare-
cía que tuviera el impacto 
necesario, y que el gran 
mérito de esa escena es 
de Sissy Spacek que, no 
quiso una doble y estaba 
convencida que tenía que 
ser su mano. Dato de co-
lor, estuvo enterrada viva 
un par de horas para la 
escena y la persona en-
cargada de echarle tierra 
fue su marido que era el 
director de arte.
Carrie es una obra cine-
matográfica que marcó 
una época, de la mano 
de un gran director como 
De Palma que supo darle 
su impronta a una novela 
terrorífica de una de esas 
pesadillas que tan bien re-
fleja King en sus obras, y 
es una de esas películas 
que tiene que estar en tu 
catálogo a la hora de dis-
frutar una gran película de 
terror.

 DiSPONGO
EN AQUiLER
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2220 5733
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4441 2468
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0150 0918
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0070 1558
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1660 2285
7505 6035
0170 5883
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2248 1458
4960 5418
0691 8089
6573 1015
5669 5751
0961 2757
7180 0620
8769 0632
8934 6466

0327 8296
3337 6148
4047 0051
7476 0779
4004 8151
7123 8863
3020 4064
7135 3717
3395 3207
0477 3071
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8509 6532
1624 6107
0798 8170
3609 8898
1569 9646
7333 2184
1788 0414
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0788 4743
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2273 3472
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6660 7423
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3652 3885
4699 7732
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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 $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 06-10-21 N° 4542 VACANTE $ 1.400
SORTEO 07-10-21 N° 1700 PALACIOS JOSE $ 2.100

SORTEO 08-10-21 N° 0379 MONTEALEGRE ALEJANDRO  $ 700
SORTEO 09-10-21 N° 3627 VACANTE $ 700

SORTEO 10-10-21 N° 4188 FREDES MARIA $ 1.400
SORTEO 12-10-21 N° 2467 PORCARO ANA MARIA $ 700

SORTEO 13-10-21 N° 1039 FLORES RICARDO DANIEL $ 700
SORTEO 14-10-21 N° 6348 VACANTE $ 700

SORTEO 15-10-21 N° 0343 VACANTE $ 1.400
SORTEO 16-10-21 N° 8831 VACANTE $ 2.100

AVISOS FUNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

Q.E.P.D

V I C T O R I A 
ISABEL GOI-
COECHEA DE 
SERRA. Falleció 
en Bolívar el 18 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 58 años.

La Asociación Coope-
radora y la comunidad 
educativa de la EP 19 
y JIRIMM 2 paraje El 
Cabildo participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompañan 
a la familia en este difí-
cil momento.

Jorge y Martín de la 
Serna S.R.L. partici-
pa su fallecimiento, 
acompaña a Oscar y 
su familia en este triste 
momento y ruega una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

OSCAR MIGUEL 
BUSQUET.
Falleció el 16 de
Octubre de 2021.

O.1379

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

Consultas al  15613287

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCastelli.Tel:
420404y15479696.
MAÑANA: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
SABADO: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.

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

Maria Isabel Busquet y 
Serra, sus hijos Alejan-
dro y Pedro Vigneau 
y familias acompañan 
a Oscar en este triste 
momento.

Q.E.P.D

OSCAR MIGUEL 
BUSQUET.
Falleció el 16 de
Octubre de 2021.

O.1381
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y más cálido. Viento del N, con ráfa-
gas de 22 km/h. Por la tarde - noche templado, con 
incremento de nubes; lluvia ocasional. 
Mínima: 17ºC. Máxima: 32ºC.
mañana: Posibles lluvias en la mañana, nublado y algo más 
fresco. Chubascos al anochecer; aclarando, más frío. 
Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC.

Lo dicho...

Virgilio

“Loquehadesuceder,
sucederá”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314-479696

Hoy se despertará con 
más valentía que la habi-
tual. Exprese las ideas con 
franqueza, pero deberá 
cuidarse de no herir los 
sentimientos ajenos.
N°33.

ARIES
23/03 - 20/04

Seguramente la comu-
nicación con los demás 
será casi imposible en este 
día. Dedique más atención 
al modo de expresar sus 
ideas y todo mejorará.
N°89.

TAURO
21/04 - 21/05

Gracias a la presencia lu-
nar, podrá terminar todo 
lo que se propuso, Sepa 
que toda su energía vital 
se desplegará en todas las 
actividades que tenga.
N°70.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente observar a la gente 
que lo rodea y de esta for-
ma, comprobará que usted 
tiene las mismas oportuni-
dades. Deje de desvalori-
zarse sin causa. N°06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que antes de es-
tablecer cualquiera de los 
objetivos que tiene para su 
futuro, debe determinar las 
pautas concretas sabiendo 
con claridad los contras. 
N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que necesitará tran-
quilizarse y estar preparado 
para lo que se acerque. En 
esta jornada, sentirá que 
algo nuevo y bueno está 
por suceder.
N°43.

VIRGO
24/08 - 23/09

En esta jornada intente 
estar preparado, ya saldrán 
a la luz aquellos cuestiona-
mientos que permanecie-
ron ocultos en su interior 
por mucho tiempo.
N°57.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para reconsiderar 
aspectos de su vida que lo 
atormentan. No postergue 
por más tiempo una deci-
sión que determinará su 
futuro cercano. N°19.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberá aprovechar este 
período profesional para 
cosechar todo lo que sem-
bró hace tiempo para su 
vida. Relájese y disfrute 
de las ganancias de los 
proyectos. N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche que sus pode-
res perceptivos estarán 
muy afinados. Utilícelos 
para ayudar a alguien que 
atraviesa un mal momento 
y necesita de ayuda.
N°11.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite debilitarse, ya que 
todo va a salir como lo 
tenía planeado. Aunque la 
lentitud a usted lo exaspere, 
sepa que tendrá que ser 
paciente para alcanzar el 
éxito. N°79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Jornada donde podrá expo-
ner su vitalidad e inteligen-
cia. Ponga en marcha todos 
los proyectos postergados 
y en poco tiempo tendrá 
ganancias. N°65.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1520 – La expedición 
de Magallanes entra 
en el estrecho que 
actualmente lleva su 
nombre.
1820 – Decreto del ge-
neral San Martín por el 
que se establecen la 
bandera y el escudo 
de Perú.
1821 – Nace Fedor 
Dostoiewski, escritor 
ruso.
1860 – Una conven-
ción nacional procla-
ma una nueva Consti-
tución de la República 
Argentina, basada en 
la de 1853.
1865 – El general Ra-
món Menéndez, mexi-
cano al servicio del 
emperador Maximilia-
no, hace fusilar en Ur-
napán a los generales 
republicanos José Ma-
ría Arteaga y Carlos 
Salazar.
1879 – Thomas Alva 
Edison logra mantener 
una lámpara incan-
descente con hilos de 
carbón encendida por 
40 horas consecuti-
vas, consolidando su 
invención.
1886 – Muere José 
Hernández, escritor, 
poeta, periodista y le-
gislador argentino, au-
tor del “Martín Fierro”.
1917 – Nace Dizzy Gi-
llespie, trompetista es-
tadounidense, creador 
de jazz moderno.
1920 – Nace Celia 
Cruz, cantante esta-

dounidense de origen 
cubano.
1921 – en Argentina se 
funda el Radioclub Ar-
gentino (LU4AA).
1929 – Pánico y des-
censo espectacular de 
valores en la Bolsa de 
Nueva York.
1937 – Roberto Ortiz es 
elegido presidente de la 
República Argentina.
1977 - nace Julieta Car-
dinali, actriz argentina.
1980 - nace Santiago 
Ladino, futbolista ar-
gentino.
1982 – El escritor co-
lombiano Gabriel Gar-
cía Márquez obtiene el 
Premio Nobel de Litera-
tura.
1984 – El piloto austria-
co Niki Lauda se consa-
gra campeón mundial 
de Fórmula 1.
1992 - la provincia 
de Mendoza () adop-
ta ―por ley provincial 
5930― la actual Ban-
dera de Mendoza, ba-
sada en el diseño de la 

bandera del Ejército de 
Los Andes del general 
San Martín.
1993 - nace Julián 
Santero, piloto argen-
tino.
1993 - muere Raúl 
Rossi, actor argentino 
(nacido en 1925).
1994 – Un tribunal de 
arbitraje falla a favor 
de Argentina en su 
conflicto con Chile por 
534 kilómetros de fron-
tera.
2001 - en la de derrota 
de Boca ante Talleres 
en Córdoba, Carlos 
Bianchi hizo debutar 
en Primera división a 
Carlos Tevez.
2002 – Renuncia el 
ministro de la Corte 
Suprema de Justicia 
Argentina Gustavo 
Bossert.
2015 - día en que es-
tuvo inspirada la pelí-
cula futurista Back to 
the Future Part II (de 
1989).

Día del Seguro (en Argentina). Día del Radioaficionado Argentino.
Día de San Gerardo. Día de Santa Úrsula.

Día Mundial del Ahorro de Energía.

Julián Santero.



El Gobierno “controlará” 
los precios y descarta    
el desabastecimiento
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció 
la decisión de sumar a las provincias e intendencias en el 
monitoreo del programa. Kicillof respaldó la medida. La 
Cámara de Comercio advirtió sobre faltantes. - Pág. 2 -

Boca sigue sumando y también da pelea
Con goles de Fabra y Vázquez, le ganó 2-1 a Godoy Cruz, que se había puesto 
en ventaja con tanto de Badaloni. Los “xeneizes” escalan en la general y en el 
torneo están a seis puntos de River, que hoy visita al escolta Talleres. - Pág. 7 y 8 -

Frente al rechazo empresarial

Pacto con Irán

La DAIA apelará el fallo que 
sobreseyó a Cristina Kirchner
La medida la defi nió el Consejo Directivo de la entidad en una 
votación que se resolvió 20 a 1. Su titular, Jorge Knoblovits, des-
tacó “la decisión colectiva, que le da volumen político y legitimi-
dad a la resolución”. El 7 de octubre pasado, el TOF8 determinó 
la “inexistencia de delito” en la causa. - Pág. 2 -

ARA San Juan: fi jan nueva 
fecha de indagatoria a Macri
El juez Martín Bava rechazó 
la recusación del expre-
sidente Mauricio Macri y 
postergó al 28 de octubre 
su indagatoria en la causa 
por supuesto espionaje a 
familiares de la tripulación 
del submarino hundido en 
2017. Es la tercera fecha que 
le fija luego de que Macri no 

se presentara el 7 de octubre 
(porque estaba fuera del 
país) ni ayer. En tanto, los 
presidentes de los partidos 
que integran Juntos por el 
Cambio respaldaron ayer al 
exmandatario y afirmaron 
que el juez federal de Dolo-
res abusa de su poder “en 
plena campaña”. - Pág. 2 -

Alquileres en la Costa bonaerense 

Aumentos del 40% al 50%   
y reservas anticipadas 
Tras un verano 2021 duro por la pandemia, hay entusiasmo en el 
sector inmobiliario de los distintos destinos de mar de la provin-
cia. La implementación de  programas como el Previaje mejoró 
las expectativas. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

Con un nuevo monotributo

El Ejecutivo proyecta “formalizar” a los 
trabajadores de la economía social

Legislativas. Con cruces y chicanas, los candidatos a diputados por Bue-
nos Aires debatieron anoche en TV de cara a noviembre. - Pág. 3 -
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respaldó las medidas que adoptó el 
Gobierno nacional para “darle un 
ordenamiento a la cuestión de los 
precios” de la canasta básica y dijo 
que implica “darle una lógica que 
tenga que ver con los costos”.

Consideró necesario “evitar 
que suban los precios si no están 
subiendo los costos” y explicó que 
“hoy el dólar ofi cial está bastante 
estable, las tarifas no aumentan, los 
salarios incluso se están recuperan-
do, pero con la infl ación corriendo 
desde atrás”.

El Gobierno publicó ayer en 
el Boletín Oficial la resolución 
1050/2021 de la Secretaría de Co-
mercio Interior, a través de la cual se 
retrotraen al 1 de octubre y se conge-
lan hasta el 7 de enero los precios de 
1.432 productos de consumo masivo.

La resolución estableció la “fi ja-
ción temporal de precios máximos 
de venta al consumidor para todos 

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, anunció la 
decisión de sumar a provincias e 
intendencias en el monitoreo del 
programa del control de precios de 
la canasta compuesta por 1.432 pro-
ductos de consumo masivo que puso 
en marcha el Gobierno nacional y 
que se extenderá por 90 días, al que 
buscarán también incorporar a las 
asociaciones de consumidores.

Además, el Gobierno salió a 
manifestar su confianza en que 
no va a haber desabastecimiento 
de productos al salir al cruce del 
titular de la Cámara Argentina de 
Comercio, Mario Natalio Grinman, 
luego de que el dirigente empre-
sario advirtiera la posibilidad de 
faltantes en las góndolas y estantes 
de los negocios.

“Estamos previendo los meca-
nismos legales para que goberna-
ciones e intendencias acompañen el 
monitoreo del programa, informen y 
podamos avanzar en el control”, dijo 
Feletti quien ayer a la tarde inició 
en la ciudad de La Plata la ronda 
de diálogo con una reunión con el 
gobernador bonaerense Axel Kicillof 
e intendentes de la provincia.

Previo a ese encuentro, Kicillof 

Mercosur. El ministro 
de Relaciones Exterio-
res, Santiago Ca ero y la 
secretaria de Relaciones 
Económicas Internacio-
nales, Cecilia Todesca 
Bocco, analizaron ayer 
con los integrantes del 
Comité Ejecutivo de la 
Unión Industrial Argen-
tina (UIA), encabezado 
por su presidente Daniel 
Funes de Rioja, la agenda 
exportadora y el futuro del 
Mercosur. - Télam -
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Feletti suma provin-
cias e intendencias 
al monitoreo. La Cá-
mara de Comercio 
habló de faltantes. 

El juez federal de Dolores, 
Martin Bava, rechazó ayer la 
recusación que le presentó el 
expresidente Mauricio Macri, y 
le fijó nueva fecha de indagato-
ria en el marco de la causa en 
la que se investigan maniobras 
de espionaje ilegal, desple-
gadas sobre familiares de 
tripulantes del submarino Ara 
San Juan, hundido en 2017. El 
magistrado convocó al exman-
datario para el 28 de octubre 
a las 12 en lo que es la tercera 
fecha que le fija luego de que 
Macri no se presentara el 7 de 

ARA San Juan. Presunto espionaje 

El juez Bava volvió a citar a Macri 
octubre (porque estaba fuera 
del país) ni ayer.
En tanto, los presidentes de los 
partidos que integran Juntos 
por el Cambio respaldaron ayer 
a Macri y afirmaron que el juez 
federal de Dolores Martín Bava 
abusa de su poder “en plena 
campaña”. La declaración llevó 
las firmas de la presidenta del 
PRO, Patricia Bullrich; el de 
la UCR, Alfredo Cornejo; de 
la Coalición Cívica, Maximi-
liano Ferraro; y de Peronistas 
Republicanos, Miguel Ángel 
Pichetto. - DIB -

Tensión. La lista de productos “congelados” se conoció hoy. - Télam -

El Gobierno “controlará” 
los precios y descarta 
el desabastecimiento 

Frente a la advertencia empresarial 

Con el respaldo de una importan-
te mayoría, que se expresó en una 
votación de 20 a 1 en su Consejo 
Directivo, la DAIA decidió ayer 
apelar la decisión del Tribunal 
Oral Federal número 8, que días 
atrás sobreseyó a la vicepresiden-
ta Cristina Kirchner y varios de 
sus funcionarios en la causa por el 
Memorándum de Entendimiento 
con Irán, fi rmado en enero de 
2013 y denunciado por el fallecido 
fi scal Alberto Nisman.
“La DAIA, representación de la 
comunidad judía argentina, re-
solvió apelar el fallo del Tribunal 
Oral Federal 8 que sobreseyó a 
Cristina Fernández de Kirchner y 
a otros imputados en la causa por 
encubrimiento del Memorándum 
con Irán”, se indicó ayer en un 
tuit. “Tras haber escuchado a la 
comunidad en su diversidad, el 
Consejo Directivo defi nió apelar 
la decisión del tribunal en un hito 
trascendental para el organismo 
y consecuente con la posición 
sostenida durante los últimos 
tres años de llevar la causa a 
juicio oral”, agregó la entidad en 
su cuenta ofi cial de la red social. 
El comunicado destaca también 
las palabras del presidente de la 
DAIA, Jorge Knoblovits, quién ex-
presó: “Resultó de enorme impor-
tancia que nos hayamos escucha-
do, porque a partir de allí hemos 
tomado una decisión colectiva, lo 
que en los hechos signifi ca darle 
volumen político y legitimidad a 
esa resolución”.
El Consejo Directivo de la entidad 
decidió seguir los pasos de los 
familiares de víctimas Luis Czy-
zewski y Mario Averbuch, quienes 
instruyeron a sus abogados para 
que presenten la apelación ante la 
Cámara de Casación ni bien co-
nocido el fallo.
El martes, convocados por Kno-
blovits, representantes de 120 
entidades que conforman la DAIA 
expusieron sus argumentos en re-
lación a la estrategia a tomar luego 
del fallo judicial que le evitó a la 
vicepresidenta tener que dar expli-
caciones en un juicio oral. - DIB -

La DAIA apelará 
sobreseimiento 
de Cristina Kirchner 

Pacto con Irán 

Un fallo del TOF8 benefi cio a la 
vice. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez planteó ayer, ante un foro 
del G20, que “urge repensar” una 
“nueva arquitectura fi nanciera in-
ternacional” y volvió a postular la 
“necesidad” de un marco multila-
teral para la reestructuración de 
la deuda de los países de renta 
media ante el “riesgo generalizado 
de crisis de deudas externas en los 
países en desarrollo”.

En el marco de la Cumbre de 
Finanzas en Común convocada por 
el G20 y en un mensaje grabado 
de cara a los principales líderes, 
volvió a insistir con su mensaje de 
“construir un nuevo multilatera-
lismo orientado al desarrollo de 
los países más vulnerables” con el 
objetivo de extender los plazos de 
pago de la deuda y rebajar las tasas 
de intereses sujetas a la realidad 
marcada por la pandemia. “Urge 
repensar -y lo hacemos a través 
de esta iniciativa- una nueva ar-
quitectura fi nanciera internacional 
que brinde una respuesta mul-
tidimensional a estos problemas 
tan íntimamente relacionados”, 
subrayó Fernández y consideró que 
el “rol y el nuevo dinamismo que la 
realidad impone sobre los bancos 
de desarrollo será clave para la re-
construcción de la post pandemia”. 
Previo al desarrollo de la Cumbre 
del G20, Fernández sostuvo que el 
debate “se entabla en momentos en 
que una triple crisis de pandemia, 
cambio climático y deuda golpea 
duramente a los países de renta 
media como Argentina”. - DIB - 

Fernández pidió 
una “nueva 
arquitectura 
fi nanciera”

Foro del G20

El Presidente reclamó reestructu-
rar las deudas. - Télam -

los productores, comercializadores 
y distribuidores” de la canasta de 
productos de consumo masivo en 
todo el territorio nacional, en una 
decisión adoptada tras una serie de 
reuniones con las empresas de la 
cadena de producción, distribución y 
comercialización. La norma también 
llamó a las empresas a “incrementar 
su producción hasta el máximo de su 
capacidad instalada y a arbitrar las 
medidas conducentes para asegurar 
su transporte y provisión durante el 
período de vigencia de la presente 
medida”.

Desde el sector empresario, 
ayer a la mañana el presidente de 
la Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios (CAC) dijo que “va a ha-
ber desabastecimiento” a raíz de 
la medida ofi cial, al entender que 
“las empresas no van a fabricar el 
producto que le provoca pérdida”. 
Horas más tarde, a través de un 
comunicado, la CAC salió a mani-
festar su “plena vocación de cola-
borar” con el Gobierno nacional y 
negó que las palabras de Grinman 
hayan sido una amenaza por parte 
de las empresas alcanzadas por la 
fi jación de precios de la canasta de 
productos de consumo masivo. La 
entidad manifestó que las declara-
ciones referidas a los controles de 
precios y a sus efectos, “en modo 
alguno han pretendido amenazar 
al Gobierno ni a ningún otro sector 
del quehacer nacional”.

El contrapunto que salió a aclarar 
la CAC se produjo a partir de la res-
puesta a las palabras de Grinman, por 
parte de Roberto Feletti, a través de 
su cuenta de la red social Twitter. El 
secretario de Comercio Interior dijo 
que “este tipo de amenazas no son 
a un Gobierno ni a una política, sino 
al pueblo argentino”. - DIB / TÉLAM -



Debate en TV de cara a las legislativas

Los candidatos a diputados na-
cionales por la provincia de Buenos 
Aires para las elecciones legisla-
tivas del 14 de noviembre sostu-
vieron anocher un debate de tono 
moderado durante la mayor parte 
de su desarrollo, donde expusieron 
sus propuestas para el Congreso en 
materia de economía, educación, 
calidad institucional y salida de la 
pandemia de coronavirus, entre 
otros puntos.
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Los candidatos a 
diputados por Bue-
nos Aires midieron 
argumentos. Fuerte 
intercambio entre 
Tolosa Paz y Santilli. 

Chicanas y cruces por 
la deuda, el trabajo, la 
seguridad y la pandemia

Participaron los postulantes de 
Juntos, Diego Santilli; del Frente de 
Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz; del 
Frente de Izquierda Unidad (FIT), 
Nicolás del Caño; de Avanza Liber-
tad, José Luis Espert; del Frente Más 
Valores, Cynthia Hotton, y de Va-
mos con Vos, Florencio Randazzo.

El intercambio fue organizado 
por el canal TN estuvo compuesto 
en esta oportunidad con los ejes 
temáticos “Calidad institucional, 
Seguridad y Justicia”, “Economía, 
Educación y Trabajo” y “Política 
Sanitaria en pandemia”.

Durante la discusión sobre cali-
dad institucional, Tolosa Paz pidió 
“una mujer en la Corte”, solicitó 
“garantizar la independencia de los 
tres poderes del Estado” y recordó 
que cuando el expresidente Mau-
ricio Macri “gobernó la Argentina 

Propuestas. Santilli, Tolosa Paz, Del Caño, Espert, Hotton y Randazzo. - Télam -

y Santilli era parte, destrozaron 
la calidad institucional”. Santilli 
contestó que “con la seguridad no 
hay que improvisar, hay que tener 
decisión política y planifi car e ir a 
fondo, detener a los delincuentes, 
condenar y que cumplan” la pena 
“y no salgan antes de tiempo”.

Durante el bloque de “Econo-
mía, Educación y Trabajo”, Tolosa 
Paz planteó que Argentina está 
“saliendo de la crisis que dejó” 
Macri y de la pandemia, y apostó 
por “crear trabajo, asegurar sala-
rios dignos, resolver la infl ación, 
aumentar la producción nacional 
con valor agregado e incrementar 
las exportaciones”.

Santilli expuso que “1.300.000 
jóvenes abandonaron la escuela 
el año pasado, y millones de ar-
gentinos buscaron trabajo y no lo 

encuentran”, y afi rmó que el Go-
bierno nacional “cerró las escuelas 
un año y medio y nos llevó a discutir 
lo obvio”.

Por su parte, Randazzo pidió 
una Argentina que “vuelva a crecer, 
que dé posibilidad de que se creen 
nuevas pymes y ayudar a las que 
hoy están”.

En tanto, Espert advirtió que “si 
seguimos así pronto comeremos en 
un tacho de basura, todos”. “Tengo 
bronca porque el ‘absurdaje’ (SIC) no 
para: si hay infl ación, controlamos 
precios; si hay suba de alimentos, 

ponemos retenciones o prohibicio-
nes a las exportaciones”, completó.

A su turno, el postulante del 
Frente de Izquierda (FIT), Nicolás 
del Caño, propuso la “reducción 
de la jornada laboral a 6 horas para 
repartir el trabajo entre ocupados 
y desocupados sin afectar salario”. 
Hotton reclamó “pensar juntos” 
un modelo de país y alcanzar un 
“acuerdo de fondo” para el año 
2050. Además, criticó que “a fi n de 
año se instaló el debate del aborto, 
cuando estaban puesto todos los ca-
ñones en salvar vidas”.  - Télam/DIB -



Los precios mayoristas aumentaron 2,8% 
y el costo de la construcción 3%

Datos del Indec de septiembre

El índice de precios mayoristas 
registró en septiembre un incre-
mento de 2,8 %, mientras que el 
costo de la construcción avanzó 
3% en el mismo período, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). 
Con estas subas, en los primeros 
nueve meses del año, los precios 
mayoristas avanzaron 39,8 % y el 
costo de la construcción, 37,1%. En 
tanto, en los últimos doce meses 
el alza fue del 59,1 % para los pre-
cios mayoristas y del 66,2 % en lo 
que respecta al costo de la cons-
trucción. De esta manera, el Indec 
concluyó con la difusión de los 
índices de precios que comenzó 
la semana pasada con el segmen-

to minorista, que en septiembre 
marcó un alza del 3,5 %, del 37 % 
en los primeros nueve meses y del 
52,5 % en la medición interanual. 
La suba del 2,8 % de los precios 
mayoristas durante septiembre 
estuvo impulsada por un alza del 
3,4 % en los Productos Primarios, 
del 2,6 % en los Manufacturados, 
de 3,3 % en los Importados, lo 
que fue compensado en términos 
estadístico por un retroceso del 
0,4% en el costo de la Energía. En 
los Productos Primarios se desta-
caron la suba del 4,8 % en el rubro 
Agropecuario, del 16,1% en los 
Pesqueros, del 5 % en Minerales 
no metálicos, y del 0,9 % en Pe-
tróleo Crudo y Gas. - Télam -

La brecha está en 89,2%

El dólar marginal aumentó 
ayer $ 1, su cotización llegó a $ 
188, y alcanzó un nuevo récord 
nominal intradiario de 2021. La 
brecha entre el dólar informal 
y la cotización o cial mayoris-
ta se ubica ahora en el 89,2%.
El dólar paralelo había bajado 
$ 1 el lunes, pero volvió a reto-
mar la senda alcista el martes, 
y ayer trepó  a $ 188, su mayor 
valor desde  nes de octubre 
de 2020, cuando la divisa 
llegó a cerrar en los $ 190.
La cotización del dólar o cial 
cerró ayer en $ 104,88, sin 
cambios en relación al cierre 
del martes, mientras que los 
dólares bursátiles -contado 
con liquidación y MEP- ope-
raron con alzas de hasta 0,5%. 

El blue volvió a subir y batió otro récord

En el mercado bursátil, el 
dólar contado con liquida-
ción (CCL) y el MEP avanzaba 
0,5%, a $ 179,38, y a $ 179,23, 
respectivamente, en el tramo 
 nal de la rueda. En el mer-
cado mayorista, la cotización 
de la divisa estadounidense 
marcó un aumento de cuatro 
centavos en comparación con 
el cierre previo, al quedar en 
un promedio de $ 99,35. Así, 
el dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto 
PAÍS-, marcó un promedio de 
$ 136,34 por unidad; y con el 
anticipo a cuenta del Impues-
to a las Ganancias de 35% 
sobre la compra de divisas, 
el valor promedio fue de $ 
173,05. - DIB/Télam -
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Analizan “formalizar” 
a los trabajadores de 
la economía social

El Gobierno nacional trabaja en 
un proyecto para llevar al “circuito 
formal” a los trabajadores de la eco-
nomía social, a través de su registro 
como monotributistas productivos, 
lo que implicará facilidades en el 
pago de las cargas durante los pri-
meros años y acceso a jubilación y 
cobertura de salud.

Así lo confi rmó ayer la portavoz 
gubernamental Gabriela Cerruti, 
quién precisó que con ese fi n el pre-
sidente Alberto Fernández se reunió 
ayer al mediodía con varios de sus 
ministros en la Casa Rosada. “Es 
un proyecto que están trabajando 
varios ministerios con la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), para aquellas personas que 
quieran pasar de la economía social 
a registrarse como monotributistas”, 
dijo Cerruti a la prensa acreditada 
en Casa de Gobierno.

Agregó que “es un incentivo muy 
fuerte para que la economía social 
se registre”, pero dejó claro que no 
se está hablando de “gente que pasa 
del plan social al trabajo”, porque es 
gente que “ya trabaja en la econo-
mía social”, y cuya necesidad es ser 
parte de “un circuito formal”.

Cerruti explicó que “no hay 
anuncio”, sino que se trata de “un 
proyecto en el que están trabajando 

La iniciativa pro-
pone un descuento 
del 90 al 95% de las 
contribuciones en 
un plan de dos años.

Con un nuevo monotributo

la idea es “crear un monotributo 
productivo que incluya a los tra-
bajadores de ese sector, promueva 
créditos para proyectos productivos 
y les dé preferencia en las compras 
gubernamentales”. La iniciativa, se-
gún se explicó, se presentaría como 
“un Proyecto de ley Puente de In-
clusión al Régimen Simplificado 
para pequeños contribuyentes y de 
reforma del Monotributo para faci-
litar la inclusión social, promover la 
formalización laboral y el acceso 
a jubilación y cobertura de salud”.

La medida contempla que du-
rante los primeros 4 años desde la 
inscripción de nuevos contribu-
yentes una reducción signifi cativa 
de las obligaciones mensuales del 
monotributo en cuanto contribu-
ciones impositivas, jubilación y 
salud. - Télam -

La exportación       
crecería 52%

Las exportaciones de los 
principales complejos granarios 
podrían crecer alrededor de 
52% este año con respecto 
a 2020, con lo que marcarían 
ingresos por US$ 36.650 
millones, estimó la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR). 
Esta nueva previsión se ubicó 
US$ 507 millones por encima 
del cálculo elaborado en sep-
tiembre. La mejora se sustenta 
“por un lado, en un incremento 
en la estimación de volumen 
exportado de soja y de maíz; y 
por el otro a una mejora en los 
precios de exportación estima-
dos para el trigo y el aceite de 
soja”, explicó al entidad. - DIB -

Granos

Ofi cializan bono 
mensual para 
las Asignaciones 
Familiares

Reducen tarifas 
de gas a clubes 
y empresas 
recuperadas

Pago de la AnsesNuevo subsidio

El Gobierno ofi cializó ayer el pago 
de un complemento mensual para 
los benefi ciarios del régimen de 
Asignaciones Familiares que se 
abonará a los trabajadores y las 
trabajadoras que presten servicios 
remunerados en relación de de-
pendencia en la actividad privada 
o pública nacional y que se en-
cuentren dentro del primer o del 
segundo rango de ingresos fi jado 
por la Anses.
La medida fue formalizada a través 
del Decreto 719/2021 publicado 
ayer en el Boletín Ofi cial. En el 
benefi cio también estarán com-
prendidos los benefi ciarios y las 
benefi ciarias de la Prestación por 
Desempleo. Además, se incluye 
a los contribuyentes del Régimen 
Simplifi cado para Pequeños Con-
tribuyentes (RS) que tributen en las 
categorías A, B, C o D y a las perso-
nas titulares que perciban las asig-
naciones familiares del segundo 
rango fi jado por la Anses. El monto 
del complemento mensual que 
se abonará en el mes de octubre 
consistirá en una suma no remu-
nerativa equivalente a $ 5.063 para 
las personas comprendidas en el 
universo establecido por el decreto 
y que grupo familiar se encuentre 
dentro del primer rango de ingresos 
o que tributen en las categorías A, B 
o C del Régimen Simplifi cado para 
Pequeños Contribuyentes. - DIB -

El secretario de Energía, Darío 
Martínez, ofi cializó el programa 
Gas Solidario, que otorga “una 
reducción signifi cativa” al costo 
del servicio para empresas recu-
peradas, cooperativas y clubes de 
barrios y pueblos “para facilitar-
les su desenvolvimiento”.
La medida fue ofi cializada a tra-
vés de la Resolución 992/2021 y 
apunta a los clubes de barrio y 
pueblo conectados a la red de gas 
natural, a quienes se les otorgará 
la Tarifa Diferencial que otorga 
“una reducción signifi cativa” para 
“facilitarles su desenvolvimiento”. 
El descuento será del 60% del 
costo del gas, sin incluir transpor-
te y distribución. A través de esta 
disposición, se amplía el universo 
de benefi ciarios del Programa 
Hogar alcanzando a los clubes 
de barrio y pueblo que no tengan 
acceso a red de gas y que lo con-
suman a través de garrafas. En 
este caso son unas 476 empresas 
recuperadas con 15.000 trabaja-
dores. El programa será articula-
do entre tres entidades, con la se-
cretaría a cargo de Martínez a la 
cabeza, el Ministerio de Deportes 
y Turismo -de Matías Lammens- 
a cargo de los clubes y el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (Inaes) tratando lo 
referente a las empresas recupe-
radas y cooperativas. - DIB -

varios ministros con la AFIP”. Deta-
lló que el proyecto contempla que 
“durante los primeros años, con di-
ferentes variables, se les descuenta 
el 90 o 95% de lo que tendrían que 
pagar” y que, “a partir del segundo 
año, empiezan a pagar la jubilación 
y luego las otras cargas”.

En el marco de este proyecto, 
Alberto Fernández mantuvo ayer 
al mediodía una reunión de trabajo 
con los ministros de Economía, Mar-
tín Guzmán; de Salud, Carla Vizzotti; 
de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; 
de Trabajo, Claudio Moroni; la direc-
tora de la AFIP, Mercedes Marcó del 
Pont, y del Inaes, Alexander Roig.

Fuentes ofi ciales dieron deta-
lles sobre el proyecto de ley con el 
que se trabaja con el objetivo de 
“fomentar el desarrollo de la eco-
nomía popular” y precisaron que 

Benefi cio. Fernández trabaja el proyecto con sus ministros. - Télam -

La medida fue formalizada en el 
Boletín Ofi cial. - Archivo -

Los clubes obtendrán un des-
cuento del 60%. - Archivo -
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La ministra de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia de Buenos 
Aires, Estela Díaz, explicó ayer que 
la toma de posesión de la casa en 
la que el exodontólogo Ricardo 
Barreda asesinó a su suegra, esposa 
y dos hijas, “era un compromiso a 
28 años del cuádruple femicidio” 
y confi rmó que será entregada al 
municipio.

“El caso Barreda fue un hecho 
emblemático para la ciudad y el 
país entero y siempre se planteó 
que sea una casa que se recupere 
para los derechos de las mujeres. 
Desde que llegamos al Ministerio 
nos pusimos esto como objetivo”, 
dijo la funcionaria provincial en 
declaraciones a Radio Provincia.

Y explicó: “Los trámites en 
este caso son muy complejos, 
pero vamos a debatir para que 
se cumpla con el objetivo plan-
teado. Le entregaremos la casa al 
municipio”.

“Hoy estamos tomando pose-
sión de la casa para luego cumplir 
los procesos y entregar a la Mu-
nicipalidad de La Plata tal como 
establece la ley”, añadió la ministra.

En ese sentido, Díaz comentó 
que “hay preocupación para que 
efectivamente se cumpla con el ob-
jetivo planteado”, por lo que aclaró 
que “lo primero será la entrega y a 
partir de ahí que interceda la gente 
que estudia el tema de los Sitios (y 
Espacios de Memoria)”.

En ese punto, la funcionaria 
refl exionó que “hay que trabajar 
con aquellos que estudian el cómo 
se reconstruye memoria”. - DIB -

La casa de Barreda 
será un espacio 
para los derechos 
de las mujeres

La Plata

El Senado brasileño acusa a Bolsonaro
de nueve delitos en pandemia de Covid

El informe final de la comi-
sión investigadora del Senado 
de Brasil sobre la pandemia 
acusó ayer al presidente Jair 
Bolsonaro de nueve delitos, 
entre ellos crimen contra la 
humanidad, por sus deci-
siones y omisiones frente a 
la crisis sanitaria que dejó 
más de 603.000 muertos.

El documento leído por el 
relator de la comisión, Renan 
Calheiros, del Movimiento 
de la Democracia Brasileña 
(MDB) también acusa a otras 
68 personas, entre ellas tres 
hijos del mandatario, tres 
ministros y cuatro exministros, 
además de empresas que 
participaron de corrupción y 
una compañía de medicina 
prepaga que realizó expe-
rimentos en pacientes con 
remedios defendidos por 

Entre ellos crímenes contra la humanidad

el gobierno como supuesta 
prevención a la Covid-19;

Los cargos deberán ser vo-
tados por el resto de la comi-
sión el próximo 26 de octubre 
y elevados tras ser aprobados 
al fiscal general, Augusto Aras, 
al Supremo Tribunal Federal 
y, en el caso del delito de 
crimen contra la humanidad, 
al Tribunal Penal Internacio-
nal de la ONU de La Haya.

“El Presidente de la Re-
pública alentó reiteradamente 
a la población a no seguir la 
política de distanciamiento 
social, se opuso reiterada-
mente al uso de mascarillas, 
convocó, promovió y participó 
en aglomeraciones y bus-
có descalificar las vacunas 
contra la Covid-19”, escribió 
Calheiros en el informe de 
casi 1.800 páginas. - Télam -

Otros 33 muertos y 
1.218 nuevos contagios 
de coronavirus 

Otras 33 personas murie-
ron y 1.218 fueron reportadas 
con coronavirus en el día de 
ayer en  Argentina, con lo que 
suman 115.770 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 5.275.984 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó  Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 773 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con una 
ocupación de camas de adultos 
de 37% en el país.  - Télam -

Caso en Argentina

Los aumentos de los precios 
de alquileres de departamentos y 
casas en los destinos costeros bo-
naerenses oscilan entre un 40% y 
un 50% para la temporada, y ya hay 
un buen nivel de reserva de cara al 
verano y entusiasmo en el sector 
inmobiliario.

Tras una temporada dura por la 
pandemia de coronavirus, el des-
pertar del sector turístico (con la im-
plementación de programas como 
el Previaje) genera expectativas en 
los distintos destinos costeros de la 
provincia de Buenos Aires.

A dos meses del verano, las re-
servas para enero en todo el partido 
de La Costa (San Clemente, Santa 
Teresita, Aguas Verdes, La Lucila del 
Mar, San Bernardo del Tuyú, Mar de 
Ajó, Nueva Atlantis y Costa Esmeral-
da, entre sus 15 localidades) llegan al 
50% para departamentos y al 80% 
en casas y viviendas más extensas.

El titular del Colegio de Mar-
tilleros del Departamento Judicial 
de Dolores (que abarca a La Cos-
ta, Villa Gesell y Pinamar), Esteban 
Corrales, le explicó a DIB que en la 
línea de San Clemente a Mar de Ajó 
los incrementos fueron de un 40% 
a un 50% y que se pueden alquilar 

Tras un 2021 duro 
por la pandemia, hay 
entusiasmo en el 
sector inmobiliario.

De cara al verano

Enero en la costa bonaerense: 
aumentos del 40% al 50% 
y reservas anticipadas

Temporada. Los distritos costeros bonaerenses buscan recuperar el 
verano. - Télam -

departamentos de un ambiente por 
$ 40 mil la quincena; de dos, por $ 
55 mil; y de tres, por $ 68 mil.

En La Costa también hay dúplex 
a $ 75 mil la quincena y casas desde 
$ 85 mil, mientras que en los lugares 
más exclusivos del distrito las vivien-
das ascienden a entre $ 200 mil y $ 
300 mil por dos semanas.

En el caso del partido de Pinamar 
el nivel de reserva llega al 80% para 
enero. “Febrero todavía está un poco 
más bajo. Si bien hay muchísimo 
movimiento, históricamente se al-
quila durante noviembre y primeros 
días de diciembre”, indicaron desde 
el Colegio de Martilleros del Depar-
tamento Judicial de Dolores.

En la localidad de Pinamar los 
incrementos en los precios prome-
dian el 40%, mientras que en Cari-
ló son cercanos al 50%. “Siempre 
hablando en pesos”, detallaron. Y 
agregaron: “Lo que respecta a al-
quileres en dólares los incrementos 

no superaron el 15%”.
Las expectativas también son 

buenas para el partido de Villa Ge-
sell. En la localidad cabecera las 
reservas de departamentos y casas 
rondan el 40% para enero, mientras 
que en Mar de las Pampas están 
cerca del 70%. Los aumentos son 
del 40% y del 50%, respectivamente.

En Necochea también hay espe-
ranzas de cara al verano. “Después de 
la muy mala temporada anterior, la 
cosa pinta mucho mejor. Hay muchas 
consultas y confi rmaciones para el 
verano. Nos pone muy contentos”, le 
dijo a DIB Oscar Pérez, el titular del 
Colegio de Martilleros local.

En Mar del Plata los aumentos 
de alquileres sugeridos también son 
de un 40% y las reservas de depar-
tamentos y viviendas llegan al 50% 
de cara a la primera quincena de 
enero. - DIB -

Casi la mitad de los niños y niñas 
de entre 3 y 11 años en condicio-
nes de ser inmunizados contra el 
coronavirus se inscribieron para 
recibir la vacuna en la provincia 
de Buenos Aires, según detallaron 
fuentes del Ministerio de Salud 
bonaerense.
“Estamos vacunando a chicos 
de entre 3 y 11 años, que es una 
población que estimamos en 2,6 
millones en la provincia, de los 
cuales 1.050.000 se encuentran 
inscriptos”, contó el ministro Ni-
colás Kreplak, en diálogo con la 
agencia de noticias estatal Télam.
En rigor, se anotaron a través 
de la plataforma de Vacunate 
(vacunatepba.gba.gob.ar) unos 
1.048.399 niños y niñas de 3 a 11 
años, de 2.608.960 en condicio-
nes de ser vacunados. Alrededor 
del 40%.  - DIB -

Casi la mitad de 
los niños y niñas 
de 3 a 11 años 
están inscriptos

Vacunación en provincia 

Más de 50 detenidos

Más de 50 personas fueron 
detenidas en una nueva 
noche de disturbios y sa-
queos en algunos barrios 
de Santiago de Chile, en 
medio de la creciente 
tensión por el segundo 
aniversario del estallido 
social.
Estos disturbios, según 
reporta El Mercurio, se 
registraron en zonas po-
pulares de Santiago, como 
la comuna de Puente Alto, 
donde un grupo inde-
terminado de personas 
saquearon e incendiaron 
un supermercado. - Télam -

Nueva noche 
de violencia en  
Santiago de Chile



Un remisero fue asesinado ayer 
de un balazo por un delincuente 
armado que le robó su vehículo en 
la remisería donde trabajaba, en la 
localidad bonaerense de Gregorio 
de Laferrere, y como sospechoso del 
crimen fue detenido un adolescente 
de 16 años que cuenta con tres ante-
cedentes por robo cometido en años 
anteriores y debía estar cumpliendo 
un arresto domiciliario, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió cerca de las 3 
de la madrugada de ayer, cuando un 
delincuente armado ingresó a robar a 
una remisería ubicada en Carlos Ca-
sares, entre Isleños y Obligado, en la 
nombrada localidad del partido de La 
Matanza, donde fi nalmente fue ase-
sinado el chofer Gastón Ferreira (45).

Según dijeron las fuentes, el 
asaltante le disparó en el tórax a 
Ferreira (45), aparentemente porque 
éste pretendió resistirse al robo y se 
trenzó en lucha con el delincuente.

Luego de dispararle, el ladrón 
escapó a bordo de un Renault San-
dero color blanco, propiedad de la 
víctima.

De inmediato, los testigos del 
hecho alertaron sobre lo ocurrido 
al teléfono de emergencias poli-
ciales 911, por lo que efectivos de la 
comisaría 2da. de Altos de Laferrere 
salieron en busca del auto robado y 
el delincuente.

El vehículo fue ubicado por la 
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Caso Araceli Fulles

El fiscal pidió prisión 
perpetua para tres    
acusados del femicidio 
Una fiscal pidió ayer prisión 
perpetua para tres acusados 
de matar a Araceli Fulles, 
la joven de 22 años que en 
2017 fue hallada asesinada 
en una casa de la localidad 
bonaerense de José León 
Suárez, y no acusó a otros 
cinco imputados que habían 
llegado en libertad al juicio 
oral, informaron fuentes 
judiciales. - Télam -

Por el hecho detie-
nen a un adolescen-
te de 16 años que 
tiene antecedentes.

Se resistió al asalto

Asesinan de un balazo a 
remisero en un robo en 
Gregorio de Laferrere

Crimen. Un remisero fue asesinado en la remisería donde trabajaba. - Télam -

Una fi scal de Moreno pidió la 
prisión preventiva para el repar-
tidor de comidas detenido como 
acusado de haber matado a golpes 
a un joven que le robó la bicicleta 
el 19 de septiembre pasado en el 
partido bonaerense de Moreno, 
por considerar que se trató de un 
“ataque sorpresivo” y “a traición” 
que imposibilitó la defensa de la 
víctima, informaron fuentes ju-
diciales.

Se trata de Eduardo Medina (19), 
para quien la fi scal 3 de Moreno, 
Luisa Pontecorvo, pidió la prisión 
preventiva por el “homicidio agra-
vado por alevosía en concurso real 
con robo” de Javier Coria (22), quien 
murió el 26 de septiembre en el 
Hospital Larcade, de San Miguel, 
luego de siete días de agonía por 
politraumatismos craneoencefálicos 
que sufrió durante la golpiza. - Télam -

Moreno

Piden preventiva 
para el repartidor 
que mató a golpes 
a un ladrón

Un arquitecto de 34 años fue 
asesinado de al menos tres ba-
lazos cuando fue interceptado 
por delincuentes que le robaron 
el auto, que luego fue hallado 
abandonado, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho se registró alrededor 
de las 23 del martes en el ingreso 
de una cochera ubicada sobre el 
Pasaje Muñiz al 1200, del barrio 
Arroyito, ubicado en la zona norte 
de Rosario, donde fue encontrado 
asesinado el arquitecto Joaquín 
Fernando Pérez (34).

Según lograron determinar 
los investigadores, el hombre se 
aprestaba a ingresar a la coche-
ra para guardar su Renault Clío 
cuando fue interceptado por al 
menos dos asaltantes que, a punta 
de pistola, lo obligaron a descen-
der y lo balearon.

Los delincuentes huyeron con 
el auto, mientras que la víctima, 
que vivía a unos 60 metros del 
lugar del ataque, logró llegar mal-
herido a su casa para pedir ayuda.

Una ambulancia de Servicio 
público de Emergencias-SIES- 
trasladó a Pérez al hospital de 
Emergencias, donde los médicos 
constataron que presentaba tres 
heridas de arma de fuego, dos 
en el tórax y la tercera en la in-
gle, que le provocaron la muerte 
a poco de su ingreso al centro 
asistencial.

Más tarde con los datos apor-
tados por los vecinos, la policía de 
Rosario localizó el auto robado 
abandonado en las calles Olive 
y Flynn, a unas 10 cuadras del 
lugar del asalto. 

El asesinato del arquitecto, quien 
estaba casado y tenía una nena de 
dos años, conmocionó al barrio 
Arroyito de Rosario, donde siempre 
vivió junto a su familia. - Télam -

Rosario

Matan a tiros a un 
arquitecto para 
robarle el auto

En tanto, Ferreira fue trasladado 
por su esposa y un compañero de 
trabajo al hospital Paroissien de Isi-
dro Casanova, donde ingresó muerto 
luego de recibir un disparo a la altura 
del tórax.

El fi scal Marcelo Germinario, del 
Fuero de Responsabilidad Juvenil de 
La Matanza, interviene en el hecho 
que fue caratulado como “robo y 
homicidio”.

Un vocero judicial detalló  que el 
adolescente tenía un antecedente en 
2015 por tentativa de robo sin arma 
a los 15 años, lo que es un hecho no 
punible por la edad que tenía el joven 
en ese momento.

En 2020, ya con 16 años, fue 
detenido nuevamente por una ten-
tativa de robo y en 2021 por otro 
asalto, esta vez empleando un arma 
de fuego. - Télam -

Prisión preventiva para un expolicía por       
abusar de su hijastra, que murió asfixiada

Justicia bahiense

La justicia de Bahía Blan-
ca dictó la prisión preventiva 
para un expolicía bonaerense 
acusado de haber abusado 
sexualmente de su hijastra de 
dos años, quien en septiem-
bre pasado murió por asfixia 
al llegar a un hospital de la 
ciudad de Punta Alta, infor-
maron fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta por 
la jueza de Garantías 3 bahien-
se, Susana Calcinelli, quien 
hizo lugar al pedido efectuado 
por la fiscal de Delitos Sexua-
les, Olga Agustina Olguín.

Según las fuentes, el 
expolicía, de 29 años y que 
había sido desafectado de la 
fuerza en 2019, está imputado 
del delito de “abuso sexual 
doblemente agravado por el 
resultado muerte y por ser el 

guardador de la víctima”.
“En el marco de la reso-

lución también la jueza de 
Garantías dispuso que el hom-
bre permanezca alojado en la 
unidad carcelaria 19 de la loca-
lidad de Saavedra, en Pigüé”, 
explicó a una fuente judicial.

Según la causa, el expo-
licía fue demorado el 21 de 
septiembre pasado luego 
de ingresar con la víctima en 
brazos y ya sin vida al hospi-
tal Municipal de Punta Alta.

“Pese a distintas tareas de 
reanimación llevadas a cabo 
por el personal médico la 
criatura falleció en dicho centro 
de salud y en el cual, además, 
comprobaron que presentaba 
lesiones visibles como signos 
de un presunto abuso sexual”, 
indicó el vocero. - Télam -

señal del GPS, por lo que los efectivos 
policiales lo interceptaron, lo que 
derivó a una pequeña persecución 
que fi nalizó en la intersección de las 
calles Martín Coronado y Esquiro, de 
Isidro Casanova, donde chocó contra 
una columna y el adolescente que 
lo conducía continuó su fuga a pie 
hasta que fue alcanzado por la po-
licía cuando ingresó a una vivienda.

Al ser identifi cado, el sospecho-
so dio un nombre falso, pero luego 
se determinó que se trataba de un 
adolescente de 16 años que debía 
estar bajo arresto domiciliario en el 
marco de otra causa que lleva ade-
lante el Juzgado de Responsabilidad 
Juvenil 1 de La Matanza, por robo de 
automotor a mano armada.

En su poder se secuestró un re-
volver calibre .38 marca Doberman 
con municiones en su tambor y con 
la numeración suprimida, que ahora 
será peritada para determinar si de 
ella partió el balazo que le produjo 
la muerte al remisero, dijeron los 
voceros.

rreta (24), quien momentos antes 
de ser apresado por la Policía se 
autolesionó con un cuchillo.

Según las fuentes, Medina fue 
encontrada esta madrugada ase-
sinada a puñaladas en su casa del 
barrio Parque Agroforestal, en las 
afueras de Puerto Madryn, en la 
costa este de la provincia de Chubut.

De acuerdo a los peritos, el ca-
dáver yacía boca abajo en el suelo, 
presentaba varias heridas de arma 
blanca y un cuchillo clavado en la 
espalda.

Tras el hallazgo del cuerpo, los 
investigadores apuntaron sus sos-
pechas hacia Chazarreta, por lo que 
se inició un operativo de búsqueda 
del acusado.

Matan a una mujer y detienen a su yerno, 
denunciado por violencia de género

Una mujer de 60 años fue ha-
llada ayer asesinada a puñaladas en 
una casa de la ciudad chubutense 
de Puerto Madryn y por el femicidio 
detuvieron a su yerno, quien está 
acusado de haberla atacado en ven-
ganza por una denuncia que la hija 
de la víctima le realizó por violencia 
de género, informaron fuentes poli-
ciales judiciales.

La víctima fue identificada como 
Gladys Medina (60), mientras que el 
imputado se trata de Brian Chaza-

El hallazgo se produjo 
en una casa de la ciudad 
chubutense de Puerto 
Madryn.

“Me mandé una macana”, in-
formó la Fiscalía de Puerto Madryn 
a través de su cuenta de Instagram 
que el sospechoso le dijo a su her-
mana, “y le reconoció que mató a 
su suegra”.

Las fuentes señalaron que fue 
un conocido del sospechoso quien 
alertó a los efectivos que había visto 
a Chazarreta clavarse un cuchillo en 
el estómago que había tomado de la 
mesada en el interior de una casa de 
la calle Villarino.

Para los investigadores, esos di-
chos son una confesión del femicidio 
de Medina, a quien se cree que mató 
para vengarse de la hija de la mujer, 
Karol Elizabeth Álvarez (20), la pa-
reja de Chazarreta - Télam -



S. Torrico; A. Herrera, G. Peruzzi, C. Za-
pata, F. Flores y N. Fernández Mercau; 
N. Ortigoza y Y. Gordillo; N. Barrios y A. 
Sabella; N. Fernández. DT: P. Montero.

L. Morales; N. Morgantini, M. Pérez, G. 
Burdisso y B. Aguirre; L. Acosta, F. Pérez, 
J. Morel e I. Malcorra; J. Sand y J. López. 
DT: L. Zubeldía.

San Lorenzo

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 13’ Herrera (S) y 39’ Acosta (L), 
ST 34’ De La Vega (L) y 47’ González (L).
Cambios: ST 10’ A. Martegani por 
Sabella y M. Peralta Bauer por Barrios 
(S), 23’ M. Esquivel por L. Acosta (L) y Á. 
González por Pérez (L), 25’ S. Rosane por 
Ortigoza y G. Luján por Herrera (S), 28’ P. 
De La Vega por Sand (L) y F. Orozco por 
Malcorra (L), 39’ A. Díaz por Peruzzi (S) y 
40’ T. Belmonte por López (L).

    1

Lanús    3

Newell’s: R. Macagno; P. Acevedo, C. 
Lema, J. M. Canale y F. Negri; M. Comba, 
J. Cacciabue, F. Belluschi y N. Castro; I. 
Scocco; J. Cristaldo. DT: A. Taffarel.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, M. López 
Quintana, M. Miers y F. Román; M. Braida, 
F. Gino, G. Gil Romero y G. Lodico; G. Hau-
che y M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Coloso Bielsa.
Hora: 16:45 (Televisión Pública).

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, J. 
Laso, J. Insaurralde, A. Costa; D. Blanco, 
L. Romero; R. Márquez, A. Velasco, A. 
Soñora; S. Romero. DT: J. Falcioni.

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

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 19 (TNT Sports).

Talleres: G. Herrera; J. Malatini o J. C. 
Komar, N. Tenaglia, R. Pérez y E. Díaz; J. 
Méndez, R. Villagra y H. Fértoli; C. Auzqui, 
D. Valoyes y M. Santos. DT: A. Medina.

River: F. Armani, R. Rojas, F. Peña, D. Mar-
tínez y M. Casco; E. Pérez, E. Fernández, 
S. Simón y A. Palavecino: J. Álvarez y B. 
Romero o B. Rollheiser. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario A. Kempes.
Hora: 21.15 (Fox Sports).

Argentinos: F. Lanzillota; K. Mac 
Allister, P. Minissale, C. Quintana, 
M. Romero; J. Gómez, E. Kalinski, G. 
Florentín, L. Villalba; G. Ávalos y N. 
Reniero. DT: G. Milito.

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

Cancha: D. Maradona.
Árbitro: S. Trucco
Hora: 14.30 (TNT Sports).

Se despidió Úbeda
El interino Claudio Úbeda 

dirigió ayer su última práctica 
al frente del plantel profesio-
nal de Racing Club, tras la 
confirmación de la llegada 
de Fernando Gago como 
nuevo técnico. El “Sifón” 
estuvo al frente del entrena-
miento matutino y luego se 
despidió de quienes fueron 
sus dirigidos durante trece 
partidos, con tres victorias, 
tres derrotas y siete empa-
tes, desde que asumió en la 
igualdad 2-2 ante Newell’s, 
de la sexta jornada, como 
sustituto de Juan Antonio 
Pizzi. Tanto Úbeda como el 
resto de su cuerpo técnico, 
encabezado por Juan Ramón 
“Lagarto” Fleta y Carlos 
“Chiche” Arano, regresarán a 
sus puestos en las divisiones 
inferiores del club. - Télam -

A. Medina; J. Navas, G. Goñi, G. Suso y 
E. Papa; N. Castro, L. Picco, E. Méndez 
y F. Kruspzky; L. Albertengo y A. Ruiz. 
DT: I. Damonte.

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, G. Fratta 
y N. Colazo; B. Alemán y E. Cecchini; M. 
Miranda, M. Pérez G. y J. Carbonero; y S. 
Cocimano. DT: N. Gorosito.

Arsenal

Árbitro: P. Echavarría.
Cancha: Julio Grondona.

Gol: ST 22’ J. Carbonero (G).
Cambios: ST D. Miloc por Picco (A) y V. 
Larralde por Castro (A); 15’ R. Holgado 
por Cocimano (G), L. M. Rodríguez por 
Miranda (G), E. Ramírez por Pérez García 
(G) y C. Insaurralde por Alemán (G); 18’ B. 
Sepúlveda por Albertengo (A) y B. Farioli 
por Ruiz (A); 26’ A. Antilef por Méndez (A); 
34’ L. Licht por Carbonero (G).

    0

Gimnasia    1
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River, puntero del torneo, vi-
sitará a su escolta Talleres de Cór-
doba, en el estadio Mario Kempes, 
en el encuentro que cerrará la 17ª 
fecha del torneo de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF). El partido 
comenzará a las 21.15, será arbitra-
do por Darío Herrera y televisado 
por Fox Sports.

El elenco de Núñez llega en-
tonado luego de derrotar a San 
Lorenzo con tres tantos del juvenil 
delantero Julián Álvarez, en lo que 
fue su sexto triunfo seguido, lo que 
le permitió tomar cuatro puntos de 
ventaja sobre “La T”, que solo ganó 
uno de los últimos tres partidos 
-perdió los otros dos-. Esa situación 
le dio oxígeno al equipo de Marcelo 
Gallardo, que apuesta a conseguir 
un resultado positivo para encami-
narse a lograr el ansiado título local, 
que “El Muñeco” aún no pudo con-
seguir como director técnico. Será 
un juego decisivo también para las 
aspiraciones de los cordobeses, 
porque una derrota los dejaría lejos 
para pelear mano a mano ante el 
poderío riverplatense.

El puntero River visita al escolta Talleres. 
Los “millonarios” buscan alejarse; “La T”, 
seguir en carrera. 

Hay mucho en juego en el Kempes

Dulce. Julián Álvarez, autor de un triplete ante San Lorenzo. - Télam -

Gimnasia sumó de 
a tres fuera de casa

Sarandí

Gimnasia cosechó ayer un muy 
buen triunfo de visitante sobre 
Arsenal de Sarandí, 1 a 0. El 
único gol del encuentro, jugado 
en el estadio Julio Grondona, 
fue del colombiano Johan Car-
bonero, a los 22’ del segundo 
tiempo. Una asistencia magistral 
del “Pulga” Rodríguez, uno de 
los cuatro que había entrado mi-
nutos antes, posibilitó el gol del 
mejor del “Lobo”, que envió la 
pelota al 1-0 con una defi nición 
similar a la que le habían anula-
do en la primera etapa.
En la próxima fecha, la 18, Arse-
nal visitará a Aldosivi en Mar del 
Plata (lunes a partir de las 14.30) 
y Gimnasia recibirá a Central 
Córdoba de Santiago del Estero 
(sábado desde las 15.45). - Télam -

Liga Profesional de Fútbol. Fecha 17

En River, el zaguero central 
Paulo Díaz y el volante Nicolás de 
la Cruz están descartados, ya que 
ambos jugadores regresaron gol-
peados de la fecha de Eliminatorias: 
mientras que el chileno Díaz ni 
siquiera pudo concentrarse, el uru-
guayo De la Cruz tuvo que dejar el 
campo de juego en el primer tiempo 
ante San Lorenzo y se confi rmó que 
tiene una trombosis venosa en pie 
izquierdo. De todos modos, Marcelo 
Gallardo pudo recuperar para la lis-
ta de concentrados a Jonatan Mai-
dana, Braian Romero y Alex Vigo, 
quien se repuso del edema que 
sufrió frente a San Lorenzo y que 
no lo dejó completar el encuentro.

Maidana jugó su último partido 
el 18 de agosto, cuando sufrió un 
desgarro ante Atlético Mineiro. Lue-
go de una larga recuperación, “Joni” 
podría estar entre los concentrados 
para sumar minutos desde el banco 
de suplentes. Romero, por su par-
te, que se desgarró en el primer 
tiempo del Superclásico ante Boca 
en la 14ª fecha, superó la etapa de 
recuperación -en la que se perdió 
los partidos ante Banfield y San 

Lorenzo- y volverá a ser tenido en 
cuenta por el entrenador.

El dueño de casa
Talleres viene de una derrota 

ante Colón y respecto de ese juego 
tendría en su alineación titular los 
regresos de Enzo Díaz, Nahuel Tena-
glia, Juan Méndez y Michael Santos. 
El lateral por izquierda Díaz cum-
plió ante los santafesinos la fecha 
de suspensión por acumulación de 
amonestaciones y ocuparía el lugar 
de Ángelo Martino, en tanto Tenaglia, 
que ingresó en el complemento ante 

San Lorenzo cayó ayer con Lanús 
por 3 a 1 como local y los hinchas 
explotaron contra la dirigencia y el 
entrenador, el uruguayo Paolo Mon-
tero. Los goles de Lautaro Acosta, 
Pedro De La Vega y Ángel González 
le dieron la victoria al visitante, que 
arrancó abajo por el tanto de Andrés 
Herrera. Lanús se mantiene expec-
tante en la lucha de arriba, con 30 
puntos, a cuatro de Talleres y a seis 
de River. Otro es el panorama en el 
“Ciclón”, que se fue bajo una lluvia de 
insultos y reproches por los malos re-
sultados, y apenas tiene 17 unidades.

El primer grito llegó con Herrera, 
uno de los laterales-volantes, que 
aprovechó un rebote corto y la falta 
de coordinación del fondo “granate” 
-como en todo el torneo-. Pero como 
el fútbol es dinámica de lo impen-
sado, una pérdida infantil de Alexis 
Sabella -retuvo la pelota de más con 
el equipo mal parado- terminó en el 
gol de Acosta, que llevaba dos años 
sin festejos, y los hinchas estallaron 
nuevamente contra Marcelo Tinelli.

Ya en el complemento, el “Gra-
nate” le dio un cross a la mandíbula 
del local cuando mandó uno de los 
centros que llovieron en el área de 
Torrico y entró solo De La Vega, el 
mismo que reemplazó al goleador 
José Sand -enojado en el cambio-. 
“Que se vayan todos, que no que-
de, ni uno solo”, bajó de los cuatro 
costados del Nuevo Gasómetro. La 
paciencia de los fanáticos mostró su 

El equipo de Boedo fue 
superado 3-1 por Lanús 
en el Nuevo Gasómetro. 
La próxima visita a Hura-
cán en Patricios.

Otro duro golpe para San Lorenzo y su DT

límite frente a la tercera caída en fi la 
y con solamente cuatro victorias en 
el campeonato.

El clásico del domingo contra 
Huracán aparece como la última 
oportunidad para Montero en el 
banco de suplentes de San Loren-
zo, aunque el clima de ayer dejó la 
puerta abierta a una salida más veloz 
en medio de la crisis futbolística. Por 
su parte, Lanús recibirá a Talleres 
este lunes y jugará allí un pleno para 
seguir arriba. - Télam -

el “sabalero”, será parte de la última 
línea, aunque puede hacerlo en el la-
teral derecho o como primer marca-
dor central, por Julián Malatini o Juan 
Cruz Komar. El ingreso de Méndez 
sería por Francis Mac Allister y Santos 
volvería al once inicial en reemplazo 
de Mateo Retegui. Tenaglia, Méndez 
y Santos salieron del equipo titular 
en la derrota ante Colón por decisión 
táctica, con el objetivo de que pue-
dan descansar y llegar más frescos 
al encuentro de hoy, aunque los tres 
ingresaron en el segundo tiempo de 
ese juego. - Télam -

Paolo Montero. - Télam -
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Dado vuelta. Sobre el cierre de la etapa inicial, Vázquez y el 2-1 de Boca. - Télam -

Le ganó 2-1 a Godoy Cruz

Con goles de Fabra 
y Vázquez, los “xe-
neizes” revirtieron 
una derrota parcial 
y treparon al tercer 
lugar de la general.

Boca en puestos de Copa
Goleó a Banfi eld

Huracán consiguió anoche un 
revitalizador triunfo sobre Banfi eld 
por 4-1 y en condición de visitante. 
La única mancha en la victoria del 
“Globo” estuvo dada por la lesión 
del zaguero Lucas Merolla, en 
tiempo adicionado, que se retiró 
en camilla. - Télam -

Empujón anímico 
para Huracán

Estudiantes-Atlético

Estudiantes y Atlético de Tucu-
mán empataron 1 a 1 en un partido 
friccionado pero emotivo que sig-
nifi có el debut de Pablo Guiñazú 
como director técnico del “deca-
no”. - Télam -

Quedaron a mano 
en La Plata

Boca venció por 2 a 1 a Godoy 
Cruz dejando sin invicto a su en-
trenador, el cordobés Diego Flores, 
y en una noche casi perfecta se 
subió por primera vez al tercer 
puesto de la Tabla Anual que lo 
está clasifi cando para uno de sus 
principales objetivos que es la Copa 
Libertadores.

Godoy Cruz sorprendió en el 

arranque del encuentro con buena 
presión en la mitad y a partir de la 
recuperación, poniendo hasta seis 
jugadores en ataque. Y de hecho 
provocó dos acciones de riesgo 
para el arco defendido por Agustín 
Rossi antes de los 10’ en que el 
arquero boquense fi nalmente fue 
vulnerado por un cabezazo bom-
beado de Tomás Badaloni, después 
de una recuperación alta del lateral 
derecho ex River, Elías López, y un 
preciso centro posterior de Valen-
tín Burgoa.

Pero no se quedó en eso el 
equipo de Flores, sino que mantuvo 
su postura inicial y fue por más, 
dejando a Boca sin la pelota y al fi lo 
de la navaja de recibir su segundo 
tanto en contra. Este panorama se 
extendió hasta la media hora del 
encuentro, cuando Boca empezó 
a repartir la posesión en la mitad 
con una contrarrecuperación que 
le permitía depositar la pelota en 
quien mejor sabía manejarla en 
esa zona media, que era Agustín 
Almendra. Por eso, una subida de 
Frank Fabra antes de los 40’ con 
una defi nición al primer palo que 
engañó al arquero paraguayo Juan 
Espínola, que esperaba el centro 

atrás, le dio a Boca el empate.
Pero ese ya era el mejor mo-

mento del talentoso Almendra y 
cuando expiraba el primer tiempo 
frotó la lámpara en la mitad de la 
cancha, con sombrero incluido y 
una gran habilitación para Luis 
Vázquez, que avanzó quince me-
tros con pelota dominada y defi nió 
abajo, contra el primer palo, para 
convertir su quinta tanto con la 
camiseta auriazul.

El segundo tiempo fue distinto 
desde su comienzo y ya no se pa-
reció en nada al primero, porque 
Godoy Cruz, si bien se mantenía 
en partido, no era todo lo incisivo 
de la primera media hora de jue-
go y Boca tampoco peleaba con 
tanta enjundia por la pelota en la 
candente zona media.

Boca fi nalizó este segmento de 
miércoles de la 17ª fecha en el tercer 
puesto, aventajando por diferencia 
de gol a Lanús, a dos de Talleres y 
a seis de River, que se enfrentarán 
en Córdoba. Pero, quizá lo más im-
portante, alcanzó el tercer puesto de 
la Tabla Anual clasifi catorio para la 
Copa Libertadores 2022, al menos 
hasta que mañana jueguen los cor-
dobeses. - Télam -

Mundial de Clubes
El Consejo de la FIFA con r-
mó ayer que la 18ª edición 
del Mundial de Clubes se 
llevará a cabo en Emiratos 
Árabes Unidos con fechas 
programadas para princi-
pios de 2022. - Télam -

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

M. Díaz; R. Lozano, J. Galván, L. Mero-
lla y L. Grimi; S. Hezze, F. Henriquez y 
J. Acevedo; F. Ramírez, E. Triverio y R. 
Cabral. DT: F. Kudelka

Banfi eld

Arbitro: F. Rapallini.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 2’ Triverio (H), ST 12’ Acevedo 
(H), 28’ J. M. Cruz (B), 43’ y 55’ Cóccaro 
(H). Cambios: ST M. Cuero por Alvarez 
y J. Soñora por Ríos (B), 14’ N. Silva por 
Ramírez (H), 15’ I. Quilez por Lozano (H), 
21’ D. Mercado por Henríquez (H), 23’ M. 
González por Galoppo y R. Enrique por 
Urzi (B); 28’ M. Cóccaro por Triverio y F. 
Cristaldo por Cabral (H).

    1
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A. Rossi; M. Weigandt, C. Izquierdoz, 
M. Rojo, F. Fabra; A. Almendra, J. 
Campuzano, J. Ramírez; A. Molinas; C. 
Pavón y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

J. Espínola; E. López, G. Ortiz, L. Gon-
zález, D. Pérez; G. Abrego, N. Acevedo, 
V. Burgoa; E. Bullaude, T. Badaloni y 
M. Ojeda. DT: D. Flores.

Boca

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: A. J. Armando.

Goles: PT 10’ Badaloni (GC), 37’ Fabra 
(B) y 45’ Vázquez (B). Cambios: ST 
19’ R. Montes por Molinas (B) y J. 
Chalá por Burgoa (GC), 24’ N. Briasco 
por Almendra (B), 34’ G. Pereira por 
Acevedo (GC), N. Breitenbruch por 
Ortiz (GC) y C. Colman por Badaloni 
(GC), 39’ E. Zeballos por Vázquez (B) 
y D. González por Ramírez (B) y 41’ M. 
Ramírez por Bullaude (GC).

    2
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Breves

Acción para Sergio Agüero. - Web -

Barcelona ganó      
por primera vez

Barcelona, con el ingreso 
de Sergio Agüero, ganó su pri-
mer partido en el Grupo E de la 
Liga de Campeones con el 1 a 
0 ante Dinamo Kiev de Ucrania. 
El defensor Gerard Piqué, a los 
36’ del primer tiempo, marcó 
el gol del triunfo en el Camp 
Nou cuando definió sin marca 
en el área luego del centro de 
Jordi Alba. Agüero entró por el 
neerlandés Memphis Depay, 
a los 30’ del complemento, y 
disputó su segundo partido 
oficial con Barcelona -el prime-
ro por Champions- luego de 
los escasos minutos que sumó 
en el triunfo 3-1 ante Valencia 
del domingo por liga española. 
El equipo de Ronald Koeman, 
que transita como puede la era 
post Messi, estaba obligado 
a ganar luego de las derrotas 
3-0 ante Bayern Múnich de 
Alemania y Benfica de Portu-
gal. Su producción ante los 
ucranianos fue aceptable, 
pero en los minutos finales 
resistió en su campo. - Télam -

Homenaje a Fangio
Una caravana que transitará 

por los puntos históricos de la 
ciudad bonaerense de Balcar-
ce, y de la que tomarán parte 
los vehículos exclusivos que 
tripuló Juan Manuel Fangio en 
la Fórmula 1, marcará uno de 
los momentos más emotivos 
del tributo al quíntuple cam-
peón. La cita será el 10 de 
noviembre en la ciudad natal 
de Fangio, cuando se realice 
el traslado de los restos del 
inolvidable deportista -con 
presencia de público- desde el 
cementerio de Balcarce hasta 
el nuevo mausoleo, dentro 
del Museo Fangio. - Télam -

Partido cancelado
La Unión Argentina de 

Rugby (UAR) confirmó ayer 
la cancelación del encuentro 
que debían disputar el próxi-
mo viernes el seleccionado 
Argentina XV y el combinado 
Estados Unidos Selects, por 
la primera fecha del torneo 
Americas Pacific Challenge. 
El equipo de Estados Unidos 
no pudo viajar a la ciudad de 
Montevideo por dificultades 
logísticas y en consecuencia 
las autoridades del certamen 
declararon el resultado como 
empate y ambos equipos 
sumarán dos puntos. - Télam -

Estarían dispuestas a 
abandonar su condición 
de miembro de la FIFA 
si esta continúa con la 
iniciativa.

Más mundiales: rechazo de federaciones

Varias federaciones de fút-
bol europeas estarían dispues-
tas a abandonar su condición de 
miembro de la FIFA si el organismo 
continúa adelante con sus planes 
de realizar un Mundial cada dos 
años a partir de 2026. Allegados 
a la dirigencia del fútbol de varios 
países dijeron a la agencia alemana 
DPA que “más de una docena de 
federaciones” podrían adoptar este 
“drástico movimiento” si el ente 
rector del fútbol mundial “no varía 
sus planes futuros sobre la Copa 
del Mundo”. En forma conjunta, 
la entidad mantiene esta semana 

reuniones virtuales con entrena-
dores de selecciones nacionales 
para conocer las opiniones de los 
directores técnicos.

Desde que la FIFA anunció 
la idea de pasar de cuatro a dos 
años la celebración de la Copa del 
Mundo de Selecciones, la UEFA y 
la Conmebol mostraron su “fi rme 
oposición” a esos planes. El Comité 
Olímpico Internacional (COI) tam-
poco es partidario de esa idea y las 
principales ligas europeas también 
la han rechazado.

En ese contexto, la Federación 
Danesa de Fútbol advirtió la semana 
pasada en un comunicado sobre 
una posible ruptura con la FIFA. “En 
el peor de los casos y como última 
medida, no se descarta que todo 
pudiera conducir a las federacio-
nes a optar por salir de la FIFA en 
protesta y por la falta de deseo hacia 

la nueva confi guración”, apuntó su 
presidente, Jesper Moeller.

Según dictan los estatutos de 
la FIFA, sus miembros pueden de-
jar de pertenecer al organismo al 
final de año y después de haberlo 
avisado con seis meses de ante-
lación. Esto les permitiría seguir 
jugando en competiciones que 
organizasen sus confederaciones, 
pero no en las del ente rector del 
fútbol mundial. - Télam - 

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. Noguera 
y M. Aguirregaray; F. Zuqui, B. Kociubins-
ki, J. M. Sánchez Miño y M. Pellegrini; G. 
Del Prete y J. Ayovi. DT: R. Zielinski.

C. Lucchetti; F. Campos, M. Ortiz, Y. 
Cabral y G. Risso Patrón; G. Acosta, C. 
Erbes, L. Heredia y R. Carrera; A. Lotti 
y R. Ruiz Rodríguez. DT: P. Guiñazú.

Estudiantes

Arbitro: H. Mastrángelo.
Cancha: Uno.

Goles: PT 4’ Rogel (E) en contra y 
ST 45+2’ Díaz (E). Cambios: ST F. 
Zapiola por Sánchez Miño (E), L. Díaz 
por Pellegrini (E), J. Rodríguez por 
Kociubinski (E) y F. Apaolaza por 
Ayovi (E), 16’ A. Busto por Erbes (AT), 
C. Menendez por Ruiz Rodríguez (AT) y 
J. Pereyra por Carrera (AT), 25’ C. Rius 
por Lotti (AT) y J. Benítez por Heredia 
(AT) y 33’ N. Palavecino por Zuqui (E).
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