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Agostina Gentile Uría y Jimena Moreno repre-
sentan a Bolívar en el Torneo Nacional de Pa-
tinaje Artístico que se desarrolla desde ayer, 
hasta el sábado próximo, en Puerto Iguazú, 
Misiones. Las chicas de nuestra ciudad, que 
obtuvieron su clasificación a fines de septiem-
bre en el torneo selectivo de Olavarría, com-
petirán en la subdivisional B y será su primera 
participación en un campeonato nacional de 
este nivel.

PATIN

Agostina y Jimena,
al Nacional de Iguazú

TORNEO FEDERAL A

Bolívar juega hoy de
local ya sin chances

El viernes pasado en el Gimnasio “Padre 
Francisco Echeverría” de nuestra ciudad, que 
estuvo colmado de público, Sport Club Trinita-
rios logró una muy buena victoria en un exce-
lente partido. Derrotó a Fútbol Club Argentino 
de Trenque Lauquen por 73 a 68 en partido 
correspondiente a  la Zona A del Torneo de 
Básquet de Mayores de la ABTL (Asociación 
de Básquet de Trenque Lauquen).

Se juega la anteúltima fecha clasificatoria y 
es la última presentación del Celeste como lo-
cal. Enfrenta a Sp. Peñarol de Chimbas (San 
Juan), equipo que ya está clasificado.
Ayer Ferro de General Pico le ganó a Camio-
neros 2 a 0 con goles de Trombetta y Canhué 
y dejó sin chances matemáticas al Ciudad de 
Bolívar para entrar al Reducido.
Posiciones: 1º Dep. Madryn, con 55 puntos; 
2º Cipolletti, con 47; 3º Sp. Peñarol y Sol de 
Mayo, con 46; 5º Independiente, con 40; 6º 
Juventud Unida, con 44; 7º Olimpo y Ferro, 
con 43; 9º Sp. Desamparados, con 40; 10º Vi-
lla Mitre, con 39; 11º Sansinena, con 37; 12º 
Ciudad de Bolívar, con 35; 13º Huracán y Ca-
mioneros, con 29; 15º Estudiantes, con 15; 
16º Círculo Deportivo, con 13.

BÁSQUET - TORNEO DE MAYORES

Gran triunfo de Sport  Club

Un grito en el cielo por 
el estado de la parroquia

Otra vez la violencia
se adueñó de la 
noche bolivarense

FEROZ PELEA EN PLENO CENTRO

Es el segundo episodio de este tipo en pocos 
días. Un video se hizo viral y mostró la riña 
entre dos jóvenes en la madrugada. Página 2

Osvaldo Justo Navarro, ex integrante de diferentes comisiones de apoyo de la vida institucional del templo, con-
sideró que la situación amerita una urgente reacción colectiva. Página 3
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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

Domingo 31 de Octubre - 20 horas
Teatro Coliseo Español.

 VENDO

Tel: 02314 - 487070

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

Tomo propiedad en parte de pago.

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

Un nuevo episodio de vio-
lencia noctura se registró 
en Bolívar y tomó estado 
público a través de un vi-
deo que se visualizó en 
redes sociales.
En este caso se trata de 
una pelea en plena vía 
pública, entre dos jóve-
nes, en inmediaciones de 
la zona de boliches en la 
avenida Brown y su inter-
sección con Sarmiento, 
que aconteció en la ma-
drugada de ayer.
En el video, que se pue-
de observar en www.dia-
riolamanana.com.ar, se 

A LAS TROMPADAS EN BROWN Y SARMIENTO

Otra vez la violencia
se apoderó de la noche bolivarense
La policía tuvo que in-
tervenir en una pelea 
que se desató ayer por 
la madrugada.

puede apreciar como dos 
muchachones se toman 
a golpes de puños frente 
a la reconocida hambur-
guesería del nuevo centro 
comercial, y no se sepa-
ran ni siquiera cuando ven 
que los uniformados se 
acercan para dispersar.
Finalmente personal poli-
cial intervino en el episidio 
para evitar que la situa-
ción adquiriera mayor gra-
vedad, dado que ninguno 
de los “espectadores”, 
que no eran pocos, inter-
viniera para que el com-
bate llegara a su fin antes, 

sino que por el contrario 
algunos arengaban para 
que continuara.
Lamentablmente este es 
el segundo caso similar 
acontecido en la noche 
bolivarense en pocos 
días. El tema da margen 
a reflexionar acerca de las 
causas que generan este 
brote violento y las posi-
bles acciones preventivas 
que puedan implementar-
se antes de que se natu-
ralicen este tipo de casos.
Mucho pidió la juventud 
por el regreso de la vida 
nocturna de los locales 
destinados al esparci-
miento, sin embargo algu-
nos, o quizás más de los 
que suponemos, parecen 
no haber aprendido que 
de esta manera, con es-
tos comportamientos, son 
más las veces que van a 
estar fuera de estos luga-
res, e incluso haciendo 
peligrar que con este tipo 
de conductas incluso den-
tro de ellos, los terminen 
clausurando.
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Baños inhabilitados, 
vitrales históricos he-
chos añicos y perdidos 
para siempre y un sos-
tenido avance de la hu-
medad en las paredes, 
entre otros deterioros, 
estarían empujando a 
la parroquia San Carlos 
Borromeo, una de las 
edificaciones principa-
les de la ciudad, a un 
abismo de destrucción 
que debería producir 
una urgente reacción 
colectiva, según con-
sideró en charla con el 
diario Osvaldo Justo 
Navarro, ex integrante 
de diferentes comisio-
nes de apoyo de la vida 
institucional del templo.

“Me llama la atención, 
porque ya se han caí-
do muchos vidrios, hay 
entrada de pájaros y los 
revoques están cuarteán-
dose, con peligro de de-
rrumbarse sobre los pro-
pios laicos”, comenzó la 
triste enumeración Nava-
rro, que no vive en Bolívar 
hace seis años pero cada 
vez que regresa a la ciu-
dad encuentra al templo 
“peor”, según calificó, sin 
que haya “ningún análi-
sis sobre los problemas 
ni de ninguna índole”, lo 
que a su juicio ya grafica 
un cuadro alarmante que 
debería mover a una rápi-
da reacción colectiva que 
impida que la iglesia siga 
yéndose a pique. 
Entre los vidrios rotos hay 
que contabilizar unos que 
no son cualquiera: los vi-
trales aportados por Nidia 
Danessa, auténticas reli-
quias del acervo cultural 
lugareño que sólo queda-
rán en alguna foto y en el 
recuerdo de los memorio-
sos.
“Los baños, construidos 
nuevos con todo impeca-
ble, azulejados, etcétera, 

están fuera de uso. Con 
las lluvias se han inuti-
lizado techos y cielorra-
sos. Están clausurados”, 
añadió a la lista de la de-
bacle quien durante unas 
dos décadas acompañó al 
padre Miguel Ostertag en 
las diferentes comisiones 
de mantenimiento edilicio 
que fueron formándose. 
Consultado al respecto, 
Navarro dijo que no ha 
planteado esta situación 
al padre Mauricio Scol-
tore, el párroco a cargo 
del templo, a quien lo 
une una afectuosa rela-
ción personal. Aunque lo 
que viene ocurriendo no 
es responsabilidad del 
presbítero, quizá si sería 
el encargado de lanzar el 
puntapié inicial que habili-
te el nucleamiento de una 
comisión de vecinos que 
ponga manos a la obra 
y comience un operativo 
de reconstrucción que, 
en medio de la niebla de 
lo que empieza a tornar-
se un auténtico calvario 
edilicio, debería ser inmi-
nente.  
Tampoco sería la munici-
palidad la encargada de 
tomar cartas en el asunto, 
explicó Osvaldo: sí podría 
proponer una idea (por 
ejemplo el aporte de un 
subsidio), pero cualquier 
cosa que se haga debe 
contar con la aprobación 
de la propia Iglesia insti-
tución, representada en la 
región por la Diócesis de 
Azul. 

Trascartón hay, para agra-
var este cuadro, “un pro-
blema de años”, puntua-
lizó Navarro: “El avance 
de la humedad desde los 
cimientos. Fue tratado y 
visto en comisiones ante-
riores, pero en la actuali-
dad no veo una disposi-
ción a mejorar las cosas, y 
desconozco si hay alguna 
comisión trabajando en el 
tema”, aseveró.
“A mí me duele mucho 
pensar en las obras de 
antes, bien orientadas, a 
las que aportó Nidia Da-
nessa, por ejemplo, y que 
hayan quedado algunos 
de sus viejos vitrales” ya 
destruidos y sin chance 
de ser reciclados, añadió.
En otro segmento de esta 
charla telefónica, Nava-
rro expresó que no deja 
de sorprenderlo que, en 
localidades de la ciudad, 
como Pirovano y Urdam-
pilleta, por definición pue-

blos de menor densidad 
demográfica que Bolívar, 
“menos visitados por los 
directivos de la iglesia 
y que muchas veces se 
arreglan con un diácono”, 
sus templos lucen “en 
perfectas condiciones, 
bien pintados, lindos y sin 
problemas de electricidad, 

AFIRMAN QUE EL EDIFICIO SUFRE UN DETERIORO YA ALARMANTE

Ponen el grito en el cielo
para que la Parroquia no siga cayéndose

O.1282
V.04/12

iluminación ni conectivi-
dad”. Y lo mismo con las 
capillas de los barrios de 
la ciudad cabecera de 
Partido. Todas están muy 
bien porque los propios 
vecinos se hacen cargo 
de su cuidado, mientras 
que no ocurre de tal modo 
con la iglesia central del 

pueblo: “Parece que al ser 
de todos, no es de nadie”, 
lamentó.
Finalmente, Osvaldo Na-
varro remarcó que cual-
quier ayuda pro rescate 
de la parroquia San Car-
los puede ser bienveni-
da, “pero el proyecto fi-
nal debe ser organizado 
desde la misma iglesia. Si 
viene de afuera hay que 
tener mucho cuidado, por-
que en dos mil años Cristo 
corrió a los mercaderes, 
pero a través del tiempo 
nosotros no hemos tenido 
el valor de echarlos”.

Afuera, desde la pared 
exterior, preside el edifi-
cio y por qué no el Centro 
Cívico una enorme foto 
con la sonriente imagen 
del Papa y una elocuente 
leyenda, que parece pen-
sada para este momento 
del templo: Recen por mí. 
Claro que se refiere a otra 
cosa, y que el pontífice 
argentino nada podría re-
solver desde Italia, si al-
guien no toma la posta en 
Bolívar. 

Chino Castro
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Bautismos realizados enla 
Parroquia San Carlos el 
domingo 17 de octubre de 
2021, a partir de las 10.30 
horas, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Fermín Oroná. Foto Pilar Dimasi (Facebook).

Gonzano Navarro Díaz (Facebook).

Bautismos
Josefina Herrera
hija de Mariela Sabrina 
Calegari y Mariano An-
drés Herrera.
Padrinos: Karina Vanesa 
Moroni y Matías Jacobo 
Palacios.

Felipe Luna
hijo de Fátima Alejandra 
Luna.
Padrinos: Micaela Cruz y 
Agustín Salaberry.

Fermín Oroná

hijo de María Josefina 
Silverio y Axel Fabián 
Oroná.
Padrinos: Evelyn Sole-
dad Pereyra y Luis Tomás 

Otero.

Gonzalo Navarro Díaz
hijo de Mariana Angélica 
Díaz y Rodolfo César Na-

varro.
Padrinos: Micaela Ra-
quel Díaz y Claudio Gas-
tón Hirsch.
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Hoy domingo, a partir de 
las 19.30 horas, vuelve 
la propuesta cultural y re-
creativa “Cultura Activa” al 
Centro Cívico, organizada 
por la Dirección de Cultu-
ra y la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia de 
la Municipalidad.
Los más pequeños po-
drán disfrutar de juegos 
inflables, actividades ar-
tísticas y plaza blanda, a 
cargo de la Dirección que 
encabeza el Lic. César 
Tordó. Además, la banda 
Teens Pop brindará un 
show musical infantil.
“Vamos a estar generan-
do un espacio para disfru-
tar en familia, con la ale-
gría que significa volver 
a compartir en el espacio 
público que era algo que 
tanto extrañábamos”, des-
tacó Tordó.
La música en vivo conti-
nuará con la presentación 
de Jazmín Bríguez, el 
“Paisano” Rodríguez y el 
cierre tropical con "Banda 
Diamante". Asimismo, ha-
brá Paseo de Artesanos y 

servicio de cantina, a car-
go del Grupo Scout.
El director de Cultura, Jor-
ge Fernández, expresó: 
“Después de todo lo que 
hemos vivido necesitamos 
distracción y diversión, y 
los artistas necesitan tra-

bajar, por eso debemos 
generar políticas cultura-
les para reactivar la cul-
tura porque la situación 
sanitaria del Partido de 
Bolívar lo permite”.
La Municipalidad invita a 

Jazmín Briguez.

DESDE LAS 19.30 HORAS EN EL CENTRO CIVICO

Hoy domingo vuelve “Cultura Activa” al Centro Cívico
la comunidad a participar 
de las actividades libres 
y gratuitas y de la vuelta 
a los domingos culturales 
en el centro de la ciudad, 
un clásico bolivarense 
para disfrutar en familia.

Banda Diamante, cumbia de la buena.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes se 

convoca a los asociados de la Cooperativa Agropecuaria de Urdampi-
lleta Ltda., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18   de No-
viembre de 2021 a las 20 horas en la sede de la Cooperativa sita en Avda.  
España 491 de la Localidad de Urdampilleta  Partido de Bolívar  Pcia de 
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 
1º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe del 
Sindico e Informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio Nº 70 finali-
zado  el 30 de Setiembre de 2020.-
3º) Destino de los resultados.
4º) Renovación  parcial del Consejo de  Administración  por finalización 

de sus mandatos:
a) Designación de  tres asociados para conformar la mesa escrutadora.
b) Elección de cuatro Consejeros Titulares en reemplazo de los Sres.: GAR-

CIA FRANCISCO E., CABRERA DANTE A., OSVALDO A. FONT., SANCHEZ 
OSCAR A, por finalización de sus mandatos.
c) Elección de Cuatro Consejeros Suplentes en reemplazo de los Sres. 

VEGA Ángel F., RUBIO Raúl, VITALE Carlos, VOLPI Jorge Santiago, por fi-
nalización de sus mandatos.
d) Elección de un Sindico Titular en reemplazo del Sr. LOPEZ Oscar.
e) Elección de un Sindico Suplente en reemplazo del Sr. FRAILE Germán.

O.1382 V.24/10

Dante A. Cabrera
PRESIDENTE

Francisco E. García
PRESIDENTE

Nota: Articulo 37º del Estatuto Social la Asamblea se realizará válidamente sea 
cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocato-
ria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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Nota 1496 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

No. No somos todos igua-
les. Los hay mejores y 
los hay peores y en los 
últimos tiempos los hay 
recontra peores, al menos 
en la política y derivados. 
Y los derivados son mu-
chos entre los que se en-
cuentra el veneno social. 

Por lo tanto hay que saber 
ver en derredor porque a 
esta altura de los acon-
tecimientos no se puede 
escuchar  la frase  a quien 
votar si son todos iguales. 
Es esta una frase que hoy 
no cabe, porque las ense-
ñanzas son demasiadas 
para no saber, o no querer 
saber, o no saber que Ar-
gentina está por los sue-
los y hay que levantarla; y 
por ello y para ello no son 
todos iguales. Y ni bien se 
profundiza un poco se cae 
en la cuenta, porque se 
ve con claridad, que de un 
lado hay perversos y ca-
nallas y del otro  lado no 

se ven canallas ni perver-
sos. Lo cual no es poca 
cosa. 
Y eso solo ya es para re-
capacitar y saber para 
quien hay que votar los 
que aún no lo saben, que 
con la que está cayen-
do, no creo quede algu-
no, sin saber de qué va 
la cosa;  la cosa pública 
y cual, el camino que le 
espera. Además,  en esta 
elección,se columbra algo 
muy llamativo; que las 
mayorías quieren ganar 
y quieren hacerlo de for-
ma que no quepan dudas. 
Y que ellos sepan a qué 
atenerse,durante los dos 

años que quedan, pero sin 
la mayoría en las Cáma-
ras. Porque si votan mal, 
no habrá elecciones por 
treinta o cuarenta años, ni 
tampoco habrá pasado ni 
presente  ni futuro y Usted 
que es joven y sus hijos 
y nietos solo serán peda-
zos de carne con cerebros 
yermos. Por lo tanto no 
todos son iguales,porque 
hay enorme y tremen-
da desigualdad entre los 
unos y los otros que pasa 
por la ética y la estética; y 
los pinta de maravilla. 
La ética de este momento 
es la corrupción y dejar de 
lado al que no está de su 
lado. O sea, entre amigos 
y camaradas marcha la 
vida política, al mando de 
políticos perversos. Se lo 
ha visto con las vacunas 
que se las pusieron todos 
ellos y ellas y sus respec-
tivos padres y madres y 
sus respectivos amigos y 
amantes. No les importó 
si usted se moría del co-
vid o vivía; al punto que 
después tardaron meses 
en vacunarlos y hasta el 
día de hoy andamos a las 
vueltas con segunda do-
sis, aunque hablen ya de 
la tercera, como si todo 
hubiera terminado por 
decreto. Al punto que la 
gente no come pintura y a 
pesar del viento de popa 
continúa con el barbijo y 
guardando la distancia. 
Porque para la inmunidad 
de rebaño con la vacuna 
es necesario más del se-
tenta por ciento; eso ni por 
asomo.
Claro que también la éti-
ca aparece  como un grito 
cuando las necesidades 
de la gente se hacen vi-
sibles, y en el país de los 
alimentos durante déca-
das se escucha y lee que 

se puede alimentar a me-
dio mundo; sin embargo, 
estos truhanes de cuarta 
no pueden alimentar a la 
mitad de los nativos. Im-
presiona la cantidad de 
personas, algunas en so-
ledad y otras  en grupo, 
faenando a diario canti-
dades siderales de pla-
tos para el prójimo más 
próximo.  En las ciudades 
grandes y pequeñas y en 
los pueblos. Siempre hay 
una cantidad desmesura-
da que pasa hambre.  Y 
eso no puede seguir toda 
la vida.
Y esa trágica desigualdad 
afea la urdimbre social, 
lo cual entra dentro de la 
estética, un tanto maca-
bra, pero estética al fin. Y 
los individuos que salen a 
matar porque saben que 
no pasa nada y los que 
dejaron  sueltos porque 
se les cantó. Por supues-
to la orden de la suelta 
vino de arriba pero ningu-
no de abajo  plantó cara 
a tal atropello, para pasar 
desapercibidos.Usted lec-
tor escuchó o leyó que el 
bali o el pisano estuvieran 
en contra de semejante 
medida.  Por lo tanto,ellos 
también los  han soltado, 
para que maten si se pre-
cia. Pues usted los puede 
matar sin sangre. No los 
vote y hable con amigos y 
familiares para que no los 
voten. Que las elecciones 
se ganan o se pierden en 
los ayuntamientos. 
No es lo mismo Masa que 
Negri. No es lo mismo 
Máximo que Cornejo. Y 
por poner un ejemplo poco 
ejemplar,sí es lo mismo 
kicillof y cafiero. Entre los 
dos no sale uno y nunca 
han servido ni van a ser-
vir, y si en algún momento 
ponen empeño será para 

romper el pasado que en 
eso son maestros. Ni tam-
poco es lo mismo el bali 
que cualquier vecino que 
gusta de trabajar. Porque 
éste inaugura su vida to-
das las mañanas y aquél 
cada dos años inaugura 
dos o tres veces lo mismo 
o nada. Y de golpe se ter-
mina la edificación de la 
2, y aparecen trescientas 
escrituras que esperaban 
elecciones. No. No son 
los mismos de un lado y 
otro. A no confundirse. Y 
tampoco confundirse o 
mirar para otro lado con el 
reparto  sideral de pesos. 
Tómelos y vote en contra. 
Deje a un lado la limosna. 
La mayoría de los jóvenes 
saben que están tratando 
de comprar sus concien-
cias con media docena 
de dólares, y no les van 
a votar; y hay otros que 
no se han dado cuenta, o 
nolo tienen en cuenta o no 
quieren pasarles la cuen-
ta; y es deber de los pa-
dres discutirlo en la mesa 
aunque se atragante la 
milanesa  y entiendan que 
no les conviene esta gen-
te por la sencilla razón que 
no les conviene Venezue-
la. Y no es posible tirar por 
la borda ni el pasado y ni 
el futuro por una limosna; 
los argentinos valen más, 
pues lo han demostrado, 
allá lejos, pero pueden 
repetir. Salvo que quieran 
el espectáculo desgarra-
dor puesto en escena por 
quienes gobiernan y con 
tanta soberbia que creen 
se gana con la actual tro-
pelía social cuando la rea-
lidad, que no miente, es 
que a diario y en bandeja 
de oro y con una abruma-
dora soberbia, invitan a no 
votarlos; pues no los con-
tradigan.
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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

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
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, cochera etc
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 lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
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

El candidato a senador 
por la Séptima escuchó 
a los vecinos  y tomó 
nota de las necesidades 
de la ciudad.
El diputado nacional y 
candidato a senador pro-
vincial, Eduardo “Bali” 
Bucca, visitó esta semana 
la ciudad de Azul donde 
se reunió con trabajado-
res cooperativistas y re-
corrió los barrios Dorrego 
y Güemes, acompañado 
por la candidata local del 
Frente de Todos, María 
Inés Laurini.
El legislador estuvo en 
la sede de la Federación 
de Cooperativas de Elec-
tricidad y Servicios Públi-
cos (FEDECOBA) donde 
mantuvo una reunión con 
empresarios y trabajado-
res de cooperativas de 
distintos rubros. “Conocí a 
Juan, maestro cervecero 
de la cooperativa Cerve-
za 7 Palas,’ que hacen un 
producto de excelente ca-
lidad y fueron premiados 
nacionalmente”,  afirmó 
Bucca tras el encuentro, 
valorado positivamente 
por el sector ya que sirvió 
como ámbito para expre-
sar “las problemáticas y 
los desafíos por delante”.
“Es momento de mirar ha-

cia adelante, y de poner 
toda la energía en lograr 
el desarrollo económico y 
social de nuestra provin-
cia y en particular del inte-
rior bonaerense”, sostuvo 
el ex intendente de Bolí-
var, que en su desembar-
co por los distritos de la 
Sección, además de rele-
var las necesidades e in-
quietudes de los vecinos, 
mantiene diálogo directo 
con los sectores vincula-
dos a las actividades pro-
ductivas de la región. 
Durante la jornada, el 
candidato a  senador es-
cuchó a los vecinos de 
los barrios Dorrego y 
Güemes que se acerca-
ron espontáneamente y, 
junto a Laurini, primera 
candidata a concejal del 
FdT, se reunieron con la 
Comisión Vecinal, donde 
principalmente se tocaron 
los temas vinculados con 
el ordenamiento urbanís-
tico y el tránsito. De allí 
surgió una de las temá-
ticas más preocupantes: 
la necesidad de construir 
otro puente sobre el arro-
yo Azul, que permita el 
tránsito fluido en la zona 
norte.
“Es escuchando y vien-
do las problemáticas en 

el territorio la forma en 
que podemos trabajar 
en propuestas que con-
tribuyan a cambiar rea-
lidades”, afirmó Bucca, 
quien recogió el reclamo 
de los miembros de la 
Comisión Vecinal y se 
comprometió a presen-
tar un proyecto de obra 
en la provincia para la 
construcción de un nue-
vo puente.
Los argumentos que ex-
pusieron los miembros 
de la Comisión es que el 
actual puente, ubicado 
sobre la Avenida Mitre, 
fue construido en el año 
1966 y por allí circula 
tránsito pesado y cons-

tante que debería descon-
gestionarse.
En su recorrida por Azul, el 
diputado nacional también 
visitó a Rubén, un coleccio-
nista que  está restaurando 
el edificio del Centro Cultu-
ral para instalar una colec-
ción del dibujante y artista 
argentino Florencio Molina 
Campos. 
Días atrás, Bucca estuvo 
presente en la ciudad de 
Azul, donde  realizó una 
caminata por el Barrio Villa 
Urquiza, visitó el Club San 
José y un comedor que ali-
menta a más de 45 niñas y 
niños y recorrió el multies-
pacio cultural Don Cipriano.

“Bali” Bucca en Azul: maratónica recorrida por los barrios 
y encuentro con emprendedores y cooperativistas
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Ayer, 23 de octubre, 
Charly García cumplió 
setenta años y en esta 
columna celebraremos su 
obra y figura con su debut 
en el disco.
Corría 1972, en Argenti-
na soplaban vientos de 
expectativas, el General 
Lanusse propiciaba una 
reforma temporaria en la 
Constitución para generar 
una salida democrática 
(limitada por un tecnicis-
mo que impedía a Juan 
Domingo Perón participar 
en los comicios). En el pa-
norama del rock argentino 
había una ebullición que 
latía en todo el país, en 
ese contexto, dos pibes 
que portaban el mismo 
nombre, Carlos Alberto, 
pateaban las calles inten-
tando mostrar su música. 
Uno, nacido en el 51, de 
apellido García, era el 
compositor y pianista; el 
otro, Mestre, del 52, era 
el ejecutante de flauta con 
una voz distintiva.
Los incipientes Sui Gene-
ris lograron captar la aten-
ción de un productor que 
se movía en el ambiente, 

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Vida
el Gordo Pierre Bayona 
(tiempo después los Re-
dondos le dedicarían ‘Pie-
rre el vitricida’). Bayona 
comenzó a buscar lugares 
para que el dúo se mos-
trara, no era tarea fácil, 
era una época que pre-
dominaba el rock potente, 
con instrumentos eléctri-
cos, no había lugar para 
‘blandos’. Debutaron en el 
Club Italiano, enfrente del 
Parque Rivadavia, luego 
se presentaron en el Co-
legio Santa Rosa y más 
tarde, comenzaron a tocar 
con cierta asiduidad en 
el Teatro ABC, un impor-
tante lugar de reunión de 
intelectuales, dónde so-
lían codearse con Pedro 
y Pablo, Roque Narvaja, 
algunas veces Pappo (allí 
Charly conoció a María 
Rosa Yorio, la madre de 
su hijo).
Bayona les consiguió una 
audición en Talent, sello 
subsidiario de Microfón, 
creado ese año por Jorge 
Álvarez. El fundador del 
legendario sello Mandio-
ca llamó a su asistente de 
grabación y le comunicó 

que al otro día iban a ir a 
tocar unos pibes que ha-
cían música acústica. El 
asistente en cuestión era 
Billy Bond, el mentor de La 
Pesada del Rock & Roll, el 
proyecto que aunó en un 
mismo colectivo energé-
tico y eléctrico a Pappo, 
Claudio Gabis, Spinetta, 
Alejandro Medina, Jorge 
Pinchevsky, Kubero Díaz 
entre otros músicos de la 
época.
“Llegó el día y ahí estaban 
- recordaría Billy Bond 
años después - Se senta-
ron en dos sillas, sacaron 
las guitarras y comenza-
ron a cantar ‘Canción para 
mi muerte’. Lo hacían 
bastante bien, para ser 
sincero. Mi trabajo con-
sistía en escuchar a to-
dos los artistas que tenían 
algo para decir y pasaban 
miles con su casete o con 
su guitarra. En Charly y 
Nito descubrimos algo es-
pecial, tenían un tipo de 
frescura que te cautivaba 
desde el comienzo, eran 
muy naturales.”
Billy Bond muy pronto 
tomó nota del talento de 

Charly, antes de que 
grabara Sui Generis, 
lo convocó para tocar 
el piano en “Cris-
to Rock”, el álbum 
debut de Raúl Por-
chetto, y luego, para 
salir de gira con su 
grupo, La Pesada.
“Cuando toqué con 
La Pesada - recuer-
da Charly en ‘No di-
gas nada’, la biogra-
fía de Sergio Marchi 
- todos se burlaban 
de mí y yo seguía 

tocando. Dentro de la 
música clásica yo era un 
capo, después vinieron 
los Beatles y todo se fue 
al demonio, pero tenía la 
info de la clásica. En La 
Pesada yo podía tocar en 
una mano Procol Harum 
porque sabía cosas que 
ellos no. Cuando hicimos 
“Vida” se pasaban dos 
días sacando los temas 
porque tenían más de tres 
tonos. Me verdugueaban 
pero a la vez había un 
aguante. Yo para ellos era 
blandengue y ellos eran 
los duros.”
Jorge Álvarez también 
estaba entusiasmado con 
el dúo, el productor vio 
rápidamente lo que Sui 
Generis significa: can-
ciones sencillas, ideales 
para tocar con la guitarra, 
letras con cierta rebeldía 
y transgresión. Luego de 
pelear con los propietarios 
de Microfón para conse-
guir dinero para una bue-
na campaña publicitaria, 
Álvarez se contactó con 
Daniel Ripoll, director de 
la revista Pelo y con Mi-
guel Grimberg, conductor 
de un programa en radio 
Municipal para que entre-
visten a sus protegidos. 
Además, se las ingenió 
para que Sui Generis apa-
reciera en ‘Rock hasta 
que se ponga el sol’, el 
film de Aníbal Uset que 
retrataba parte del festival 
B.A Rock de 1972. En you 
tube se puede apreciar 
a los Sui Generis inter-
pretando ‘Canción para 
mi muerte’ en la película: 
Nito al frente del escena-
rio, sentado en una silla, 
acompañándose con una 
guitarra; Charly, de espal-
das al público, haciendo 
la segunda voz, concen-
trado en su piano. Se pal-
pa muchos nervios, pero 
también mucho coraje.
El periplo de Sui Generis 
comenzó con la grabación 
del simple, cuya cara A 
contenía ‘Canción para mi 
muerte’ y la cara B ‘Ami-
go vuelve a casa pronto’. 
‘Canción para mi muer-
te’ fue escrita por García 
durante el servicio militar. 
“Fue compuesta en el 
Hospital Militar, una noche 
de verano, después de 
haber dado tres o cuatro 
vueltas corriendo por la 
terraza - recuerda Charly 
- Había tomado anfetami-

nas para simular un soplo 
al corazón y zafar de la 
colimba. Tuve que salir 
afuera y correr. Cuando 
volví a la cama, mirando 
el techo, en un estado de 
soledad absoluta, pensé 
que me moría. Agarré pa-
pel y birome y escribí la le-
tra de la canción. Al rato, 
milagrosamente, me dor-
mí y al otro día me acordé 
de la música que había 
pensado para esa letra y 
la escribí.”
El dúo grabó “Vida” con 
la colaboración de los 
músicos de La Pesada: 
Alejando Medina en bajo, 
Claudio Gabis en guitarra 
y armónica, Jorge Pinche-
vsky en violín y Francisco 
Pratti en batería.
El primer tema registrado 
fue ‘Amigo vuelve a casa 
pronto’, con influencia de 
“madman Across the 
Water” (1971), de Elton 
John, ‘el primer disco 
de rock donde el piano 
fue protagonista’, decía 
Charly. 
‘Necesito’, ‘Estación’ y 
‘Quizás porque’ hoy pue-
den sonar ingenuas pero 
contenían la frescura ne-
cesaria para que aquellos 
adolescentes se identi-
ficaran con ellas, pero 
en las baladas ‘Cuando 
comenzamos a nacer’ y 
sobre todo ‘Dime quién 
me lo robó’ muestran un 
vuelo diferente en su mú-
sica y en la letra. “Y ahora 
estoy tan confundido, y 
ahora hay humo alrede-
dor, ¿dónde está el sol? 
¿dónde está Dios?” can-
taban los Sui retratando 
los conflictos adolescen-
tes. ‘Toma dos blues’ es 
un blues hecho y derecho 
compuesto para que se 
explayen los instrumen-
tistas que participaron en 
el disco; y por último, ‘Na-
talio Ruiz’ es una parodia 
sobre el burgués medio 
argentino.
Según García, ‘Pequeñas 

delicias de la vida conyu-
gal’ no pudo ser incluido 
porque el bajista Alejan-
dro Medina no lo podía 
tocar porque tenía más de 
tres tonos. (La canción se 
publicó en 1974 en “Insti-
tuciones” 1974, el último 
disco en estudio del gru-
po).
La propuesta de Su Gene-
ris contrastaba nítidamen-
te con la dureza de los 
grupos de la época, pero 
el tiempo les daría la ra-
zón: el talento de Charly y 
la increíble voz de Nito se 
encargaron de demostrar-
lo. Sui Generis permitió 
el ingreso de una gene-
ración de adolescentes, 
ampliando las bases para 
que el rock argentino con-
tinuara creciendo. 
“Vida” fue el primer paso 
de Sui Generis, luego 
vendrían los dos siguien-
tes, “Confesiones de 
invierno” e “Institucio-
nes”, que demostrarían el 
crecimiento progresivo de 
Charly García. El dúo se 
despidió con “Adiós Sui 
Generis” (1975), el álbum 
doble que retrataba los re-
citales de despedidas rea-
lizados en el Luna Park.
Charly Nito volverían a 
juntarse en el año 2000 
para grabar “Sinfonía 
para adolescentes”, que 
en realidad es un disco de 
Charly con algunos temas 
de Sui Generis. En cuanto 
al repertorio, se incluye-
ron temas que nunca se 
habían editado: ‘Espejos’, 
que Charly compuso a los 
nueve años; ‘Digo de vos’ 
y ‘Monoblock’, considera-
do la primera canción de 
Sui Generis, compuesta 
cuando Charly y Nito es-
taban terminando la se-
cundaria.
Hay nuevas versiones de 
viejos temas: ‘Juan Re-
presión’, y ‘Afuera de la 
ciudad’, tema que ya ha-
bía interpretado Nito Mes-
tre en su etapa solista.

Charly en la colimba.

Nito y Charly.
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Se jugará esta tarde la quinta fecha del torneo de fútbol 
rural recreativo "Luis Del Valle López", postergada el 
fin de semana pasado debido a la falta de árbitros. En 
su programa, se destaca el encuentro de Primera divi-
sion que sostendrán Pirovano, quinto con 6 puntos, y El 
Agario, líder del torneo.

Las posiciones
Primera división: 1º El Agrario, con 10 puntos; 2º La 
140 (El Fortín) y Vallimanca,con 7; 4º La 14 y Pirovano, 
con 6; 6º Unión es Fuerza, con 5; 7º El Veterano, con 4; 
8º Ibarra y Hale, sin unidades.

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

La quinta fecha 
El Veterano vs. Vallimanca. Hale vs. Ibarra La 14 vs. 
Unión es Fuerza. Pirovano vs. El Agrario. Libre: La 140.

Se desarrollrá hoy en forma parcial en cuanto a Pri-
mera división masculina, y en forma total para Reserva 
masculina y damas, la séptima fecha  del torneo que 
impulsa la Liga Deportiva de Bolívar. Hay que resaltar 
que se trata de la última jornada de la fase clasificato-
ria, por lo que, una vez transcurrida, se conocerán los 
cuatro equipos que disputarán los playoff  (semifinales).
Todos los partidos tienen su importancia, pero funda-
mentalmente el que disputarán Balonpié vs. Indepen-
diente, porque este último tratará de entrar entre los 
cuatro pero tendrá un rival que luchará por ser primero 
o segundo. En cuanto a los partidos de las chicas, so-
bresale el de Bull Dog  vs. Casariego; el conjunto de 
Daireaux buscará consolidarse como líder y Casariego 
intentará meterse entre los cuatro  clasificados. 
El próximo domingo jugarán en ambas categorías, ya 
por las semifinales, el primero contra el cuarto y el se-
gundo contra el tercero.

POSICIONES
Reserva masculino: 1º Bull Dog, con 13 puntos; 2º 
Balonpié, con 10; 3º Casariego, con 9; 4º Empleados, 
con 8; 5º Independiente, con 7; 6º Atlético Urdampilleta, 
con 2 y 7º Bancario, con 1.
Primera femenino: 1º Bull Dog, con 15 puntos; 2º In-
dependiente y Balonpié, con 12;  4º Atlético Urdampille-
ta, con 7; 5º Casariego, con 5; 6º Empleados, con 1 y 
7º Bancario, sin unidades.

LOS PARTIDOS DE hOy
En Daireaux: Bull Dog vs. Casariego. 11 horas: Prime-
ra Femenino, 13.30 horas: Reserva masculino. 15.30 
horas: Primera masculino.
En  Alem: Balonpié vs. Independiente. 11 horas: Pri-
mera femenino. 13.30 horas: Reserva masculino.
En "La Victoria": Empleados vs. Bancario. 11 horas: 
Primera Femenino. 13.30 horas: Reserva masculino.
Libre: Atlético Urdampilleta, en femenino y reserva.

mAñANA
En Alem: Balonpié vs. Independiente. 
21 horas: Primera masculino.
En "La Victoria": Empleados vs. Bancario. 
21 horas: Primera masculino.
En el Estadio Municipal: Ciudad de Bolívar vs. Atléti-
co Urdampilleta. 21 horas: Primera Masculino.

Hoy a partir de las 15 horas en el parque Las Acollara-
das se desarrollará un atípico festival de boxeo (por el 
día, horario y lugar) compuesto de dos combates entre 
profesionales y siete peleas preliminares. Este festival 
es organizado por el promotor bolivarense de la FAB 
Carlos Gasparini y cuenta con el auspicio de la Direc-
ción de Deportes de la Municipalidad de Bolívar, por lo 
que el acceso será libre y gratuito.
Combates profesionales
Semifondo - Categoría Super Ligero
Martín Torraco, de Bolívar vs. Nicolás Padros, de La 
Plata.
El bolivarense tratará de buscar una victoria de local. 
Los dos tienen pocas peleas en el campo profesional.

Fondo - categoría Welter
Gerónimo Vázquez, de Quemú Quemú, La Pampa vs. 
Matías Díaz, de Lobos.

Combates preliminares
Habrá siete peleas amateurs, protagonizadas por los 
alumnos de las escuelas de Walter Cabral, Cristian 
Leandro y Germán Carrera.

BOXEO

Hoy, festival vespertino
en el parque Las Acollaradas

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Hay árbitros, se juega
Es la quinta fecha del campeonato. 

En Primera, se destaca el cruce entre Pirovano
y el puntero, Agrario.

Será en homenaje al dirigente Carlos Rodríguez 
y marcará el retorno de la actividad tras el largo 

parate producido por la pandemia.

FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO

En Reserva y damas se definen
los cuatro equipos semifinalistas

Ya está clasificado Dep. 
Madryn, primero, lleva 
ocho puntos de venta-
ja faltando dos fechas, 
y enfrentará al ganador 
de la Zona B para deci-
dir el primer ascenso; 
después de esta, faltará 
una fecha pero ya hoy 
podría conocerse la ma-
yoría de los equipos que 
entran al Reducido.

Hoy desde las 17 horas 
en el Estadio Municipal el 
Ciudad de Bolívar enfren-
tará a Sportivo Peñarol de 
Chimbas, San Juan por la 
29ª fecha, anteúltima de 

FUTBOL - 29ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

El Ciudad juega su último partido de local
ya sin chances matemáticas de clasificar

la Zona A en el Torneo 
Federal A. . El visitante 
ha cumplido una muy 
buena labor, dado que 
está tercero; viene de 
vencer a Olimpo como 
visitante y ya está en-
tre los que ingresan al 
Reducido. El viernes 
pasado,  Mauricio Pe-
ralta nos mencionó lo 
siguiente: "fue una se-

mana dura después de la 
derrota en San Juan; las 
posibilidades matemati-
cas nos dan una chance, 
mantenemos la ilusión. 
Esperamos hacer un buen 
partido de local”. Será la 
última presentación del 
equipo celeste en el Esta-
dio, ya que completará el 
fixture en General Cerri.
El triunfo de Ferro 2 a 0 
en la tarde de ayer dejó 
al Celeste sin chances de 
entrar al Reducido, lo que 
le quita emoción al en-
cuentro.

Posibles formaciones

Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Borba, Alvarez, 
Berra y Vitale; Izaguirre, 
Benítez, Ramírez y Fe-
rrari o Campo; Vázquez y 
Fernández. D.T: Mauricio 
Peralta.
Sp. Peñarol: Pave; Bello-
ne, Yori, Pfund y Sacallán; 
Acosta, Montero, Llanez y 
De Sousa; Espejo y Fer-
nández. D.T: Edgardo He-
rrera.

Posiciones - 28 fechas
1º Dep. Madryn, con 55 
puntos; 2º Cipolletti, con 
47; 3º Sp. Peñarol y Sol 
de Mayo, con 46; 5º Inde-
pendiente, con 45; 6º Ju-
ventud Unida, con 44; 7º 
Olimpo, con 43; 8º Ferro 
y Sp. Desamparados, con 

40; 10º Villa Mitre, con 39; 
11º Sansinena, con 37; 
12º Ciudad de Bolívar 
con 35; 13º Huracán, con 
29; 14º Camioneros, con 
29; 15º Estudiantes, con 
15; 16º Círculo Deportivo, 
con 13.

Programación
15 horas: Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi) vs. 
Huracán las Heras (Men-
doza).
16 horas: Estudiantes 
(San Luis) vs. Olimpo (Ba-
hía Blanca).
16.30 horas: Villa Mitre 
(Bahía Blanca) vs. Juven-
tud Unida Universitario 
(San Luis).
17 horas: Independiente 
(Chivilcoy) vs. Dep. Ma-

dryn (Madryn, Chubut).
17 horas :Ciudad de 
Bolivar vs. Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan).
Arbitro: Franco Morón. 
Asistente 1 Cristian 
Ramonda. Asistente 2 
Marcelo Arredondo, los 
tres de General Pico, La 
Pampa. Cuarto árbitro: 

Empataron 1 a 1 en “la ida”.

Cristian Rubiano, Santa 
Rosa, La Pampa.
17 horas: Sp. Desampa-
rados (San Juan) vs. San-
sinena (General Cerri, Bs.  
As).
18 horas: Cipolletti (Cipo-
lletti, Río Negro) vs. Sol 
de Mayo (Viedma, Río 
Negro).
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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

¡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.

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Era un vendedor de la com-
pañía Arcor de Santa Tere-
sita. hace 20 años se lo vio 
por última vez y nada se 
sabe de él. La causa por 
encubrimiento prescribió, 
pero su familia lo recuerda 
y sigue reclamando justi-
cia. 

Por Fernando Delaiti, 
de agencia DIB

Darío Jerez estacionó el 
Fiesta gris en contramano, 
sobre la diagonal 23 y casi 3, 
en la ciudad costera de San-
ta Teresita. Permaneció en el 
auto un buen tiempo, luego 
entró a una rotisería, levantó 
un pedido para la compañía 

Arcor, para la que trabaja-
ba, cobró parte de una deu-
da y se retiró. En la vereda 
se cruzó con un hombre de 
portafolio. Tras conversar un 
rato, se fueron caminando 
bajo el sol intenso de ese 25 
de octubre de 2001. El auto 
quedó allí, en contramano, 
con las llaves puestas, algo 
que en los pueblos no llama 
tanto la atención. Lo que sí 
lo hizo, fue que a lo largo del 
día no respondió ninguno de 
los 124 llamados de Viviana 
Zubiaurre, su mujer. Desde 
ese día, nunca más se supo 
de Darío. Desapareció, lo 
desaparecieron. 
El caso de Darío Jerez, del 
que se cumplen 20 años, es 

otra de las deudas pendien-
tes de la Justicia argentina. 
Si bien en 2013 hubo un 
juicio donde seis personas 
enfrentaron cargos por falso 
testimonio y encubrimien-
to, el tribunal de Dolores los 
absolvió. Sin embargo, la 
Cámara de Casación ordenó 
un nuevo proceso. Pero el 
tiempo pasó y la causa pres-
cribió. “La inoperancia de la 
Justicia no quiere decir que 
sean inocentes. Las perso-
nas imputadas y que fueron 
absueltas, no por inocencia 
sino por el paso del tiempo, 
tuvieron todo el poder”, dice 
Viviana en diálogo con agen-
cia DIB.
La noche anterior a su des-

aparición, Darío, de 46 años, 
se reunió con un compañe-
ro del Club CADU para or-
ganizar el torneo de fútbol 
infantil. Esa mañana, como 
era habitual, desayunó con 
su señora y sus tres hijos, 
quienes se fueron al colegio. 
Tomó su pullover beige por 
si refrescaba, y se despidió 
de Viviana, a quien la vería, 
como siempre, a la hora del 
almuerzo, para después lle-
varla al jardín de infantes. 
Pero eso nunca pasó. 
A lo largo del día la mujer 
hizo infructuosos llamados al 
celular de su esposo. Junto a 
algunos amigos pasaron por 
la comisaría y salieron a bus-
carlo por la ciudad, por don-
de hacía los recorridos para 
levantar pedidos. 
Sin respuestas concretas, se 
acercó a la oficina de Carlos 
Subirol, el hombre que le 
había abierto las puertas a 
Darío para trabajar un día a 
la semana en Comprar SRL, 
una financiera con fuertes 
vínculos a la gestión munici-
pal. De hecho, esa empresa 
había creado la tarjeta Com-
prar que se ofrecía a los em-
pleados comunales, además 
de los créditos personales. 
Era 2001, época de crisis, 
de necesidades. La investi-
gación de la fiscalía relacio-
naba la financiera con una 
deuda que tenían con Jerez, 
y a varios que después se 
sentaron en el banquillo de 
los acusados con entorpecer 
la causa. 

El quiebre
Pasaron meses y Viviana, 
de los que consideraba “ami-
gos”, escuchaba todo tipo de 
teorías. Que Darío se había 
ido del país, que estaba con 
otra mujer, que se suicidó… 
Hasta que abrió los ojos y 
empezó a separar “la paja 
del trigo”. En ese sentido, 

Viviana recuerda aquellos 
años, en lo que vaya a saber 
por qué, mucha gente busca-
ba desviar la investigación: 
“Hasta un comisario nos dijo 
una vez que Darío había es-
tado en una fiesta negra en 
San Clemente. Fueron me-
ses de excavaciones en el 
terreno más inhóspito y años 
en la Justicia. Aparecía un 
hueso, y se mandaba a ana-
lizar y pasaban meses”.
También en un momento se 
buscó acusar a una perso-
na con una leve discapaci-
dad de ser el asesino. To-
das “bombas de humo” que 
lo único que hacían, junto a 
los escritos constantes que 
presentaban los imputados, 
era relentecer la causa. “Hay 
gente responsable y que 
hizo un pacto de silencio, 
que nunca quiso declarar. Es 
gente que ahora tiene poder 
económico pero que en ese 
momento tenía poder políti-
co, y por eso pusieron palos 
en la rueda. Han interpuesto 
escritos para que esto se di-
late. Y nosotros para presen-
tar uno tenemos que hacer 
‘una vaca familiar’”, cuenta 
Viviana. 
Recién en marzo de 2013, 
casi doce años después, se 
hizo el juicio con unos 200 
testigos. Los acusados fue-
ron además de Subirol; el 
ex concejal Daniel López; el 
ex director de Inspecciones 
Gerardo Ibarra; el chofer y 
custodio del secretario de 
Gobierno, Gastón Leandro 
Alzugaray; el socio de Com-
prar SRL, Alejandro Muñoz; y 
Jorge Grande, la mano dere-
cha del entonces intendente 
Guillermo Magadán. 
El tribunal de Dolores, en 
ese momento, dictaminó la 
absolución de los imputados, 
quienes vincularon la causa 
en su contra a “razones po-
líticas”. Para los jueces, sin 

cuerpo, ni móvil, ni asesino 
era muy difícil determinar 
¿a quiénes encubrirían? Sin 
embargo, en el juicio quedó 
claro que Jerez no tenía nin-
gún motivo para irse de su 
casa, para desaparecer de 
golpe y para siempre de su 
vida tranquila y con actividad 
social.

La memoria, presente
Más allá de este fallo, la Cá-
mara de Casación revisó lo 
actuado y dictaminó la rea-
lización de un nuevo juicio, 
algo que fue confirmado por 
la Corte. Pero la dilatación 
en los tribunales de Dolores 
hizo que la causa por encu-
brimiento prescribiera. Ahora 
al caso, que está por llegar 
a la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, 
le queda su parte principal, 
que es por la desaparición y 
muerte de Darío. “Se sigue 
trabajando pero con las difi-
cultades del paso del tiempo: 
se perdieron registros en la 
comisaría, se fue muriendo 
gente. Pero no prescribe por-
que no se ha encontrado su 
cuerpo”, agrega la mujer.  
Este 25 de octubre, como 
cada año, por las calles de 
Santa Teresita habrá una 
“marcha activa” para mante-
ner viva la llama de la justi-
cia. La movilización, con pos-
tas artísticas, llegará a donde 
se lo vio por última vez, en 
calle 3 y la diagonal que aho-
ra lleva el nombre de Jerez. 
“En los primeros días era 
llorar a moco tendido. Me la 
pasaba en la cama. Cuando 
escuchaba que los chicos 
volvían de la escuela me le-
vantaba de la cama, me aga-
rraba de la mesada y les ha-
cía la leche. Cuando se iban 
me volvía a tirar en la cama. 
Pero Darío siempre decía: 
‘Vivi, nosotros somos el 
ejemplo de los chicos’. Y así 
fue que día a día me fui pa-
rando cada vez más. Y hoy, 
que nos acostumbramos a 
vivir con la pena, la causa ya 
nos traspasó, es emblemáti-
ca para todo el pueblo”, dice 
Viviana. 
(DIB) FD

Darío Jerez, el hombre al que 
desaparecieron y que el poder quiso silenciar

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

0512 4383
2417 7566
8629 2599
4640 7548
7025 5109
4159 1937
9706 2269
6926 0698
8936 7175
0545 4312

1063 8326
0851 9982
9052 0898
6467 6595
6235 8388
8978 8345
1399 2686
2719 5028
2579 6662
3180 6025

3375 4846
0674 5391
2709 9673
0130 0693
7630 4115
1467 5410
5967 7988
2080 0491
4628 1126
5109 4451

8258 1806
2270 9356
4981 9104
7049 1503
9664 9174
1741 1249
5936 3255
0362 7264
1298 3216
5406 4794

2050 1637
5053 8596
5996 5450
4694 6372
2341 1695
7686 9599
8100 6083
6122 3516
1573 0712
8149 9087

3776 4359
1524 8833
7470 0052
5528 6498
3087 7953
8483 4154
6102 7116
6812 2302
3320 1369
9629 4325

4253 9065
7799 3412
2167 4297
3352 3245
2888 6018
6236 1221
3990 2851
2807 2918
7231 4917
5213 9967

0380 1609
9292 6031
7576 6523
5302 5317
2001 4250
3543 2650
0561 7895
2162 9354
1129 8189
6736 8718
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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

O.
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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

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

15535776
Envianos un wsp 

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

AVISOS FUNEBRES

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: GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3deFe-
brero.Tel:427295.
MAÑANA: LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050
y15620808.
MARTES:IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.

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 17 a 21 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.

O
.5

8 
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19
/0

2

Urgencias: 15533729

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Q.E.P.D

ZULMA EDITH 
“LALA” GENO-
VESE. Falleció en 
Bolívar el 22 de Octu-
bre de 2021 a la edad 
de 61 años.

Su hijo Jonathan Pere-
yra; su hermana Sonia 
Genovese; su hermano 
político Osvaldo Aire, y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ROBERTO AN-
TONIO “BETO” 
CUNEO. Falleció 
en Bolívar el 23 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 78 años.

Su esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 15 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable, con viento por la tarde. 
Viento del ONO, con ráfagas de 35 km/h. Por la 
noche, principalmente claro. Mínima: 13ºC. Máxima: 25ºC.
mañana: Más cálido, con mezcla de nubes y sol. Viento del 
O, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 9ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Salvador Dalí

“Notengasmiedo
delaperfección,

nuncalaalcanzarás”.

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

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día de las Naciones Unidas. Día internacional de las Bibliotecas.
Día del Diseño Gráfico. Día de la Astronomía.

1537 – Muere Jane Sey-
mour, tercera esposa del 
rey Enrique VIII de Ingla-
terra. 
1601 – Muere Tycho Bra-
he, astrónomo danés.
1648 – Se firma la Paz 
de Westfalia (termina la 
Guerra de los 30 años).
1808 – Aparece la “Ga-
ceta de Caracas”, primer 
periódico de Venezuela.
1830 – El general José 
Fructuoso Rivera, presi-
dente del partido “colo-
rado”, es elegido primer 
presidente constitucional 
uruguayo. 
1842 – Muere Bernardo 
O’Higgins, héroe de la 
independencia chilena.
1871 – Se inaugura el 
Observatorio Astronómi-
co de Córdoba, en Ar-
gentina.
1906 – El español San-
tiago Ramón y Cajal y 
el italiano Camilo Golgi, 
galardonados con el Pre-
mio Nobel de Medicina.
1911 – Exiliados para-
guayos y funcionarios 
formoseños fundan el 
club Sportivo Patria.
1917 – Comienza la Re-
volución Rusa.
1929 – “Crack” en la Bol-
sa de Nueva York. En 
este día, que pasó a la 
historia como “Jueves 
negro” comenzó la de-
presión económica de 
EEUU.
1931 – en Estados Uni-
dos, el gánster Al Ca-
pone es condenado a 
11 años de prisión y 50 
000 dólares de multa, 
pero no por los múltiples 
homicidios que cometió 
sino por no pagar im-
puestos.
1931 - nace Colomba, lo-

cutora y presentadora de 
radio argentina (fallecida 
en 2004).
1933 - nace Ángel Coerez-
za, árbitro argentino.
1939 - nace Víctor Hugo 
Vieyra, actor argentino.
1945 – Se funda la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas, constituida por 51 
países. 
1945 – Fusilan a Vidkun 
Abraham Lauritz Jonsson 
Quisling, militar noruego. 
1945 – Alexander Fleming 
recibe el Premio Nobel de 
Medicina por su descubri-
miento de la penicilina. 
1957 – Muere Christian 
Dior, diseñador francés. 
1957 - nace Vando Villa-
mil, actor argentino.
1961 – El Reino Unido 
concede la autonomía a la 
isla de Malta.
1962 – Nace en Soria 
(Castilla, España) Abel 
Anton, campeón del mun-
do de maratón.
1965 - nace Andrea Bone-
lli, actriz argentina.
1969 - nace Adrián Nava-
rro, actor argentino.

1970 – Salvador Allende 
es confirmado presidente 
constitucional de Chile 
por el Congreso. 
1970 - nace José Luis 
Calderón, futbolista ar-
gentino.
1980 – Muere el poeta 
y autor teatral argentino 
César Tiempo. 
1985 - en Asunción, Ar-
gentinos Juniors se con-
sagra campeón de la 
Copa Libertadores por 
primera vez en su histo-
ria.
1999 – Fernando de la 
Rúa es el nuevo pre-
sidente electo de los 
argentinos (gana las 
elecciones con Carlos 
Alvarez como vicepresi-
dente).
2002 – Secuestran al pa-
dre del actor argentino 
Pablo Echarri.
2003 -  en Francia, coin-
cidiendo con el centena-
rio del vuelo inaugural de 
los hermanos Wright, el 
avión supersónico Con-
corde realiza su último 
vuelo.

Al Capone.

Prepárese, con la Luna en 
su signo, podrá recuperar 
su propia energía. Sepa 
que podrá ganar mucha 
más confianza y seguir 
avanzando en cada uno de 
los proyectos. N°62.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, trate de des-
plegar en primer lugar sus 
propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vín-
culo cercano. Ellos sabrán 
acompañarlo en todo.
Nº 90.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y 
podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista. 
N°34.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Empiece a moderar cada 
uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida. 
N°15.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aunque todo cambio le ge-
nere inseguridad, ya es el 
momento para que avance 
en su vida. No dude en 
arriesgar por más que ten-
ga obstáculos en el camino.
N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido. 
N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que muchas 
veces la libertad no siempre 
es peligrosa en la vida. A 
veces ayuda a asomar lo 
mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra.
N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado. N°56.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tal vez será un periodo de 
dudas y cierto negativismo 
con la gente que se rodea. 
Momento para conocer 
gente nueva y cambiar el 
entorno afectivo. N°47.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Intendentes salieron   
en persona a fiscalizar  
los precios congelados 
Varios jefes comunales bonaerenses acompañaron ayer los 
operativos de control de precios en supermercados que se 
realizaron para verificar el cumplimiento de la medida del 
Gobierno nacional. Queja de la Cámara de Comercio. - Pág.2 -

El CCK, en llamas en los 70 de Charly García
Mientras se le rendía tributo para celebrar sus siete décadas, el gran rockstar nacional 
irrumpió sorpresivamente en el escenario porteño y brindó un pequeño recital para 
delirio tanto de los presentes como de aquellos que seguían la transmisión. - Pág. 5 -

Tras el pedido del Presidente 

Conflicto mapuche 

Tras la tensión, Fernández 
dialogó con Carreras 
El Presidente se comunicó ayer con la gobernadora de Río Negro 
e intercambiaron impresiones sobre la realidad de la región y 
coincidieron en la necesidad de “llevar a cabo un trabajo en con-
junto entre la Provincia y la Nación”. Macri manifestó “total apoyo 
a todos los indefensos que están sufriendo ataques”. - Pág.3 -

Comienza el juicio al 
hombre que se cree gato
Un jurado popular comenza-
rá a juzgar el martes a Gilad 
Pereg, bautizado pública-
mente como “hombre gato”, 
por creerse y actuar como 
tal, acusado del crimen de 
su madre y de su tía, am-
bas israelíes, quienes tras 
ir a visitarlo a la localidad 
mendocina de Guaymallén 

fueron halladas asesinadas y 
enterradas en enero de 2019 
en el predio donde él vivía. El 
debate se transmitirá por el 
canal Youtube, que contará 
con un link especial con la 
traducción al inglés para que 
puedan seguirlos los fami-
liares de las víctimas desde 
Israel y Australia. - Pág.4 - 

Homicidio a bordo 

Un marino mató al capitán 
y a un oficial de un buque 
El hecho se produjo en el petrolero “Ayane” de bandera de 
Malta, a la altura de Punta Lara. El atacante, que sufrió un 
supuesto brote psicótico, se comunicó con la Prefectura para 
pedir que lo detuvieran. - Pág.4 -

Deportes

- Télam -

Deuda externa  

Beliz analizó la negociación con el         
FMI con el principal asesor de Biden

En picada. Racing perdió 2-1 ante Rosario Central en el debut de Gago y no 
sale del pozo. Peligra su clasificación a alguna copa internacional. - Télam -
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Los intendentes se sumaron 
yer a las tareas de supervisión 
del cumplimiento de la resolución 
que congeló por 90 días los pre-
cios de más 1.400 productos de 
consumo masivo, tras la convo-
catoria del viernes del presidente 
Alberto Fernández “a desempeñar 
un fuerte trabajo en defensa del 
bolsillo de los argentinos”.

Bajo las consignas “Sí a garan-
tizar los precios, sí a controlar la 
inflación, sí a cuidar a las familias. 
#SíACuidarLosPrecios” los inten-
dentes del Frente de Todos de la 
provincia de Buenos Aires acom-
pañaron los operativos de control 
de precios en supermercados que 
se realizaron ayer para verificar el 
cumplimiento de la medida del 
Gobierno nacional.

El intendente de La Matanza, 
Fernando Espinoza, recorrió ayer 
las instalaciones de Walmart de 
San Justo, destacó la reactivación 
de la economía y realizó una su-
pervisión con el fin de constatar 
que se estén implementando las 
medidas de control de los pre-
cios de consumo masivo. “Poder 
encontrar todos los productos de 
consumo diario, con buenos pre-
cios y en cantidad, que no es un 
dato menor para quienes realizan 
las compras mensuales, es cuidar 

Los alcaldes bo-
naerenses busca-
ron dar un mensaje 
fuerte en el inicio del 
plan de supervisión.

Intendentes salieron 
en persona a supervisar 
los precios congelados

Tras el pedido del Presidente 

Movilizados. Espinoza en un Walmart de San Justo. - Twitter -

el bolsillo de las y los argentinos”, 
agregó el intendente, y destacó 
que “bajar la inflación es la única 
vía para reactivar la economía”.

El viernes, en una reunión en 
Olivos con funcionarios nacio-
nales, intendentes bonaerenses 
y dirigentes de la coalición go-
bernante, el presidente Alberto 
Fernández llamó a desempeñar 
un “fuerte trabajo en defensa del 
bolsillo de los argentinos, garanti-
zando la estabilidad de los precios 
y cuidando a las familias”.

Durante el encuentro se acor-
dó también que intendentes y 
funcionarios del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires realicen 
controles para ayudar a lograr el 
fiel cumplimiento de la resolución 
oficial.

Los intendentes de Almirante 
Brown, Mariano Cascallares, y de 

Beliz se reunió con el principal asesor de Biden
El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, se reu-

nió en la Casa Blanca con el consejero nacional de Seguridad de 
los Estados Unidos, Jake Sullivan, para destacar la importancia de 
alcanzar “un desarrollo socialmente inclusivo y de largo plazo” en 
relación a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). En el encuentro, los funcionarios acordaron “darle 
impulso a una agenda compartida y un diálogo estratégico con el 
eje puesto en la innovación, la tecnología y el cambio climático”, 
informó el Gobierno. Sin embargo el eje principal fue la renego-
ciación de la deuda argentina con el organismo de crédito: en ese 
sentido, reconocieron la “importancia de avanzar en una negocia-
ción exitosa con el FMI, que contribuya a una deuda sostenible y un 
crecimiento inclusivo de largo plazo”, señaló el comunicado. - DIB -

Negociación con el FMI

Florencio Varela, Andrés Watson, 
también recorrieron ayer super-
mercados y comercios para veri-
ficar el cumplimiento de la norma 
de la Secretaría de Comercio In-
terior. “Es momento de apostar al 
trabajo y la producción cuidando 
el bolsillo de nuestros vecinos”, 
dijo Cascallares en su cuenta de 
la red social Twitter. Por su parte, 
Watson afirmó en su cuenta de 
Twitter que “en Varela estamos 
recorriendo los comercios para 
realizar el relevamiento de pre-
cios cuidados”, y aseguró: “Sí a 
controlar la inflación, cuidar el 
bolsillo de la gente y detener a los 
especuladores”. Otros intendentes 
bonaerenses que participaron de 
operativos en sus distritos fueron 
los de Ensenada, Mario Secco; 
Marcos Paz, Ricardo Curutchet; 
San Vicente, Nicolás Mantegazza; 
Escobar, Ariel Sujarchuk; Parti-
do de la Costa, Cristian Cardozo; 
Mercedes, Juani Ustarroz; y Ave-
llaneda, Alejo Chornobroff. - DIB -

 
“A pérdida”. En medio de 
la polémica por el con-
gelamiento de precios, el 
presidente de la Cámara Ar-
gentina de Comercio (CAC), 
Mario Grinman, sostuvo que 
“en un Gobierno democrá-
tico no se puede obligar a 
nadie a producir a pérdida”, 
mientras advirtió que hay 
empresas que pueden “fun-
dir” por la medida. - DIB -

El oficialismo abraza cactus

Con dosis similares de desplie-
gue real e instalación simbólica, el 
oficialismo intenta edificar, para lo 
que resta de la campaña, una di-
mensión ausente hasta ahora en 
el dispositivo del Frente de Todos: 
Una épica peronista, indispensable 
para sostener el despliegue terri-
torial que, se esperanza, le permita 
acortar distancias en la Provincia. 
La oposición, en cambio, da por 
descontado el fracaso de ese plan, 
se prepara para nacionalizar la dis-
puta bonaerense y ya gasta a cuenta.  
“Es nuestra bala de plata, en esto 
se nos va la vida”, dicen en el ofi-
cialismo sobre intento de frenar la 
última disparada del precio de los 
alimentos, que se registra desde 
septiembre, tras algunos meses de 
frágil estabilidad. La coincidencia 
con el período electoral alienta en 
algunos teorías conspirativas (con las 
grandes productoras de alimentos 
como Arcor o Molinos en la mira)  
aunque otros lo atribuyen a la pura 
dinámica económica. Pero todos 
coinciden en una cosa: Es una ini-
ciativa “desesperada”, la apuesta 
mayor de aquí al 14 de noviembre.  
Se trata de una batalla extremada-
mente compleja. La provincia ca-
rece de inspectores para fiscalizar, 
Nación también y los municipios, 
que sí tienen el personal, quedan 
entrampados en la disparidad de 
poder con las grandes cadenas y 
la reticencia a ir contra el pequeño 
comercio que aguantó como pudo 
la pandemia. Además, ninguno tie-
ne el poder de clausurar a quien 
incumpla: La ley de abastecimiento, 
tal como está –Kicillof intentó refor-
marla en 2014 y no pudo-, no prevé 
la clausura de los incumplidores, sino 
apenas las advertencias y la aplica-
ción de multas, que por otra parte 
son apeladas y rara vez se pagan. 
Aun así, los controles se harán y hay 
expectativa en lograr algún tipo de 
freno al ritmo inflacionario que le 
dé aire al gobierno para diseñar un 
plan más consistente, para ese fe-
nómeno específico y para el resto 
de la economía. Mientras, detrás 
de este frente se dan movimien-
tos políticos significativos. Kicillof 
recuperó centralidad: Fue notorio 
que Roberto Feletti, el funcionario 
encargado de los precios, promo-
cionó su reunión con él y no la que 
mantuvo con Martín Guzmán. A Ma-
tías Kulfas, su jefe en los papeles, 
no se sabe si lo vio. El Gobernador 
además rearmó interlocución con 
la Vicepresidenta y se montó en un 
tema que propicia coincidencias con 
Máximo Kirchner, algo que no sobra 
en esa relación. También los une el 
enfoque sobre el desafío principal de 

la pos pandemia: Salir con un acuer-
do con el FMI, pero negociando duro.  
La dimensión simbólica de la pe-
lea es casi tan importante como la 
real. De eso se habló en la reunión 
del viernes en la Casa Rosada entre 
el Presidente, el Gobernador, Ser-
gio Massa, algunos intendentes y 
los ministros más importantes de 
ambos gabinetes. El jefe de Dipu-
tados desplegó sus mapas de calor 
electorales para determinar dónde 
ir a buscar los votos que le faltan 
al oficialismo. “Hay 9 puntos dan-
do vueltas”, dijo. No son votantes 
duros, así que de paso respaldó la 
campaña del “Sí” que diseñó Antoni 
Gutierrez Rubí, el catalán que llegó 
de su mano a asesorar a CFK sobre 
cómo seducir a la porción oscilante 
del electorado. El jefe de Gabine-
te, Juan Manzur, uso una metáfora 
elocuente: “En el norte, decimos 
que en las elecciones hay que salir 
a abrazar hasta a los cactus”. Ese 
despliegue territorial, que no existió 
en las PASO y que Máximo Kirchner 
volvió a reclamar en esa reunión 
contra las veleidades de la campaña 
entendida como batalla televisiva, es 
la política le faltó al FdT en las PASO. 
Pelear contra empresarios podero-
sos por lo precios de los alimentos 
para los pobres provee el discur-
so para ese despliegue militante.  
Del otro lado, en Juntos, miran la 
historia económica argentina y se 
convencen: No va a funcionar. Allí 
dan por descontado el triunfo, so-
bre todo nacional y aunque “pueda 
haber alguna pérdida de puntos en 
provincia”. Para evitarlo, los 24 días 
de campaña que restan en territorio 
bonaerense tendrán a Horacio Ro-
dríguez Larreta como un protagonis-
ta casi tan importante como Diego 
Santilli. Estará en 35 ciudades, parte 
de las 50 que concentran el 80% de 
los votos posibles. Patricia Bullrich 
también girará, y Martín Lousteeau. 
Esa “nacionalización” no solo res-
ponde a la idea de trasladar capital 
simbólico a Santilli. También sirve 
para contener internas. Es que en 
Juntos parecen adelantarse los tiem-
pos. El acto que encabezará Manes 
en Ferro, con su invocación implícita 
a la figura de Raúl Alfonsín- tiene 
que ver con la carrera presidencial 
tanto como con preservar un perfil 
diferenciado en esta campaña. Por 
eso también estará Gerardo Mora-
les. Cerca de Santilli preferirían que 
esperen hasta el 15 de marzo. “Diego 
les dijo que después corran todos, 
pero son imparables”, se resignan 
cerca del candidato. La alusión no 
solo es para los radicales, también 
para Ritondo, que con respaldo ex-
plícito de María Eugenia Vidal volvió 
esta semana a agitar su intención de 
pelearle a Santilli la candidatura de 
2023. - DIB -

Por Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB
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Agenda presidencial 

El presidente Alberto Fernández 
viajará la semana próxima a Italia 
para participar de la Cumbre de je-
fes de Estado del G-20, un foro que 
reúne a las principales economías del 
mundo y las naciones en desarrollo 
y que tendrá como eje central la “re-
cuperación global pospandémica”, y 
luego irá a Escocia para intervenir en 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26).

Según informaron fuentes ofi cia-
les y tal lo cual lo hizo esta semana en 
un foro de fi nanzas del G-20, Fer-
nández volverá a postular la “nece-
sidad” de un marco multilateral para 
la reestructuración de la deuda de los 
países de renta media ante el “ries-
go generalizado de crisis de deudas 
externas en los países en desarrollo”.

Argentina tiene vencimientos 
por 17.800 millones de dólares de 
capital para el 2022 y 18.800 mi-
llones para el 2023, de acuerdo a 
los números que difundió el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, 
quien cuestionó la deuda por 44.154 
millones de dólares que contrajo el 
expresidente Macri. - Télam -

Encuentro del 
G20 en Roma y 
Cumbre Climática 

El presidente Alberto Fernán-
dez analizó ayer a la tarde con la 
gobernadora de Río Negro, Arabe-
la Carreras, la situación en la zona 
andina de la provincia, donde se 
registraron hechos de violencia 
contra instituciones locales y na-
cionales.

Voceros del Ejecutivo nacional 
y de la provincia consignaron que 
pasadas las 14, el jefe de Estado se 
comunicó con Carreras y que en 
un tono “amable” intercambiaron 
impresiones sobre la realidad de la 
región y coincidieron en la nece-
sidad de “llevar a cabo un trabajo 
en conjunto entre la Provincia y 
la Nación”.

“El presidente Fernández 
condenó los hechos de violencia 
y me expresó su voluntad de co-

La mandataria de Río Negro dijo que el 
Presidente “condenó la violencia” en una 
conversación “amable”. 

Tras la tensiones, Alberto Fernández 
dialogó con la gobernadora Carreras 

Confl icto mapuche 

Charla telefónica. La gobernadora Arabela Carreras. - Archivo -

puntos de vista sobre cómo en-
carar el tema en busca de una 
resolución”.

Críticas de Macri  
Por su parte, el expresidente 

Mauricio Macri se manifestó  ayer 
en relación al confl icto que existe 
en la Patagonia ante los hechos de 
violencia registrados por parte de 

miembros de la comunidad mapu-
che. “Mi total apoyo a los vecinos 
y a todos los indefensos que están 
sufriendo ataques”, manifestó a 
través de Twitter. Además del texto, 
Macri sumó a su posteo en la red 
social un video en el que se ve a 
ciudadanos de la localidad de El 
Bolsón realizando una manifesta-
ción en la vía pública. - DIB / TÉLAM -

laborar para resolución de estos 
confl ictos”, señaló la gobernadora 
Carreras, según la gobernación 
rionegrina.

La mandataria también “agra-
deció la presencia de Gendar-
mería Nacional en la región y el 
apoyo que se le está brindando 
a la fiscal federal (Sylvia Little) 
para la investigación de los ata-
ques perpetrados en El Bolsón y 
San Carlos de Bariloche”, añadió 
el texto. Fernández y Carreras 
destacaron “el buen diálogo que 
siempre ha caracterizado” al Go-
bierno nacional con la provincia 
de Río Negro y ratificaron “la vo-
luntad de seguir trabajando en 
conjunto”. Durante la charla tele-
fónica, tanto el Presidente como 
la Gobernadora “expusieron sus 



En Rosario

Un exjefe de la barrabrava 
de Newell’s Old Boys de 
Rosario, Nelson “Chivo” 
Saravia, fue asesinado 
ayer a la madrugada de 
varios disparos cuando 
cuatro personas irrum-
pieron en su domicilio y lo 
balearon en el interior de 
la vivienda. 
El crimen de Saravia fue 
el tercero en 12 horas 
ocurrido en la ciudad 
santafesina, luego de la 
multitudinaria concentra-
ción del jueves en reclamo 
por justicia tras el asesina-
to del arquitecto Joaquín 
Pérez durante un intento 
de robo de su auto. - Télam -

Asesinan a un 
exbarrabrava
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A 19 años del homicidio de su 
esposa María Marta García Belsun-
ce, luego de haber pasado siete 
años preso y de haber sido absuelto 
de manera defi nitiva recién a fi nes 
de 2020, el viudo Carlos Carrasco-
sa fi nalmente fue aceptado como 
particular damnifi cado en la cau-
sa y enfrentará cara a cara como 
acusador a Nicolás Pachelo y dos 
exvigiladores en el futuro juicio 
que aún no tiene fecha de inicio.

Luego de que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación lo absolvie-
ra en forma defi nitiva en diciembre 
de 2020, Carrascosa (76) presentó 

Carrascosa es particular damnifi cado 
para el juicio del vecino Nicolás Pachelo

A 19 años del crimen de María Marta

en el expediente un pedido para 
poder sumarse a su cuñada Ma-
ría Laura García Belsunce, como 
particular damnifi cado. El Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San 
Isidro, que será el encargado de 
realizar el tercer juicio por el caso, 
rechazó el planteo del exagente de 
bolsa, pero el abogado de la fami-
lia, Gustavo Hechem, apeló esa re-
solución. Finalmente, la Sala I de la 
Cámara de Apelaciones y Garantías 
de San Isidro, revocó la decisión del 
TOC 4 y ordenó que Carrascosa sea 
tenido en cuenta como particular 
damnifi cado. - Télam -

Joel Souza, el director de cine 
que recibió un disparo en el acci-
dente en el plató en el que estaba 
implicado el actor Alec Baldwin 
dijo ayer que está “destrozado” 
por la muerte de la directora de 
fotografía Halyna Hutchins.

Joel Souza, que resultó herido 
en un hombro cuando Baldwin 
disparó una pistola de utilería que 
contenía balas reales, rompió su 
silencio cuando la investigación 
entraba en su tercer día, con múl-
tiples interrogantes sobre cómo se 
produjo el error. “Estoy destrozado 
por la pérdida de mi amiga y co-
lega Halyna. Era amable, vibrante, 
tenía un talento increíble, luchaba 
por cada centímetro y siempre me 
empujaba a ser mejor”, dijo Souza 
en un comunicado.

El disparo alcanzó a la direc-
tora de fotografía Halyna Hutchins 
en el pecho, según la Ofi cina del 
Sheriff del Condado de Santa Fe. 
Ella murió a causa de sus heridas 
y Souza, que estaba detrás de ella 
al momento del disparo, también 
resultó herido pero posteriormente 
fue dado de alta del hospital. Sou-
za no dio detalles del accidente 
ni de sus heridas, pero dijo que 
se sentía “humilde y agradecido 
por las muestras de afecto de la 
comunidad cinematográfi ca”. - DIB -

Habló Joel Souza, 
el director baleado 
por Alec Baldwin 

Disparo fatal 

Joel Souza dijo estar “destrozado”. 
- Reuters -

Un jurado popular comenzará a 
juzgar el martes próximo a Gilad 
Pereg, el bautizado públicamente 
como “hombre gato”, por creerse 
y actuar como tal, acusado del 
crimen de su madre y de su tía, 
ambas israelíes, quienes tras ir a 
visitarlo a la localidad mendoci-
na de Guaymallén fueron halla-
das asesinadas y enterradas en 
enero de 2019 en el predio donde 
él vivía.
La apertura, los alegatos y el 
veredicto del debate se transmi-
tirán por el canal Youtube, que 
contará con un link especial con 
la traducción al inglés para que 
puedan seguirlos los familiares 
de las víctimas desde Israel y 
Australia.
También con el objetivo de que 
la prensa extranjera acceda al 
desarrollo del juicio, se transmi-
tirá una versión subtitulada en 
inglés, dijeron fuentes judiciales.
Pereg afrontará cargos por el de-
lito de “homicidio agravado por 
el vínculo” de su madre Pyrhia 
Saroussy (63) y por el “homicidio 
simple agravado por el uso de 
arma de fuego” de su tía, Lily 
Pereg (54), por los que podría ser 
condenado a prisión perpetua. 
Previo al inicio del debate en 
sí, mañana, desde las 9 se hará 
la audiencia de selección de los 
integrantes del jurado en el Polo 
Judicial de Mendoza. - Télam -

Comienza el 
juicio al hombre 
que se cree gato 

Doble crimen 

Gilad Pereg. - Archivo -

Uno de cada cuatro nuevos casos de                         
coronavirus es en menores de 18 años 

En Argentina 

Casi el 25% de las notifica-
ciones de coronavirus en las 
últimas semanas es de per-
sonas menores de 18 años, 
el doble de los casos que 
representaban antes de que 
comience fuerte la vacuna-
ción en población adulta, por 
lo que especialistas recorda-
ron la importancia de inocu-
lar a niños y adolescentes 
para su protección personal 
pero también por cuidado 
de los demás, en especial 
de los vulnerables frente al 
virus. “Hasta la semana 10 
(del 7 al 13 de marzo pasa-
do), que es cuando comenzó 
fuerte la vacunación en adul-
tos en el país, los menores 

de 18 eran entre el 5 y el 7% 
de los confirmados; entre las 
semanas 26 y 29 (del 27 de 
junio al 10 de julio) llegaron 
al 10% y siguieron subiendo 
hasta superar en la semana 
38 (del 19 al 25 de septiem-
bre) el 20%”, detalló el físico 
e investigador del Conicet 
Jorge Aliaga.

Reporte diario  
En tanto, Argentina reportó ayer 
4 nuevos decesos y 908 casos 
positivos de coronavirus, infor-
mó el Ministerio de Salud, que 
agregó que suman 115.823 
los fallecidos y 5.279.818 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia. - DIB / TÉLAM -

“Los maté yo y me voy 
a entregar”, dijo Lima 
al Servicio de Tráfi co 
Marítimo.

Un marinero, en medio de un 
presunto brote psicótico, asesinó 
a balazos al capitán y al primer 
ofi cial de un buque petrolero de 
bandera de Malta a la altura de 
Ensenada, sobre el Río de la Plata, 
y tras el doble crimen confesó que 
los había matado y que quería en-
tregarse, informaron ayer fuentes 
de la Prefectura Naval Argentina 
(PNA).

“El capitán y el primer ofi cial 
están muertos, los maté yo y me 
voy a entregar. Así que quiero que 
venga un guardacostas y me arres-
te”, reconoció el autor del hecho en 
una comunicación radioeléctrica 
con el Servicio de Tráfi co Marítimo.

Fuentes de la PNA informaron 
que el doble homicidio del Capitán 
Alejandro Daniel García (39) y del 
Primer Ofi cial Juan Alfonso Pega-
sano (48) ocurrió alrededor de las 
23.30 del viernes en el buque tan-
que “Ayane” de bandera de Malta.

La embarcación había zarpado 
desde el Puerto de Buenos Aires 
con 21 tripulantes (todos argenti-
nos) el lunes 11 de octubre, y estaba 
fondeado en la zona de Rada, a la 
altura de la localidad rivereña de 
Punta Lara.

El agresor fue identificado 
como Carlos Lima (52), un Tercer 

El hecho se produ-
jo a bordo del bu-
que tanque “Ayane”, 
en Punta Lara. El 
atacante se entregó. 

Un marinero mató al 
capitán y al primer 
oficial de un buque 

Tragedia en el río. El buque petrolero “Ayane”. - Télam -

Ofi cial de cubierta del buque pe-
trolero, quien solicitó la presencia 
de la PNA para entregarse.

Desde la fuerza federal dijeron 
que tras el llamado al Centro de 
Control de Tráfi co Río de la Pla-
ta, “de inmediato se coordinó un 
operativo para el que se envió al 
lugar personal de la Fuerza que se 
encontraba a bordo del guardacos-
tas Cabo Corrientes, que navegaba 
cerca del lugar donde habría suce-
dido el hecho”.

Mientras se hacían reiterados 
intentos para comunicarse con el 
buque se logró establecer contac-
to con uno de los tripulantes del 
Ayane, quien manifestó que había 
a bordo una persona con un arma 
de fuego, quien habría atacado 
al capitán y al primer ofi cial del 
buque. De inmediato se le ordenó 
a los tripulantes del “Cabo Corrien-
tes” que patrullaba la zona que se 
dirigieran a la posición del citado 
buque y a las 0.30 de esta madru-
gada arribó al lugar, añadieron las 
fuentes.

Paralelamente, otro tripulante 

de la citada embarcación se ha-
bía comunicado con la Estación 
Costera en la que solicitó “apoyo 
urgente por tener inmovilizado 
al agresor desconociendo si aún 
posee el arma de fuego”.

Edgardo Tomasini, jefe de la 
PNA de La Plata, contó esta tarde al 
programa “Cámara del crimen” del 
canal TN que “al momento del arri-
bo de la embarcación propia hacia 
el barco”, tuvieron complicaciones 
para llevar a cabo el operativo, 
ya que “había fuerte marejada y 
fuertes vientos”. Bajo estas circuns-
tancias, las fuentes indicaron que 
fue el Capitán del Guardacostas 
quien abordó el buque a la 1.40 
y confirmó la existencia de dos 
personas fallecidas. - Télam -

En un presunto brote psicótico



INTERNACIONALES 

Saludos presidenciales 
El presidente Alberto Fernández, la vicepresi-
denta Cristina Fernández de Kirchner, funcio-
narios y gobernadores saludaron ayer a Charly 
García por su cumpleaños 70 y destacaron que se 
trata de “un artista sin igual”.
El jefe de Estado saludó al músico y manifestó 
que se trata de “un artista sin igual”, en un video 
que fue difundido por el Ministerio de Cultura 
de la Nación y replicado por el Presidente en su 
cuenta de la red social Twitter, a partir de un tuit 
del diario Página 12.
Por su parte, la vicepresidenta expresó en su 

cuenta de la misma red social que “sus 
canciones forman parte de nuestras vidas y 
acompañaron con su sensibilidad genial los 
últimos 50 años de la historia Argentina”.
El saludo de Fernández de Kirchner estuvo 
acompañado de la secuencia de un video 
donde se la ve en el año 1983 coreando el 
estribillo de “Rasguña las piedras”, de Sui 
Generis, primera banda del ídolo musical. 
“Gracias Charly! Felices 70 años! #Charly-
Cumple70”, finalizó la Vicepresidenta en su 
publicación.  - DIB/Télam -

El público que ayer asistió 
al Centro Cultural Kirchner se 
puso en llamas en el comienzo 
del tercer bloque con la aparición 
sorpresiva de Charly García en el 
escenario del Auditorio Nacional, 
donde se le tributó un homenaje 
por su cumpleaños 70.

El gran rockstar argentino apa-
reció sin aviso previo para cantar 
un rabioso “Cerca de la revolu-
ción”, donde estuvo acompañado 
por Fito Páez en teclados, Hilda 
Lizarazu y Rosario Ortega en coros 
y una banda con el Zorrito Von 
Quintiero, Fernando Samalea y 
Fernando Kabusaki.

Después el grupo siguió con 
“Promesas sobre el bidet” y “Raros 
peinados nuevos”, en impagables 
versiones y con el público en lla-
mas, con un Charly con sombrero, 
saco blanco y remera negra sen-
tado a los teclados.

Seguidamente la banda pro-
puso y Charly cantó “Demoliendo 
hoteles” y después llegó el Feliz 
Cumpleaños a Charly cantado 
por todos.

“Una vieja canción que trans-
portó al estrellato argentino”, 
dijo Charly al arrancar “Canción 
para mi muerte”, el gran éxito de 
“Vida” el primer LP de Sui Generis 
de 1972.

El megaconcierto de homenaje 
a Charly García en el día de su 
cumpleaños número 70 arrancó 
bien temprano a las 14 con los 
acordes de la emblemática “Con-
fesiones de invierno”, uno de los 
primeros himnos que inmortalizó 
el músico en el segundo disco de 
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Aparición sorpresa de Charly en una 
emotiva celebración de sus 70 años
El genio musical asistió al CCK porteño 
donde brindó un breve recital para delirio 
de los presentes.

El hijo de la lágrima. La llegada sin aviso del astro al Auditorio Nacional 
emocionó a todos los presentes. - Télam -

Argentina rindió tributo a su gran rockstar

Sui Generis y que fue abordado 
por una orquesta de cámara de 
tres violines, tres violas, dos cellos, 
contrabajo, flauta, oboe, corno, 
percusión y piano, y se extendió 
hasta el cierre de esta edición, 
en cuatro bloques distintos en 
los que desfilaron tanto artistas 
contemporáneos al astro como 
el propio Fito Paez o Richard Co-
leman hasta voces de nuevas ge-
neraciones como Benito Cerati, 
Brenda Asnicar o Juan Ingaramo, 
entre otros.

Una platea atenta, colmada, 
expectante, recibió la música 
que llegaba desde el escenario 
con alegría y fue transitando sin 
excesos este reencuentro extraño 
de música, gente e interpreta-
ciones en vivo en la pospande-
mia, en un concierto plagado 
de sensaciones afectivas por el 
tributo que intentaba rendir y la 
dimensión del creador celebra-
do. - DIB/Télam -

CUBA.- La Justicia cubana con-
denó a 10 años de cárcel a uno 
de los manifestantes procesados 
de las protestas de julio pasado, 
lo que representa la mayor pena 
impuesta hasta ahora en estos 
procesos y se conoce cuando 
el Gobierno lanza advertencias 
ante una nueva convocatoria 
a protestas para mediados de 
noviembre. El Tribunal Munici-
pal Popular de San José de las 
Lajas, un poblado a 35 kiló-
metros de La Habana, impuso 
a Roberto Pérez Fonseca, de 
38 años, la “sanción conjunta y 
única a cumplir de 10 años” de 
prisión por los delitos de desaca-
to, atentado, desorden público e 
instigación a delinquir durante las 
manifestaciones de julio pasa-
do, según sostuvo la sentencia 
fechada el 6 de octubre, según la 
agencia de noticias AFP.  - Télam -

ECUADOR.- Siete presos 
fueron encontrados colgados 
sin vida en la misma cárcel de 
la ciudad ecuatoriana de Gua-
yaquil donde el mes pasado un 
motín se saldó con 119 deteni-
dos fallecidos, la peor masacre 
penitenciaria de la historia del 
país sudamericano. Hace solo 
nueve días, el mismo SNAI había 
informado que cuatro presos 
de esa Penitenciaría del Litoral 
fueron encontrados muertos, en 
un hecho que las autoridades 
investigaban como un presunto 
suicidio. En lo que va de 2021, 
las revueltas dejaron 237 
muertos y 166 heridos. - Télam -

MÉXICO.- Más de 2.000 mi-
grantes y refugiados centroame-
ricanos y del Caribe comenzaron 
a marchar ayer desde el estado 
de Chiapas, sureste de México, 
hacia la capital del país, informó 
la organización Pueblos Sin 
Frontera. Decenas de miles de 
ellos ingresaron a México en los 
últimos meses por la frontera 
sur con Guatemala, con la in-
tención de cruzar el límite norte 
hacia Estados Unidos. - Télam -



Se paraliza el fútbol francés

Lionel Messi y Jorge Sampaoli, 
capitán y DT del seleccionado ar-
gentino durante la frustrada expe-
riencia en el pasado Mundial Rusia 
2018, se reencontrarán hoy dentro 
de un campo de juego cuando París 
Saint Germain visite a Olympique 
de Marsella en el clásico de la un-
décima fecha de la Ligue 1.

El partido más convocante del 
fútbol francés, primero para el 
astro argentino desde su llegada 
de Barcelona a principios de tem-
porada, se disputará en el Stade 
Vélodrome desde las 15.45 de Ar-
gentina con transmisión de ESPN 
y la plataforma Star+.

Al sazonado natural que supone 
la presencia de Messi en un clásico, 
se le agrega en esta ocasión la figura 
del siempre polémico Sampaoli, un 
DT al que no se recuerda por haber 
administrado de buena manera los 
recursos del seleccionado en la úl-
tima Copa del Mundo.

Argentina, amén de su tempra-
na eliminación en octavos de final 
a manos del posterior campeón 
Francia, abandonó Rusia en una cri-
sis de convivencia entre Sampaoli, 
su cuerpo técnico y los futbolistas.

Javier Mascherano, referente de 
aquel plantel argentino, reconoció 
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Frío. La etapa de Sampaoli en la Selección quedó marcada por un vínculo 
incómodo con los referentes. - Archivo -

Messi – Sampaoli: reencuentro 
en el Velódromo de Marsella
El PSG enfrentará 
al Olympique que 
dirige el Casilden-
se, cuya relación 
con el “Diez” termi-
nó de manera tensa.

Barcelona pedirá un crédito de 1.500 millones

Barcelona solicitará un 
crédito de 1.500 millones de 
euros (1.746 millones de dóla-
res) para remodelar el estadio 
Camp Nou y sus alrededores 
desde el invierno del 2022 tras 
la aprobación casi unánime de 
la Asamblea General de Socios.

El piso necesario era de 
294 sufragios y lo superó 
ampliamente con 405 a favor, 
21 en contra y nueve en blan-
co aunque el crédito “deberá 
ser ratificado en referéndum 
por todos los socios del club”, 
anunció el presidente del club 
azulgrana, Joan Laporta.

Las obras, que componen el 
proyecto conocido como Espai 
Barça, están previstas para el 

invierno del 2022 -verano de 
Europa- y durarán poco más 
de tres años, con finalización 
para diciembre 2025. - Télam -

Resultados y Fixture
Viernes: Osasuna 1-Granada 1.
Sábado: Valencia 2-Mallorca 2; Cádiz 0-Alavés 2; Elche 2 -Espanyol 
2 y Atlhetic Bilbao 2-Villarreal 1.
Hoy: Sevilla-Levante (9, DirecTV); Barcelona-Real Madrid (11.15, 
ESPN, Star+); Betis-Rayo Vallecano (13.30, ESPN, Star+) y Atlético de 
Madrid-Real Sociedad (16, DirecTV).
Mañana: Getafe-Celta de Vigo (16).

El equipo estelar del argentino 
Mauricio Pochettino lleva una ven-
taja de 9 unidades sobre el escolta 
Lens y también lidera su grupo en 
la Liga de Campeones de Europa, 
competencia en la que venció a Red 
Bull Leipzig de Alemania (3-2), el 
martes pasado, con doblete de Messi.

Icardi, en el banco
PSG volverá a contar hoy con el 

delantero argentino Mauro Icardi 
luego del conflicto amoroso con su 
pareja Wanda Nara, que lo ausentó 
de tres entrenamientos y del partido 
ante Leipzig.

El goleador rosarino, reintegra-
do al plantel el jueves pasado, “es 
un jugador psicológicamente fuerte, 
está bien, está disponible y contento 
de volver al equipo”, aseguró ayer 
Pochettino. - Télam -

Ibrahimovic lidera  
al puntero del Calcio

Serie A - Italia

Milan se convirtió ayer en el 
nuevo líder de la Serie A del fútbol 
de Italia, al vencer de visitante a 
Bologna por 4 a 2 en el marco de 
la novena fecha.

Rafael Leao, Davide Calabria, 
Ismael Bennacer y Zlatan Ibrahi-
movic anotaron para Milan, que 
llegó a los 25 puntos y superó 
por uno a Napoli (24, visita hoy 
a Roma).

Para Bologna, que contó con 
Nicolás Domínguez de titular, 
marcaron Ibrahimovic en contra 
y Musa Barrow.

Además Venezia, con Sergio 
“Chiquito” Romero desde el inicio, 
perdió 3-1 en su visita a Sassuolo; y 
Salernitana perdió de local por 4 a 
2 con Empoli.

El plato fuerte de la jornada 
llegará hoy con el clásico entre el 
Inter de Lautaro Martínez y Joaquín 
Correa (campeón vigente) con la 
Juventus de Paulo Dybala. - Télam -

Agónico empate  
del Leeds de Bielsa

Premier League

El Leeds de Marcelo Bielsa igua-
ló ayer sobre el final con Wolver-
hampton por 1 a 1 como local, en la 
continuidad de la novena fecha de la 
Premier League de Inglaterra.

El delantero español Rodrigo 
Moreno (49’ ST), de penal, le dio 
el empate, que desató un efusivo 
festejo del DT rosarino, en el que se 
reflejó la angustia y la frustración por 
el mal arranque en esta temporada.

Además, el brasileño Rapinha, 
una de sus figuras, se lesionó y salió 
a los 8 minutos del complemento. 
Bielsa sumará así otra baja sensible 
para el armado del equipo.

Leeds tiene solamente una vic-
toria en el torneo y cuenta con siete 
unidades, a tres del descenso.

Posteriormente, Brighton And 
Hove, con un gol de Alexis Mac 
Allister, de penal, perdió con Man-
chester City por 4 a 1 como local. 
La fecha se abrió el viernes, con 
Arsenal 3-Aston Villa 1.

Resultados y Fixture
• Sábado: Chelsea 7-Norwich 0; 
Everton 2-Watford 5; Southampton 
2-Burnley 2; Crystal Palace 1-New-
castle 1.
• Hoy: Brentford-Leicester (10); West 
Ham-Tottenham (10); Manchester 
United-Liverpool (12.30). - Télam -

tiempo después que “estaba claro 
que el equipo no se sentía cómodo” 
con los métodos del entrenador, 
algo que se planteó en una charla 
de la que el propio exfutbolista par-
ticipó en pleno Mundial.

Sampaoli no quiso revivir esa 
historia en la previa del clásico OM-
PSG cuando afirmó que “no hay 
tiempo para recuerdos, solo para 
el presente” en la conferencia de 
prensa que ofreció el viernes.

El entrenador de Casilda, Santa 
Fe, también volverá a verse las ca-
ras con Ángel Di María, otro de los 
argentinos del PSG que formó parte 
del plantel “albiceleste” en Rusia.

PSG, líder de la Ligue 1 con 27 
unidades, visitará al Marsella (17) 
en el Stade Vélodromo, donde se 
mantiene invicto desde noviembre 
de 2011.

Ya sin los principales 
emblemas de un equipo 
y de otro, el derbi español 
comenzará a las 11.15. 

Barcelona recibe al Real Madrid en el más devaluado de los clásicos

Sin el brillo estelar de años pasa-
dos pero con la expectativa intacta 
por la tradición propia del cruce, 
Barcelona y Real Madrid animarán 
hoy el primer clásico del fútbol espa-
ñol de la era post Messi, correspon-
diente a la décima fecha de LaLiga.

El choque de gigantes, del que 
participará por primera vez el “Kun” 

Sergio Agüero, se producirá en el 
Camp Nou desde las 11:15 de la Ar-
gentina y será transmitido en direc-
to por ESPN y la plataforma Star+.

Las ausencias invitan irremedia-
blemente a una mirada nostálgica. Ya 
no están las figuras que protagoni-
zaron ediciones inolvidables en el 
último tiempo: Dani Alves, Iniesta, 
Xavi, Luis Suárez y principalmen-
te Messi por el lado de Barcelona; 
Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo 
de manera especial en el Madrid.

Todavía persisten otras como 
Gerard Piqué, Sergio Busquets y 

Con la inversión se remodelará el Camp 
Nou y construirá el Espai Barca. - FCB -

Jordi Alba en el conjunto catalán 
o Tony Kroos, Casemiro y Karim 
Benzema en la Casa Blanca.

Una nueva generación se abre 
paso con la ilusión de hacer historia: 
Ansu Fati, Gavi, Pedri -no jugará hoy- 
en Barcelona y los brasileños Rodrygo 
y Vinícius Júnior en Real Madrid.

El mediocampista Gavi, por 
caso, puede convertirse este do-
mingo en el futbolista más joven en 
disputar un clásico de este siglo con 
17 años y 80 días, por delante del 
croata Bojan que jugó con 17 años y 
117 días el Barcelona 0-Real Madrid 
1 del 23 de diciembre de 2007.

Desde la óptica argentina, el 
partido despierta expectativa por 
la presencia de Agüero, que no será 
titular pero podría tener competen-
cia desde el banco de suplentes en 
su vuelta paulatina a las canchas 
después de la lesión que sufrió al 
incorporarse al club catalán.

Barcelona, séptimo en LaLiga con 
15 puntos, llega de un ajustado triunfo 

en casa ante Dinamo (1-0) y Real 
-tercero con 17-, de golear en su visita 

al Shakthar Donetsk (5-0) de Ucrania, 
también por la Champions. - Télam -

El sueco marcó un gol en cada 
arco. - Milan -

Rodrigo marcó de penal. - Leeds -
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Quieren asegurar su plaza 

Boca visitará hoy a Vélez por la 
decimoctava fecha de la Liga Pro-
fesional en un partido clave para 
ambos de cara a la clasifi cación a la 

Boca, Vélez y un duelo clave 
por la Libertadores 2022
El “Fortín” y el “Xeneize”, dos que bus-
can un lugar en el máximo torneo conti-
nental, chocan en Liniers. 

Sediento. Vázquez buscará extender su racha goleadora. - Boca -

les pasado en La Bombonera.

Clásico en el Ducó  
Huracán, en curso ascendente, y 

San Lorenzo, sumergido en su crisis 
institucional y deportiva, anima-
rán hoy el siempre pasional clásico 
porteño, previsto en Parque de los 
Patricios por la decimoctava fecha 
de la Liga Profesional.

El “Globo” de Frank Darío Kude-
lka atraviesa su mejor momento en 
el campeonato (cuatro victorias en 
los últimos cinco partidos), tiene la 
confi anza en alza, goza de buenos 
rendimientos individuales y con-
tará con el respaldo de un público 
ávido por asestarle un golpe letal a 
su máximo adversario.

El “Ciclón” es la contracara y 
como ejemplo solo alcanza con 
apuntar que llegará al Ducó con un 
interinato en el banco de suplentes 
tras la salida de Paolo Montero, quien 
dirigió las 17 fechas precedentes con 
bajísima efectividad del 33% (4 triun-
fos, 5 empates y 8 derrotas). - Télam -

nal como el pase a la Libertadores, 
que de no conseguir por esta vía 
deberá buscar con la coronación en 
la Copa Argentina.

Sebastián Battaglia debe resolver 
una duda en la formación titular: 
la continuidad de Aaron Molinas o 
el ingreso de Rodrigo Montes en la 
mitad de la cancha. Si se inclina por 
el primero, el equipo será el mismo 
que venció a Godoy Cruz el miérco-

J. Broun; D. Martínez; F. Almada; G. 
Ávila; L. Blanco; G. Infantino; E. Ojeda; 
E. Vecchio; F. Lo Celso; L. Gamba; M. 
Ruben. DT: C. González. 

G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; F. Prado; 
E. Mena; A. Moreno; M. Martínez; 
M. Rojas; T. Chancalay; L. López; E. 
Copetti. DT: F. Gago. 

Rosario Central

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Goles: ST 11’ G. Infantino (RC), 20’ E. 
Copetti (R), 34’ M. Ruben (RC). Cambios: 
ST 10’ M. Covea por Vecchio (RC), 23’ I. 
Piatti por Rojas (R), 25’ D. Zabala por Lo 
Celso (RC), 27’ C. Alcaraz por López (R) 
e I. Galván por Mena (R), 36’ L. Martínez 
Dupuy por Ruben (RC) y L. Ferreyra por 
Infantino (RC), 40’ B. Garré por Chan-
calay (R) y D. Cvitanich por Moreno (R). 
Expulsado: ST 51’ G. Ávila (RC). 

    2

Racing    1

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; M. 
Coronel; L. Licht; M. Pérez García; E. 
Cecchini; B. Alemán; J. Carbonero; L. M. 
Rodríguez; R. Holgado. DT: N. Gorosito.

C. Rigamonti; G. Bettini; O. Salomón; F. 
Andueza; J. Bay; L. Brochero; J. Soraire; 
M. Montenegro; C. Lattanzio; M. Gimé-
nez; C. Riaño. DT: S. Rondina.

Gimnasia

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Único de La Plata. 

Goles: PT 12’ M. Giménez (CC), ST 5’ M. 
Coronel (G), 12’ L. M. Rodríguez (G), 21’ 
M. Giménez (CC). 
Cambios: ST al inicio F. Torres por 
Pérez García (G), 11’ C. Vega por Riaño 
(CC) y L. Melano por Soraire (CC), 21’ S. 
Ribas por Brochero (CC) y A. Martínez 
por Lattanzio (CC), 38’ R. Holgado por 
Cocimano (G), E. Jara por Carbonero (G) 
y L. Sequeira por Giménez (CC).

    2

Central Córdoba    2

Empate en La Plata

Gimnasia y Central Córdoba 
empataron ayer 2 a 2 en el Estadio 
Único de La Plata, en un partido 
por la fecha 18 de la Liga Profesio-
nal en el que el local fue levemente 
superior.

El visitante abrió el marcador 
con un golazo de Milton Giménez, 
lo dio vuelta el “Lobo” con tan-
tos de Maximiliano Coronel y Luis 
Miguel Rodríguez, pero otra vez 
Giménez se anotó en el marcador 
y selló la igualdad defi nitiva.

El “Pulga” marró un penal en 
el primer tiempo, cuando el resul-
tado era favorable para el equipo 
santiagueño. - Télam -

Gimnasia repartió 
con Central Córdoba

Colón: L. Burián; E. Meza; F. Garcés; P. 
Goltz; R. Delgado; F. Lértora; Y. Goez; A. 
Castro; Pierotti o Formica; C. Bernardi; 
F. Farías. DT: E. Domínguez.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; M. Aguirregaray; 
F. Zuqui; J. Rodríguez; J. Sánchez 
Miño; G. Del Prete; L. Díaz; F. Zapiola. 
DT: R. Zielinski.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 15.45 (TV Pública y ESPN). 

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López; 
G. Ortiz; L. González; D. Pérez; N. 
Acevedo; G. Ábrego; S. Lomónaco; 
Ramírez o Chalá; M. Ojeda; C. Colman. 
DT: D. Flores.

Banfi eld: F. Altamirano; L. Flores; 
A. Maldonado; L. Lollo; F. Quinteros; 
J. Álvarez; N. Domingo; G. Galoppo; 
A. Urzi; Enrique o Cuero; J. M. Cruz. 
DT: H. Donato.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 15.45 (TNT Sports). 

Huracán: M. Díaz; I. Quilez; J. Galván; 
L. Grimi; C. Ibáñez; L. Vera; Henríquez 
o Mercado; F. Cristaldo; N. Silva; M. 
Cóccaro; R. Cabral. DT: F. D. Kudelka.

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera; 
C. Zapata; F. Flores; G. Peruzzi; J. 
Palacios; N. Ortigoza; Y. Gordillo; A. 
Sabella; N. Fernández; F. Di Santo. 
DT: Di Leo-Monárriz.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 18.00 (Fox Sports Premium y 
TNT Sports). 

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. De 
los Santos; L. Gianetti; F. Ortega; 
G. Poblete; F. Mancuello; Bouzat u 
Orellano; T. Almada; L. Janson; C. 
Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Boca: A. Rossi; M. Weigandt; C. 
Izquierdoz; M. Rojo; F. Fabra; A. 
Almendra; J. Campuzano; J. Ramí-
rez; Molinas o Montes; C. Pavón; L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 20.15 (TNT Sports). 

Defensa y Justicia derrotó 2-1 
de local a Platense, en el mar-
co de la decimoctava fecha de 
la Liga Profesional, y alcanzó a 
Vélez en el quinto puesto, con 
28 puntos.
Los goles del equipo dirigido 
por Sebastián Beccacece los 
marcaron Miguel Merentiel 
y Raúl Loaiza, mientras que 
Matías Tissera lo hizo para el 
“Calamar”.
Platense fue mejor y tuvo más 
llegadas en el primer tiempo, 
mientras que Defensa volvió a 
ser el conjunto que su público 
conoce en la segunda mitad, 
donde pudo sacar las diferen-
cias.
En la próxima fecha, el “Hal-
cón” visitará a Racing y el “Ca-
lamar” será local de Atlético 
Tucumán. - Télam -

El “Halcón” tomó 
vuelo y nadie lo baja

Ganó cuatro de los últimos cinco 

E. Unsain; F. Paredes; N. Tripichio; 
N. Colombo; A. Soto; G. Hachen; K. 
Gutiérrez; F. Pizzini; W. Bou; C. Rotondi; 
M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

L. Ojeda; A. Schott; N. Iribarren; K. 
Lomónaco; J. Infante; H. Lamberti; 
I. Gómez; H. Tijanovich; G. Gerzel; B. 
Mansilla; M. Tissera. DT: C. Spontón.

Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Norberto Tomaghello. 

Goles: ST 9’ M. Merentiel (D), 16’ M. 
Tissera (P), 36’ R. Loaiza (D). 
Cambios: ST 15’ M. Bogado por Gerzel 
(P) y F. Curuchet por Gómez (P), 20’ R. 
Loaiza por Hachen (D), 29’ M. Benítez 
por Soto (D), 30’ T. Sandoval por Tis-
sera (P), 34’ L. Acevedo por Lomónaco 
(P) y F. Russo por Mansilla (P), 47’ H. 
Fernández por Merentiel (D).

    22

Platense    1
Racing cayó 2-1 ante Rosario 

Central en el debut de Fernando 
Gago como entrenador y estiró su 
racha negativa en la Liga Profesional. 

El cambio de técnico no se tra-
dujo en un cambio en el rendimiento 

del equipo, más allá de algún buen 
pasaje en la etapa inicial. 

Central se puso en ventaja a 
los 11 minutos del segundo tiempo 
gracias a un estupendo remate de 
Gino Infantino que se clavó sobre el 
ángulo superior derecho de Gabriel 
Arias, mientras que Racing llegó a la 
igualdad poco después, a los 20, con 
un letal cabezazo de Enzo Copetti 
tras asistencia de Lisandro López. 

El empate de la visita se produjo 
en el mejor momento del “Canalla”, 
que sin embargo no dejó de buscar el 
triunfo y a falta de diez para el cierre 
tuvo recompensa. El “Kily” González 
iba a sacar a Marco Ruben pero el 
delantero le pidió que espere, que le 
dé una jugada más, y en esa acción 
le ganó de arriba a Leonardo Sigali y 
acomodó la pelota sobre la derecha 
del arquero. - DIB -

El “Canalla” derrotó 2-1 a 
Racing y amargó el debut 
de Gago.

El cruce de “academias” 
fue para Rosario Central 

Ruben, interminable, le dio el 
triunfo al local. - Central -

Copa Libertadores del año próximo.
El encuentro en el José Amalfi tani 

será a las 20.15, con arbitraje de Diego 
Abal y transmisión de TNT Sports.

Tanto el local como la visita ocu-
pan plazas de acceso al máximo 
torneo continental, pero necesitan 
seguir sumando para no darle ven-
taja a sus perseguidores en la tabla 
anual.

Vélez ostenta el segundo lugar 
de esa clasifi cación general con 59 
unidades -una menos que River- y 
Boca (52) ascendió la fecha pasada al 
tercer escalón por diferencia de gol, 
favorecido por la derrota de Talleres 
ante el “Millonario”.

Con chances lejanas de pelear el 
título por los 9 puntos que lo separan 
de su histórico rival, el “Xeneize” se 
concentra en un objetivo más terre-
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Contundente. El tenista argentino se impuso ayer por 6-4 y 6-0.  - Internet -

Ante Jannik Sinner 

El “Peque” eliminó 
a Brooksby en semi-
fi nales y se metió en 
la defi nición del ATP 
250 de Amberes. 

Schwartzman va por el 
quinto título de su carrera 

Diego Schwartzman avan-
zó ayer a la fi nal del ATP 250 de 
Amberes, en Bélgica, después de 
ganarle al estadounidense Jenson 
Brooksby por 6-4 y 6-0.

El tenista porteño, ubicado en 
el puesto 14 del ranking mundial y 
segundo preclasifi cado del torneo, 
superó al norteamericano en 1 
hora y 25 minutos de juego y en la 
fi nal enfrentará al italiano Jannik 
Sinner (13 del ranking y máximo 
favorito).

El “Peque”, que venía de eli-
minar en octavos de fi nal al es-
cocés Andy Murray, ex número 1 
del mundo, nunca se midió con 
Sinner en el circuito oficial. El 
argentino de 29 años buscará hoy 
su quinto título ATP -y el segundo 
del año- luego de sus conquistas 
en Estambul 2016, Río de Janeiro 
2018, Los Cabos 2019 y Buenos 
Aires 2021.

El italiano Sinner, de 20 años, 
venció ayer en su semifi nal al su-
dafricano Lloyd Harris (32) por 
6-2 y 6-2 y hoy también intentará 
lograr su quinto trofeo tras ganar 
dos veces el torneo de Sofía (2020 
y 2021); Washington y Melbourne 
(ambos este año).

El ATP de Amberes se desa-
rrolla sobre canchas de superfi -
cie dura y repartirá premios por 
584.125 euros.

La número 1 ya piensa 
en la temporada 2022  

Ashleigh Barty, número 1 del 
ranking de la WTA, no competirá 

en lo que resta de la temporada 
2021 y se concentrará en el ini-
cio de la próxima campaña en el 
Abierto de Australia, primer Grand 
Slam del calendario.

“Quiero hacer saber a todo el 
mundo que no participaré en nin-
gún torneo más en 2021, incluido 
el Masters femenino en México”, 
anunció en un comunicado que 
reprodujo la agencia de noticias 
AFP.

Barty, de 25 años, inactiva 
desde su eliminación en tercera 
ronda del US Open en septiembre, 
debía defender el título del último 
torneo del año, previsto en Gua-
dalajara del 10 al 17 de noviembre.

“Debo dar prioridad a mi cuer-
po y a mi recuperación y concen-
trarme para atacar con fuerza la 
pretemporada antes del Abierto de 
Australia en enero”, agregó la ju-
gadora que previamente se había 
bajado del Masters de Indian Wells 
y la Billie Jean King Cup.  

European Le Mans 

El trío conformado por el 
argentino Franco Colapinto, 
el ruso Román Rusinov y el 
neerlandés Nyck de Vries, 
al comando de un Aurus, 
clasi có ayer en tercera 
posición en la European Le 
Mans Series, carrera que 
le pone  nal a la tempo-
rada de la especialidad y 
que se disputará hoy en el 
autódromo portugués de 
Portimao.
El bonaerense de Pilar, 
junto a sus dos compañe-
ros, buscarán cerrar el año 
con el subcampeonato. 
Colapinto, de 18 años, ganó 
el certamen de España de 
F4 en 2019 y fue tercero en 
los campeonatos de Toyota 
Racing Series y la Euroco-
pa de Fórmula Renault en 
2020. - Télam -

Franco Colapinto             
clasi có tercero 

La número 1 del mundo ex-
plicó además que su decisión se 
justifi ca con la idea de minimizar 
los riesgos frente a los controles 
migratorios en su país debido a 
la pandemia de Covid-19: “Con la 
constante incertidumbre de regre-
so a Queensland y las exigencias 
de cuarentena, no estoy dispuesta 
a comprometer mi preparación 
para enero”.

Barty cerró su año con cinco tí-
tulos (Miami, Melbourne, Stuttgart, 
Cincinnati y Wimbledon, segundo 
Grand Slam de su carrera luego de 
Roland Garros 2019). - Télam -

Sinner, de 20 años, 
venció ayer en su se-
mifi nal al sudafricano 
Lloyd Harris por 6-2 y 
6-2. 

El ecuatoriano fue atacado a 
balazos. - Internet -

Atletismo. Conmoción 

El atleta ecuatoriano Alex Qui-
ñónez, uno de los mejores velocistas 
del mundo, murió tras ser atacado a 
balazos en un suburbio de Guayaquil 
en un crimen que aún no fue escla-
recido y generó una gran conmoción.

El deportista de alto rendimiento, 
fi nalista de los 200 metros en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 y 
medalla de bronce en el Mundial de 
Doha 2019, fue asesinado cerca de 
la medianoche del viernes cuando 
estaba cerca de su domicilio acom-
pañado de un joven, quien también 
falleció, señalaron fuentes policiales 
según la agencia de noticias AFP.

“Sentimos mucho la dolorosa 
pérdida de Alex Quiñónez, padre, 
hijo, un gran velocista que marcó 
el deporte. Nuestras más sinceras 
condolencias a sus seres queridos. 
Que en paz descanse. Quienes arre-
batan la vida de los ecuatorianos no 
quedarán impunes. Actuaremos con 
contundencia”, expresó el presidente 
de Ecuador, Guillermo Lasso, a tra-
vés de su cuenta de Twitter.

El asesinato de Quiñónez, de 
32 años, se produjo en medio de 
un estado de excepción decretado 
recientemente por Lasso para com-
batir la inseguridad que se desató 
en el país. 

Quiñónez, campeón panameri-
cano en Lima 2019, no había podido 
participar de los Juegos de Tokio 
2020 debido a una sanción de la Fe-
deración Internacional de Atletismo 
por no notifi car correctamente su 
paradero para los controles antido-
paje fuera de competición. - Télam -

Asesinaron al 
velocista Alex 
Quiñónez 

CLICK   F1: Verstappen dominó el sábado 

Max Verstappen (Red Bull) logró ayer la pole para el Gran Premio de los 
Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará hoy en el circuito de Austin. 
Detrás del neerlandés finalizaron el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y 
el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull). El líder del campeonato le 
bajó el tiempo a su principal rival en el último intento y sorprendió en una 
pista que a priori era favorable a Mercedes. La competencia se largará 
hoy desde las 18.00 de la Argentina y se disputará a 56 vueltas sobre el 
trazado norteamericano. - DIB -

Boxeo

Yésica “La Tuti” Bopp noqueó en 
cuatro rounds a la venezolana Joha-
na Blanco Zúñiga en el Coliseo Sugar 
Bay Rojas de Barranquilla, Colombia, 
y retuvo su título mundial minimosca 
AMB tras un combate que representó 
su defensa número 23.

La defi nición llegó por decisión 
técnica a falta de 35 segundos para 
la campana, cuando Blanco Zúñiga, 
hasta el momento invicta, perdió el 
equilibro contra las cuerdas y quedó 
sentada en el piso por la acumula-
ción de golpes de su rival.

Bopp puso en juego fuera de 
Argentina por octava vez el título que 
ostenta desde diciembre de 2008, 
cuando le ganó a la venezolana Ana 
Fernández en el Luna Park.

Su anterior defensa había sido el 
15 de junio de 2019, con fallo uná-
nime, sobre la mexicana Gabriela 
Sánchez en el estadio de la FAB en 
la ciudad de Buenos Aires.

“La Tuti” reapareció tras más 
de dos años de inactividad el 17 de 
diciembre del año pasado, en Posa-
das, y perdió sorpresivamente con la 
santafesina Juliana Vanesa Basualdo, 
aunque en una categoría superior.

En esa derrota infl uyó mucho 
la inactividad por la pandemia de 
Covid-19, lapso que aprovechó para 
volcarse a un proyecto solidario de-
nominado la Huella Saint-Gobain, 
un programa que lleva 11 años ayu-
dando a lugares carenciados que 
albergan a chicos de hasta 17 años 
en situaciones de emergencia.

Además, se enfocó en su par-
ticipación en los Juegos de Tokio 
2021, que se vio frustrada por la 
cancelación del Preolímpico que 
debía desarrollarse en Buenos Aires 
a causa del coronavirus. - Télam -

“La Tuti” Bopp retuvo 
el cetro mundial 

MotoGP en Emilia-Romaña

Francesco Bagnaia (Ducati) 
terminó ayer en la primera posi-
ción de la clasifi cación del Gran 
Premio de Emilia-Romaña de 
MotoGP, en el circuito italiano de 
Misano, y hoy buscará impedir la 
consagración del francés Fabio 
Quartararo (Yamaha), decimo-
quinto en la grilla de partida.

Quartararo hizo una mala cla-
sifi cación aunque podrá coronarse 
como campeón en el caso de man-
tener 50 puntos de ventaja sobre 
Bagnaia, su inmediato persegui-
dor en la tabla general -ubicado 
a 52 unidades-.

Es que luego de la carrera en 
Emilia-Romaña quedarán en juego 
50 puntos, divididos en dos Gran-
des Premios (GP Portugal el 7 de 

Bagnaia hizo la pole con Ducati
noviembre y GP de la Comunidad 
Valenciana el 14 del próximo mes).

El francés consiguió cinco 
triunfos en la temporada y 10 
veces completó el podio, por lo 
que llegó a las 254 unidades, a 
diferencia del italiano (202), que 
obtuvo dos victorias y siete podios. 
Lejos quedaron el español Joan 
Mir (Suzuki), con 175 puntos, y el 
australiano Jack Miller (Ducati), 
con 149.

En la clasificación de ayer, 
Bagnaia fue escoltado por sus 
compañeros de escudería: Miller 
y Luca Marini.

El Gran Premio de Emilia-Ro-
maña comenzará a las 9 (hora de 
Argentina) en el circuito de Misano 
Marco Simoncelli. - Télam -










