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FÚTBOL - FEDERAL A

El Ciudad se despidió de 
su público con un buen triunfo
En el último partido como local en la etapa clasificatoria y ya sin chances de ingresar al Redu-
cido, le ganó 3 a 1 a Sportivo Peñarol de San Juan en partido disputado en el Estadio Munici-
pal de Bolívar. Página 9

Boca cayó ante Vélez y se 
despidió del campeonato

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Fue 2 a 1 en Liniers. El Xeneize, aún con chances matemáticas, quedó muy lejos de River, 
único puntero. Huracán hundió a San Lorenzo al derrotarlo 2 a 1 en el clásico. EXTRA

Guzmán volvió a 
negar una eventual 
devaluación del peso

“NO VA A PASAR”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, vol-
vió a negar ayer una eventual devaluación del 
peso al señalar que “no va a pasar” y dijo que 
Argentina tiene resiliencia en el frente exter-
no, superávit, reservas y que no debe afron-
tar pagos con los acreedores privados hasta 
2024. EXTRA

“Divino divorcio no 
es una obra realista, 
sino mágica”

UNA CHARLA CON RODOLFO RANNI

El reconocido actor habló con este diario so-
bre la comedia de próxima presentación en el 
Teatro Colisero. Páginas 2 y 3
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Sesiona hoy 
el H.C.D.
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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.

“me gustó muchísimo 
el tema, es una comedia 
muy sarcástica e iróni-
ca”, le dijo Rodolfo Ran-
ni en exclusiva a este 
medio, días antes de la 
función en el Coliseo del 
espectáculo que prota-
goniza junto a Viviana 
Saccone. Una obra “no 
realista, sino mágica”, 
que recorre el país des-
de enero y se proyec-
ta hasta el invierno de 
2023, a la que el público 
“le dijo que sí” desde el 
principio.

¿Por qué elegiste parti-
cipar de esta obra? Se-
guramente te llegan mu-
chas propuestas…
- Mirá, con el asunto de 
la pandemia muchas 
propuestas no llegaron. 
Terminando la pandemia 
me llegó esta, me gustó 
y aquí estamos. Gracias 
a Dios con mucho éxito, 
desde que debutamos el 
público le dijo que sí al es-
pectáculo. El que hace el 
teatro es el público, sin él, 
el teatro no existe. Así que 

contentos y felices.

“La gente se divierte, 
algo fundamental sobre 
todo en este momento”
¿Qué te gustó de Divino 
divorcio?
- Primero, el hecho tea-
tral en sí, lo que propone, 
la fantasía, la magia, la 
verdad y la mentira. Me 
gustó muchísimo el tema, 
es una comedia muy sar-
cástica, muy irónica de Al-
fredo Allende, y realmente 
me entusiasmó la idea de 
hacerla. Es un matrimo-
nio que lleva unos cuan-
tos años (y decide reali-
zar una gran fiesta para 
celebrar su divorcio). No 
es una obra realista sino 
mágica, esa es mi visión 
eh, mi visión. Cuenta la 
fantasía de ese matrimo-
nio de festejar un posible 
divorcio como si fuese la 
fiesta de casamiento pero 
al revés. La gente partici-
pa mucho, se ríe mucho, 
hay partes en las que se 
ríen más las mujeres, en 
otras los hombres, algo 
lógico por el tema que 

tocamos. Pero realmen-
te la gente la pasa bien y 
se divierte, sobre todo en 
este momento en el que 
es fundamental divertirse 
un poco con todo lo que 
estamos pasando, pande-
mia y otras cosas.
¿Qué otras cosas?
- Y, otras cosas, la vida 
cotidiana, viejo.
Quizá la obra lo que nos 
está diciendo es que un 
divorcio no tiene por 
qué ser algo tan traumá-
tico.
- Bueno, pero es una iro-
nía el título, me parece un 
título buenísimo, divino 
divorcio. Luego depende 
de cada uno cómo lo vive. 
No plantea un divino di-
vorcio porque separarse 
sea hermoso, se supone 
que siempre es algo do-
loroso, pero bueno, un di-
vino divorcio, todo lo que 
conlleva, todas las con-
secuencias y todo lo que 
uno puede sentir y experi-
mentar con ese hecho.
¿Cómo te resulta traba-
jar con Viviana Saccone, 
habían tenido ocasión 

de compartir el escena-
rio o algún set de filma-
ción?
- No, nunca habíamos tra-
bajado juntos, sólo había-
mos coincidido en algún 
programa de televisión, 
pero sin compartir esce-
nas, nuestros personajes 
andaban separados. Nun-
ca habíamos hecho tea-
tro juntos, y tenemos una 
gran conexión en el esce-
nario, cosa fundamental 
para una obra de dos per-
sonajes.
Ella destacaba que han 
ido acompañando el re-
greso a la presenciali-
dad teatral, la reapertura 
de las salas por todo el 
país.
- Sí. Debutamos el 3 de 
enero de este año, en 
Carlos Paz. Hacíamos 
nada más que los lunes, 
y luego Damián Sequeira, 
un capo de las giras (es 
el productor de la obra), 
dijo que con la pandemia 
mucha gente no iba a ve-
nir, y que lo mejor era lle-
varle el teatro a la vuelta 
de la casa. Eso hicimos, 
en principio recorrimos 
casi toda la provincia de 

Córdoba, sólo nos faltan 
unos pocos pueblos. Y a 
los pueblitos que no tie-
nen teatro, les dábamos 
la obra en la canchita de 
básquet. La gene emocio-
nadísima, con mucho en-
tusiasmo, mucha genero-
sidad, no tenía que viajar 
ni correr riesgos. Venían 
con el barbijo puesto, una 
imagen que será imborra-
ble para nosotros, ver a la 
gente sentada en la platea 
con el barbijo, pero rién-
dose y disfrutando como 
si no lo tuviera.
Divino divorcio continua-
rá girando hasta el 29 de 
noviembre. Esa noche, 
Viviana Saccone cumplirá 
con su última función, ya 
que tiene otro compromi-
so laboral. “Ya tenemos 
a la reemplazante, pero 
no puedo darte el nom-
bre”, anticipó un enigmá-
tico Ranni. “En diciembre 
descansaremos, y el 3 
de enero debutaremos 
nuevamente en Córdoba, 
iremos a lugares en los 
que estuvimos y a otros 
en que no. Haremos fun-
ciones en Mendoza, San 
Luis y San Juan. En mar-

zo pararemos quince días 
para descansar, y a partir 
de abril lanzaremos una 
gira nacional desde Orán 
a Ushuaia. E iríamos a 
Mar del Plata el otro ve-
rano (2023), para final-
mente recalar en Buenos 
Aires”, enumeró el actor 
nacido en Trieste (Italia) 
en octubre de 1937, due-
ño de una rica carrera en 
cine, desde Una cita con 
la vida, de 1958, hasta Al 
tercer día, de este año, 
pasando, entre una parva 
de títulos más, por Funes, 
un gran amor, Un lugar 
en el mundo, Revancha 
de un amigo y El desqui-
te, y también prolífico en 
televisión y teatro. “Creo 
que lo vamos a cumplir, 
porque la obra está ins-
talada en la gente”, dijo 
quien protagonizara para 
la pantalla chica Los ma-
chos, Zona de Riesgo, 
Atreverse, Matrimonios y 
algo más, Nosotros y los 
miedos y Rosa de lejos, 
por citar sólo un puñado 
de títulos en los que par-
ticipó.
La curiosidad es que 
Ranni celebrará su cum-

UNA CHARLA CON RODOLFO RANNI ACERCA DE LA COMEDIA QUE PROTAGONIZA CON VIVIANA SACCONE

“Divino divorcio no es una obra realista, sino mágica”
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pleaños sobre las tablas 
del Coliseo bolivarense, 
porque nació un 31 de oc-
tubre. Festejará uno más 
trabajando, como el ‘tano’ 
laburante que es. 

“La zanahoria delante 
del burro, siempre”
¿Cómo es para vos salir 
de gira, luego de un año 
y medio sin actividad 
teatral en salas y con to-
das las giras que tenés 
encima?
- Y, mirá, sí, tengo mu-
chas giras, pero a mí me 
gusta mucho, me gusta 
mucho. La vida es movi-
miento, uno tiene que mi-
rar siempre para adelante. 
La zanahoria delante del 
burro, siempre. Me gusta, 
además tengo amigos en 
todos lados, hay ciudades 
a las que voy y digo ‘no 
recuerdo haber estado’, 
pero cuando veo el esce-
nario sí. Por supuesto que 
hay giras y giras: nosotros 
somos dos, viajamos en 
auto, pero si es una gira 
de elenco grande vas en 

micro, te llevan, bajás, 
hacés la función, te subís 
al micro, te acostás en el 
camastro y continuás de 
viaje. Así que a veces ni 
uno registra los lugares 
en los que trabaja. Ahora 
lo estamos haciendo de 
una manera mucho más 
práctica.

La función de la pieza di-
rigida nada menos que 
por Alberto Lecchi será 
el domingo próximo, a las 
20. Las entradas ya están 
a la venta, a 1400 pesos, 
en la boletería del Teatro 
Coliseo.

Chino Castro

Por fuera de Divino di-
vorcio, participás de El 
marginal cuarta tempo-
rada.
- Sí, terminé de hacer lo 
mío, estoy muy esperan-
zado con eso. Lo hicimos 
también en plena pande-
mia, cuidándonos muchí-
simo. Fue muy trabajoso, 
muy trabajoso, pero con-
tento con los resultados. 
Por lo que me dicen los 
productores eh, yo no he 
visto nada, pero ellos es-
tán muy conformes y di-
cen que va a ser una cosa 

Anticipos sobre El Marginal 4,
de inminente estreno

buenísima. 
hay muchas expectati-
vas, porque El marginal 
fue un éxito en sus tem-
poradas anteriores. 
- Sí, sí. Esta temporada va 
a salir por Canal 7 y a tra-
vés de Netflix en doscien-
tos cuarenta y cuatro paí-
ses alrededor del mundo. 
Es una de las diez series 
más exitosas mundial-
mente, eh.
¿Cómo te sentiste ha-
ciendo un personaje 
que el imaginario ar-
gentino asocia más con 

vos, con tu trayectoria, 
un duro que dirige un 
penal?
- No sé si es tan duro, no 
sé si es tan duro, no pue-
do contarte nada porque 
hay un secreto de con-
fidencialidad. Lo que te 
puedo decir es que encar-
no al director de la nueva 
cárcel. Nada más que eso 
te digo (se ríe).
¿Ahora no estará Gerar-
do Romano dirigiendo 
el penal, estará Rodolfo 
Ranni?
- El personaje de Roma-

no es como un superin-
tendente, un ministro, un 
director de todas las cár-
celes. De la nueva cárcel 
yo soy el director. No te 
puedo contar más nada.
Como suele pasar, al 
personaje de Romano 
(era un jefe corrupto en 
las anteriores tempora-
das) lo premiaron con 
un ascenso.
- ¡Claro, claro (se ríe con 
ganas)!

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



REMATES
FERIAS

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

PAGINA 4 - Lunes 25 de Octubre de 2021

La ONG sigue trabajando 
sin descanso en pos de 
mejorar la calidad de vida 
de los animales que habi-
tan el refugio.
SAPAAB es la ONG lo-
cal que incansablemente 
trabaja por el bienestar 
animal, sobre todo de 
aquellos en situación de 
calle o abandono a cau-
sa de irresponsabilidades 
humanas que nada tienen 
que ver con los animales.
Es en ese marco que sus 
colaboradores continúan 
trabajando incansable-
mente, realizando ade-
más de las tareas diarias 
de cuidados, mejoras en 
el refugio donde habitan 
muchos animales.

Días atrás los integrantes 
de SAPAAB estuvieron 
trabajando en el predio, 
donde cortaron el pasto 
en los diferentes sectores.
Además, alambraron una 
nueva división con el fin 
de poder reubicar anima-
les que habitan allí, con 
el objetivo, por supuesto 
de mejorar su calidad de 
vida.
Quienes quieran sumar-
se a estas tareas, que 
semanalmente realizan, 
pueden contactarse con 
SAPAAB a través de sus 
redes sociales para ver de 
qué modo se puede cola-
borar
NUEVA CAMPAÑA PARA 
CUBRIR GASTOS QUI-

RÚRGICOS
Yaky es una perrita co-
munitaria avanzada en 
edad. El pasado martes 
fue sometida a una ciru-
gía (mastectomía) dado 
que tenía tumores en sus 
mamas.
Según comentaron los 
colaboradores de SAPA-
AB Yaki es una guerrera 
y salió bien de su cirugía, 
y por el momento se en-
cuentra en recuperación, 
al cuidado de Mónica, a 
quien agradecen por su 
predisposición.
Lo cierto es que la cirugía 
costó $6.500 y es por ello 
que solicitan colaboración 
para quienes quieran y 
puedan donar dinero a fin 

de cubrir los gastos de di-
cha intervención.
Se pueden realizar dona-
ciones de manera virtual 
a través de los links que 
a continuación figuran, o 
bien pueden buscarlos 
en las redes sociales de 
SAPAAB, donde también 
están publicados:
-Por $ 100,00 con el 
siguiente link https://
checkout.sipago.coop/
Y z E 3 M D Y 1 M D k 5 Z -

GFhMTYxOTYuZjYz...

-Por $ 200,00 con el 
siguiente link https://
checkout.sipago.coop/
YzA5NTk3MjEyMjU1Mzc-
3N2VhZC5i...

-Por $ 300,00 con el 
siguiente link https://
checkout.sipago.coop/
ODI0M2MwMTY2N2E-
1YWZhNjdjNDMu...

SAPAAB

Realizaron mejoras y tareas de mantenimiento en el refugio
-Por  $ 500,00 con el 
siguiente link https://
checkout.sipago.coop/
Z T F i N j M u M 2 M 2 N -
jAwMjc2OTc0NDQ5...

-Por $ 1.000,00 con el 
siguiente link https://
checkout.sipago.coop/
OTE1Zjc4NDczYjU3N-
mZjLmEwMjYw...

L.G.L.

Felipe Luna fue bautizado el domingo 17 de octubre de 2021 por el padre Mauricio 
Scoltore en la Parroquia San Carlos. Hijo de Fátima Alejandra Luna. Padrinos: Mi-
caela Cruz y Agustín Salaberry.

Bautismos
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar, con 
su actual composición, 
comienza a desandar el 
fin de un ciclo, ya que en 
diciembre hará otro cuer-
po, con ocho nuevos inte-
grantes.
La de hoy será la décima 
sesión ordinaria, la segun-
da presencial luego de 
varias virtuales por la pan-
demia, y dará comienzo 
a las 14 horas con Pablo 
Bucca (Frente de Todos-
PJ) como encargado de la 
bandera.
El orden del día previs-
to para la fecha es el si-
guiente:
Primero
Consideración acta N° 
829 (20 de septiembre).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.090/2021 (DE). Elevan-
do decretos creando las 
Escuelas Municipales de 
Arte y de Música.
b) Expediente Nº 
8.091/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 
dominio de inmueble en 
los términos de la =rde-
nanza 2312/2014.
c) Expediente Nº 
8.092/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Banco Nación.
d) Expediente Nº 
8.093/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Banco Hipotecario en su 
carácter de Fiduciario del 
PROCREAR.
e) Expediente Nº 
8.094/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
Universidad de Quilmes 
para el dictado de la Tec-
nicatura en Biotecnología.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.088/2021 (UCR). Minu-
ta repudiando manifesta-
ciones de la diputada Fer-
nanda Vallejos.
b) Expediente Nº 
8.089/2021: (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al gobierno provincial que 
las finales de los Juegos 
Bonaerenses, se realicen 
en forma completa en Mar 
del Plata.
c) Expediente Nº 

8.095/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del HCD por la 
inauguración del Jardin 
Nº 905.
d) Expediente Nº 
8.096/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione mayor cantidad 
de recursos para la Poli-
cía local y el Comando de 
Prevención Rural.
e) Expediente Nº 
8.097/2021 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural Municipal el li-
bro “De Güemes a Perón. 
La Historia en escena”, de 
Duilio Lanzoni.
f) Expediente Nº 
8.098/2021 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural Municipal el 
libro “Luciana y Marcela 
Duprat, pintoras de Bolí-
var”, editado por Ariel de 
la Fuente.
g) Expediente Nº 
8.099/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo di-
ferentes medidas para el 
Hospital de Urdampilleta.
h) Expediente Nº 
8.100/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el incremento de pe-
riodicidad de atención de 
profesionales en el Hos-
pital.
i) Expediente Nº 
8.101/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo información sobre la 
ejecución del Presupues-
to de gastos y cálculo de 
recursos vigente.
j) Expediente Nº 
8.102/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo tareas de limpieza y 
mantenimiento de calles 
del Barrio la Ganadera.
k) Expediente Nº 
8.103/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el nuevo protocolo para 
los velatorios.
l) Expediente Nº 
8.104/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
dé solución al faltante de 
insumos médicos en Hos-
pitales del Partido.
ll) Expediente Nº 
8.105/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por el Decreto de la 
Presidencia de la Nación, 
que reconoce identidades 

no binarias en documen-
tos de identidad.
m) Expediente Nº 
8.106/2021 (FdT-PJ). 
Minuta solicitándole a la 
Cámara de Diputados de 
la Nación la pronta apro-
bación de la Ley Johana 
(atención de mujeres ges-
tantes frente a la muerte 
perinatal).
n) Expediente Nº 
8.107/2021 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
regulando el cupo femeni-
no en eventos de música 
en vivo.
ñ) Expediente Nº 
8.108/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta reconociendo a Igna-
cio Miramón por su con-
vocatoria a la Selección 
Argentina Sub 20
o) Expediente Nº 
8.109/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta manifestando bene-
plácito por el programa 
que convierte planes so-
ciales en trabajo genuino.
p) Expediente Nº 
8.110/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al trata-
miento de la Ley de En-
vases.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 

8.067/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
trato firmado con el Sr. 
Alejandro Parodi. 
b) Expediente Nº 
8.070/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cola-
boración con el Ministerio 
Público Fiscal de la pro-
vincia de Buenos Aires. 
c) Expediente Nº 
8.076/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el reco-
nocimiento del HCD a la 
destacada participación 
de Brenda Sardón en los 
juegos Paralímpicos de 
Tokio. 
d) Expediente Nº 
8.030/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione que todo 
el personal de Salud, tra-
baje de acuerdo a lo nor-
mado para tareas de insa-
lubridad.
e) Expediente Nº 
8.056/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando el programa de 
gestión de Residuos PET 
(Polietileno Tereftalato).
f) Expediente Nº 
8.073/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que dé 

solución al derrame cloa-
cal en los barrios Colom-
bo y Las Flores.
g) Expediente Nº 
8.078/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
inscripción de bomberos 
voluntarios, en planes de 
viviendas anunciados. 
h) Expediente Nº 
7.992/2021 (FJxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza colocando un tope 
de altura en la avenida 
Los Plátanos de Ibarra, 
para evitar ingreso del 
tránsito pesado. 
i) Expediente Nº 
8.083/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la ejecución presupuesta-
ria publicada en la página 
web. 
j) Expediente Nº 
8.077/2021 (DE). Elevan-
do nómina de Mayores 
Contribuyentes. 
k) Expediente Nº 
8.086/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza 
convalidando contrato 
de locación de inmueble 
destinado al Juzgado de 
Faltas.
l) Expediente Nº 
8.084/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Fondo Educativo. 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realiza hoy la décima sesión ordinaria
ll) Expediente Nº 
8.038/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 
dominio de inmueble en 
el marco de la Ordenanza 
2.468/2017. 
m) Expediente Nº 
8.079/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que dé solución al 
problema de cloacas de 
Pirovano. 
n) Expediente Nº 
8.080/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre el trata-
miento de residuos. 
ñ) Expediente Nº 
8.081/2021 (FJxCUCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre las es-
taciones presurizadoras 
de agua potable.
o) Expediente Nº 
8.082/2021 (FJxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza implementando la 
obligatoriedad de una po-
lítica pública de Gobierno 
Abierto. 
p) Expediente Nº 
8.022/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresado beneplá-
cito por la Ley que incor-
pora a Bolívar a la Zona 
Fría. 

Quinto
Notas ingresadas.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
O.1282

V.04/12

 VENDO

Tel: 02314 - 487070

DEPTO. EN VILLA CRESPO
Serrano y R. de Velazco

O
.1

38
3 

V.
30

/1
0

Semipiso - 3 amb. - al frente c/balcón
Valor: U$S 116.000

Tomo propiedad en parte de pago.

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B

Abraham Rosenvasser y la historia del 
templo egipcio rescatado de las profundidades
Un erudito nacido en una colonia judía de Carlos Casares, que había ido descalzo a la escuela, terminó encabezando la misión que 

trajo piezas únicas al museo de Ciencias Naturales de La Plata. Esta crónica, casi desconocida, será contada por el 
documentalista Ricardo Preve en “De la Nubia a La Plata”.

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

A principios de los ‘60 
unos muchachos de Liver-
pool se juntaban a tocar 
unos temas. Mientras tan-
to, a muchos kilómetros 
de allí un egiptólogo revi-
saba un templo mandado 
a construir nada menos 
que por Ramsés II, el ven-
gativo faraón del Éxodo 
bíblico. Había que salvar 
paredes e inscripciones, 
ya que en poco tiempo 
una gran represa dejaría 
todo bajo las aguas. Gran 
parte de ese material ter-
minaría en el Museo de 
Ciencias Naturales de La 
Plata, gracias a ese sabio 
nacido en una colonia ju-
día de Carlos Casares. Es 
la historia -prácticamente 
ignorada por el gran pú-
blico- del doctor Abraham 
Rosenvasser, que será 
narrada por el director Ri-
cardo Preve en su docu-
mental “De la Nubia a La 
Plata”.
Es curioso que quien con-
tará este relato en el cine 
por primera vez tiene una 
formación profesional en 
un ramo completamente 
diferente a lo que podría 
imaginarse. “Soy inge-
niero agrónomo y master 
en ingeniería forestal”, 
cuenta Preve a DIB. “Era 
presidente de la represen-
tación de una empresa 

agroforestal estadouni-
dense en Argentina. En 
2001 la empresa decidió 
retirarse del país y nos 
echaron a todos. Yo te-
nía una amistad con Fer-
nando Spiner, que en ese 
momento estaba prepa-
rándose para filmar ‘Adiós 
querida Luna’. Me dijo 
‘¿por qué no teinvolucrás 
en la película como pro-
ductor asociado?’. Mucha 
gente dio un vuelco en su 
vida en 2001. Yo me pre-
gunté: ‘¿Qué quiero ser 
en la segunda mitad de mi 
vida, seguir ganando plata 

para una gran corporación 
o hacer algo más relevan-
te culturalmente?’. Y con 
ello, tomé esta maravillo-
sa senda del cine en la 
que continúo, 20 años 
después”. 
Su cine, asegura vía tele-
fónica desde un automóvil 
en una ruta bonaerense, 
busca “enderezar las in-
justicias, darles relevancia 
y voz a aquellas personas 
que no la tienen”. Así, su 
primer documental como 
director fue “Chagas, un 
mal escondido”. 
Después llegaron “Los 
huesos de Catherine”, so-
bre la primera mujer gale-
sa fallecida en la Patago-
nia en 1865 y “Volviendo 
a casa”, la historia de un 
marinero italiano que es-
tuvo 70 años sepultado 
abandonado en una isla 
del Mar Rojo mientras su 
madre seguía esperándo-

lo. En ambos casos ade-
más de realizar los docu-
mentales trabajó para la 
recuperación de los res-
tos. 
“Ese cruce entre la reali-
dad de la investigación y 
el registro audiovisual del 
hecho lo aprendí trabajan-
do para NationalGeogra-
phic, donde filmábamos 
trabajos científicos y al 
mismo tiempo tratábamos 
de ayudar al lugar don-
de hacíamos el registro”, 
asegura. 

“Yo conozco una misión 
francoargentina”
Preve se enteró de la 
historia de Rosenvas-
ser mientras producía 
“Volviendo a casa”: “En 
Sudán, mientras traba-
jábamos en arqueología 
y antropología, nos cru-
zamos con historiadores 
que cuando se enteraban 

de dónde éramos nos de-
cían ‘yo conozco la misión 
francoargentina de ar-
queología de rescate en 
los años ‘60’. Me parecía 
imposible pero me puse a 
investigar y descubrí que 
realmente había existido 
esa misión. Los franceses 
luego abandonaron a los 
argentinos y tuvieron que 
trabajar solos los últimos 
dos años. Lo que hicie-
ron allí fue increíble y en 
nuestro país muy poca 
gente sabe de esto. Ahí 
empecé a hacer el docu-
mental actual, ‘De la Nu-
bia a La Plata’”.
En la película se cuenta la 
historia de Abraham Ro-
senvasser, que nació en 
la colonia judía 15 Ran-
chos, en Carlos Casares, 
y terminó encabezando la 
misión que rescató piezas 
de un templo de Ramsés 
II (“el Messi de los farao-

nes”, afirma Ricardo en-
tre risas) para llevarlas a 
La Plata, cuando Egipto 
construyó la represa de 
Asuán e inundó grandes 
áreas que tenían un in-
menso valor arqueológi-
co.
La misión francoargentina 
realizó tres campañas en-
tre 1961 y 1963 en la aho-
ra desaparecida ciudad 
de Aksha, en la antigua 
Nubia, hoy Sudán. Parte 
de las piezas rescatadas 
fueron al Museo Nacional 
de Sudán, en Jartum, y 
otras llegaron al Museo de 
Ciencias Naturales de La 
Plata, donde integran la 
Sala Egipcia desde 1977. 
“El único lugar en Latino-
américa donde se puede 
estudiar la historia del an-
tiguo Egipto y ver piezas 
originales es el Museo 
de La Plata”, cuenta el ci-
neasta.
Abraham Rosenvasser 
fue todo un personaje. 
Docente en la UBA y en la 
Universidad Nacional de 
La Plata, llegó a ser miem-
bro de número de la Aca-
demia Argentina de Le-
tras, invitado por Manuel 
Mujica Lainez. “Después 
-cuenta Preve- Abraham 
encontró un papiro egip-
cio en el Museo Etnográ-
fico Juan Bautista Ambro-
setti de Buenos Aires y lo 
tradujo. Su versión fue pu-
blicada en las principales 
revistas de egiptología del 
mundo. Luego viajó por 
su cuenta a Egipto en los 
años 1950 y terminó con 
el encargo de la misión 
para recuperar el templo 
de Aksha. Un hombre de 
una cultura y una determi-
nación impresionantes”.
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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

California, Carlos Casa-
res, Buenos Aires, La 
Plata
“De la Nubia a La Pla-
ta” empezó a filmarse en 
mayo, en Estados Unidos. 
Precisamente en La Jo-
lla, California, donde vive 
Elsa, la hija de Rosenvas-
ser. “Nos dio una entre-
vista que duró cinco días 
y aportó fotos y videos de 
gran valor. Después, hay 
material que filmé entre 
2014 y 2017 que no se usó 
para ‘Volviendo a casa’ y 
lo vamos a usar para este 
documental. Además acti-

vamos una segunda uni-
dad que filmó en Jartum”, 
cuenta Preve, y continúa: 
“Para la tercera parte de 
la filmación estuvimos 
tres días en Buenos Aires, 
donde filmamos la tumba 
de Rosenvasser en el Ce-
menterio Británico y luego 
nos fuimos a Carlos Ca-
sares. Allí registramos el 
cementerio donde está 
sepultado un hermano, la 
laguna, gauchos con sus 
caballos”.
La etapa final del docu-
mental se registró la se-
mana que comenzó el 

18 de octubre, con “entre-
vistas con algunas de las 
personas que conocieron 
a Rosenvasser o trabaja-
ron sobre su legado, como 
la doctora Perla Fuscaldo, 
que fue su alumna y es la 
decana de los egiptólogos 
argentinos”.
El doctor Rosenvasser fa-
lleció en 1983, seis años 
después de su mayor lo-
gro: que las piezas traídas 
de Sudán sean exhibidas 
en la Sala Egipcia del Mu-
seo de La Plata. Ahora su 
historia llegará a la pantalla 
grande por primera vez. Y 
su sueño, el de “un chico 
que iba descalzo a la es-
cuela, a caballo, y llegó al 
reconocimiento internacio-
nal” podrá ser el sueño de 
cada espectador. 
(DIB)mm

La Sala Egipcia del Museo de Ciencias Naturales de 
La Plata, creada en 1977. Unico lugar de Latinoaméri-
ca donde puede estudiar el antiguo Egipto.
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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

Aún falta determinar cuá-
les serán los ocho equi-
pos que van al Reducido. 
Restando una fecha tie-
nen chances de entrar en 
el octavo lugar Ferro, Sp. 
Desamparados y Villa Mi-
tre.

Ayer en el Estadio Mu-

Ciudad de Bolívar  3 - Sp. Peñarol (San Juan) 1
Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Franco Morón (Bien). Asistente 1 Cristian Ra-
monda. Asistente 2 Marcelo Arredondo, los tres de Ge-
neral Pico, La Pampa. Cuarto árbitro: Cristian Rubiano, 
de Santa Rosa, La Pampa.
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Berra y 
Vitale; Izaguirre, Benítez, Ramírez y Campo; Vázquez 
y Fernández. DT: Mauricio Peralta. Suplentes: Aranas 
y Piarrou.
Sp. Peñarol: Pave; Bellone, Yori, Pfund y Sacallán; 
González, Illane, De Souza y Salinas; Montero y C. 
Fernández. DT: Edgardo Herrera. Suplentes: López y 
Lepe.
Cambios: 12m. Fernández por Montero y Argumosa 
por González (SP); 31m. Borda por Benítez y Ferrari 
por Campo (CB); 35m. García por Illane y Chávez por 
Salinas (SP); 37m. Gutiérrez por Fernández y Peter por 
Vázquez (CB); 39m. Domínguez por Pave (SP); 43m. 
Ferreira por Ramírez (CB).
Goles: 1t: 35m. Fernández (CB),38m. 30s Vázquez 
(CB) y 41m. 30s Yori (SP).
2t: 36m. Ramírez (CB).

Resultados
Ferro (General Pico, La Pampa) 2 (Trombetta y Conu-
hé) - Camioneros (Esteban Echeverría) 0.
Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 0 - Huracán Las 
Heras (Mendoza) 2 (Peñaloza y Nasta).
Estudiantes (San Luis) 0 - Olimpo (Bahía Blanca) 1.
Villa Mitre (Bahía Blanca) 2 (Del Greco y Di Santo) - 
Juventud Unida Universitario (San Luis) 1 (Figueroa).
Ciudad de Bolívar 3 (Fernández, Vázquez y Ramírez) - 
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) 1 (Yori).
Independiente (Chivilcoy) 1 (Bernal) - Dep. Madryn 
(Madryn, Chubut) 0.
Sp. Desamparados (San Juan) 1 (Garrido) - Sansinena 
(General Cerri)) 0.
Cipolletti (Cipolletti, Río Negro) 1 (Zárate) - Sol de Mayo 
(Viedma, Río Negro) 1 (Balbuena).

Posiciones
1º Dep. Madryn, con  55 puntos; 2º Cipolletti e Indepen-
diente, con 48; 4º Sol de Mayo, con 47; 5º Olimpo y Sp. 
Peñarol, con 46; 7º Juvenud Unida, con 44; 8º Ferro y 
Sp. Desamparados, con 43; 10º Villa Mitre, con 42; 11º 
Ciudad de Bolívar, con 38; 12º Sansinena, con 37; 13º 
Huracán Las Heras, con 32; 14º Camioneros, con 29; 
15º Estudiantes, con 15; 16º Círculo Deportivo, con 13.

Próxima fecha – 30ª. y última clasificatoria
Sansinena  vs. Ciudad de Bolívar.
Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. Sp. Des-
amparados (San Juan).
Camioneros (E. Echeverría) vs. Villa Mitre (Bahía Blan-
ca).
Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Ferro (General Pico, 
La Pampa).
Sol de Mayo (Viedma, Río Negro) vs. Círculo Deportivo 
(Nicanor Otamendi).
Dep. Madryn (Madryn, Chubut) vs. Cipolletti (Cipolletti, 
Río Negro).
Olimpo (Bahía Blanca) vs. Independiente (Chivilcoy).
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) vs. Estudiantes (San 
Luis).

Síntesis

FÚTBOL- FEDERAL A - ZONA A

Buen triunfo del Ciudad en su despedida como local
nicipal se enfrentaron el 
Ciudad de Bolívar y Sp. 
Peñarol, de Chimbas, 
San Juan, por la 29 fecha, 
anteúltima clasificatoria, 
del Torneo Federal A en 
la Zona A. La victoria fue 
para el equipo “Celeste” 
por 3 a 1.  Un primer tiem-
po que no tuvo muchas 

alternativas hasta los 
35m, cuando se escapó 
Fernández y decretó el 
primero para el local. Tres 
minutos y treinta segun-
dos después, se registró 
una muy buena jugada 
de quien fue la figura de 
la cancha, Campo. La ce-
dió a Fernández, éste a 
Vázquez quien decretó el 
segundo para el conjunto 
de Mauricio Peralta. 
A los 41m Yori tuvo el des-
cuento para el visitante, 
pero fue mejor el local en 
esa etapa, sin muchas 
jugadas de gol pero con 
mayor tenencia de la pe-
lota y mucha eficacia. 
El segundo período tam-
bién fue impreciso en los 
primeros minutos; pero 
después hubo situaciones 
que lo hicieron emotivo. 
En el Ciudad Ramírez fue 
tomando el control total en 
el medio campo y otorgó 
dos pases gol, uno para 
Fernández y otro en el 
que el mismo 10 casi de-
fine cuando Campo se la 
había devuelto perfecta. 
Sobre los 36 minutos Iza-
guirre asistió a Ramírez 
quien puso el 3 a 1. 
Un buen triunfo del “Ce-
leste” fue más que su 
oponente, que recién en 
el segundo tiempo levan-
tó un poco pero no tuvo 
juego como para llegar 
al empate. Con el triun-
fo de Ferro el Ciudad ya 
había quedado sin chan-
ches; pero ayer dejó todo 
y ganó bien con figuras 
como Campo, Ramírez, 
Fernández e Izaguirre. En 
el visitante algo de Da Sil-
va pero mostró muy poco 
el conjunto sanjuanino. 
Buen arbitraje del pam-
peano Franco Morón. 
Bolívar jugará la próxima 
fecha de visitante en Ge-
neral Cerri ante Sansine-
na y después habrá que 
hacer un balance, porque 
no se llegó a clasificar 
pero lo importante es que 
ante equipos que están 
en los primeros puestos el 
Ciudad dejó siempre una 
muy buena impresión.
A.M.

hoy se completa la sép-
tima fecha de Prime-
ra División masculino 
solamente y quedarán 
determinados los otros 
tres equipos para los 
play off.

Ayer se disputó parcial-
mente la séptima fecha, 
anteúltima de la etapa 
eliminatoria, en Prime-
ra Masculino y en forma 
total en el Femenino y 
en Reserva. En Primera 
Masculino y en Primera 
Femenino ganó Bull Dog 
en las dos divisiones y 
se clasificó primero para 
disputar los play off. En 
Femenino y en Reserva 
(cuyos resultados y posi-
ciones daremos en próxi-
mas ediciones ) ya queda-
ron determinados quienes 
disputaran los play off. 
Hoy se completarán tres 
encuentros de Primera y 
quedarán determinados 
los otros tres clasificados 
a las semifinales, siendo 

el partido más destacado 
el de Empleados vs. Ban-
cario.

Resultados de ayer
Primera masculino: 
Bull Dog 3 (Vivas, Carba-
llo y Trejo) – Casariego 1 
(Hernández)
Primera Femenino: 
Bull Dog 7 (Chalú, Díaz, 
Dávila (3) y Trejo) - Casa-
riego 0.
Balonpié 1 (Oroná) - Inde-
pendiente 0.
Empleados 3 (Gelabert, 
Hernández y Melgar) - 
Bancario 1 (Gorosito).
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

Tabla de Posiciones
masculino - Primera
1º Bull Dog, con 17 puntos 
(x); 2º Ciudad de Bolívar, 
con 12; 3º Balonpié, con 
11; 4º Empleados, con 10; 
5º Bancario, con 9; 6º At-
lético Urdampilleta, con 8; 
7º Independiente y Casa-
riego, con 1.

(x) Clasificado primero
Femenino - Primera
1º Bull Dog, con 18 pun-
tos (x); 2º Balonpié, con 
15 (x); 3º Independiente, 
con 12 (x); 4º Atlético Ur-
dampilleta, con 7 (x); 5º 
Casariego, con 5; 6º Em-
pleados, con 4; 7º Banca-
rio, sin puntos.
(x) Clasificados: Se en-
frentarán: el primero Bull 
Dog con el cuarto, Atlético 
Urdampilleta y el segun-
do, Balonpié, con el terce-
ro Atlético Urdampilleta a 
partido y revancha.

Programa de hoy
En Alem: Balonpié vs. In-
dependiente. 21.00 horas: 
Primera Masculino.
En “La Victoria”: Em-
pleados vs. Bancario. 
21.00 horas: Primera 
Masculino.
En Estadio municipal: 
Ciudad de Bolévar vs. At-
lético Urdampilleta. 21.00 
horas: Primera Masculino. 
A.m.

FÚTBOL LOCAL - MASCULINO Y FEMENINO
Bull Dog ganador y puntero en la dos divisiones
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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.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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 

AVISOS FUNEBRES

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: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y
15620808.
MAÑANA:IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.
MIERCOLES: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 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.
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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

HUGO LUIS “BI-
CHITO” ECHE-
VERRÍA. Falleció 
en Bolívar el 24 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 77 años.

Sus primos, amigos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

O.1276 V.03/12 JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

Q.E.P.D

HUGO LUIS “BI-
CHITO” ECHE-
VERRÍA. Falleció 
en Bolívar el 24 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 77 años.

Alberto Monte y familia 
participan con dolor 
el fallecimiento de su 
querido amigo y rue-
gan una oración en su 
memoria.

Q.E.P.D

M A R G A R I T A 
BEATRIZ GÓMEZ 
DE ASTORGA. Fa-
lleció en Urdampille-
ta el 23 de Octubre 
de 2021 a la edad de 
90 años.

El intendente muni-
cipal Marcos Pisano 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompaña a la familia 
en este doloroso mo-
mento.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido, con mezcla de nubes y sol. Viento 
del O, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, princi-
palmente claro. Mínima: 9ºC. Máxima: 30ºC.

mañana: Soleado y caluroso. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 33ºC.

Lo dicho...

Ludwig Wittgenstein

“Deloquenosepuedehablar
hayquecallar”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314-620808

1730 – El Cabildo de 
Santa Fe, por donación 
de tierras de Juan de Ga-
ray y Hernando Arias de 
Saavedra, funda la Baja-
da del Paraná, hoy ciu-
dad de Paraná.
1789 - nace Carlos María 
de Alvear, militar y políti-
co argentino (fallecido en 
1852).
1837 – Son ejecutados 
en Buenos Aires el ex 
gobernador de Córdoba, 
José Vicente Teinafé, su 
hermano Guillermo y el 
capitán Santos Pérez, 
acusados del asesinato 
del general Juan Facun-
do Quiroga.
1838 - En París nace 
Georges Bizet. El compo-
sitor francés quedó en la 
historia por Carmen, una 
de las óperas más ala-
badas de la historia. No 
llegó a disfrutar su éxito. 
De hecho, la ópera fra-
casó al momento de su 
estreno en 1875 y murió 
de un ataque al corazón 
a los tres meses. Tenía 
36 años. En su produc-
ción también destacan la 
ópera Los pescadores de 
perlas y la música inci-
dental para la obra teatral 
La Arlesiana, de Alphon-
se Daudet.
1881 – Nace Pablo Pica-
sso, pintor español.
1915 - nace José Pepe 
Marrone, actor argentino 
(fallecido en 1990).
1926 - nace María Con-
cepción César, actriz y 
vedette argentina.
1934 – Se estrena en el 
Teatro Colón de Buenos 
Aires la ópera La leyenda 
del urutaú, con música de 
Gilardo Gilari.
1938 – Se suicida Alfon-
sina Storni en Mar del 
Plata. La poeta tenía 46 

años y sufría de cáncer, 
por lo que optó por acabar 
con su vida internándose 
en el mar. La inquietud del 
rosal  fue su primer poe-
mario, aparecido en 1916. 
Le siguieron, entre otros, 
El dulce daño, Languidez 
y Ocre. También escribió 
obras de teatro para ni-
ños. La canción “Alfonsina 
y el mar”, de Ariel Ramírez 
y Félix Luna, y que grabó 
por primera vez Mercedes 
Sosa en el disco Mujeres 
argentinas (1969), trata 
sobre su final.
1940 - nace Mariquita Ga-
llegos, actriz y conductora 
argentina.
1945 - nace Francisco 
“Pancho” Sa, futbolista ar-
gentino.
1949 – El cuatrimotor “Ha-
villand Comet” realiza un 
vuelo de prueba Londres-
Trípoli-Londres en 6 horas 
y 36 minutos, dos veces 
más rápido que los avio-
nes convencionales.
1960 - Nace el actor y mú-
sico Mex Urtizberea. Fue 
parte del grupo de hu-
moristas de Chachachá, 
a comienzos de los 90 y 
luego sorprendió en la te-
levisión por cable con Ma-
gazine For Fai. Más tarde 
condujo Mañana vemos 
en la Televisión Pública, 
entre 2006 y 2008. Tam-
bién hizo radio y actuó 
en varios programas y en 

teatro. En cine, se lo vio 
en Valentín. Además, pu-
blicó varios libros y grabó 
discos.
1980 – Descubrimien-
to, en Cádiz, del teatro 
romano más antiguo de 
España.
1985 - nace Juan Manuel 
“Burrito” Martínez, futbo-
lista argentino.
1985 – El presidente ar-
gentino, Raúl Alfonsín, 
decreta el estado de sitio 
por 60 días.
1997 – muere Virgilio Ex-
pósito, compositor y pia-
nista argentino de tango 
(nacido en 1924).
1997 –  Diego Armando 
Maradona se retira del 
fútbol profesional.
2000 - muere Alberto De-
middi, remero argentino , 
campeón mundial y me-
dalla de plata en los Jue-
gos Olímpicos de Munich 
1972 y medalla de bron-
ce en los Juegos Olímpi-
cos de México en 1968. 
(nacido en 1944).
2009 - Axel Pauls, ac-
tor argentino (nacido en 
1933).
2015 - en Argentina se 
realizan Elecciones pre-
sidenciales.
2017 - en Argentina le-
gisladores aprueban des-
afuero de Julio De Vido, 
se niega a declarar y es 
detenido en el Penal de 
Ezeiza.

Día del Conscripto
Naval.

Alfonsina Storni.

Hoy estarás más distraído 
y no aprovecharás tanto 
el tiempo, Aries. De todas 
maneras, tu intuición será 
más fuerte de lo normal, y 
te ayudará a manejar tus 
asuntos prácticos. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Es un buen día para es-
trechar lazos de amistad o 
acercarse a esas personas 
a las que te gustaría incluir 
en tu círculo de amigos. 
Algunos encuentros serán 
muy estimulantes. Nº53.

TAURO
21/04 - 21/05

No tomes decisiones im-
portantes influido por las 
opiniones ajenas, por muy 
sabias que parezcan. Tó-
mate tu tiempo para pen-
sarlo bien y saca tus pro-
pias conclusiones. Nº71.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Estarás algo descuidado al 
hacer tus tareas, y podrías 
olvidarte asuntos importan-
tes. Ten cuidado. Pasarás 
tiempo soñando despierto. 
Nº92.

CáNCER
22/06 - 23/07

Piensa si vale la pena hacer 
el esfuerzo de seguir con 
esas relaciones que no te 
satisfacen. En tu profesión, 
será conveniente que bus-
ques activamente el cambio 
y la novedad. N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Una relación sana puede 
pasar por un bache, y ten-
drás que esforzarte para 
mantener la armonía. Una 
manera será encontrar un 
tiempo de ocio que podáis 
compartir. N°16.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás más perezoso y 
hoy te costará atender tus 
obligaciones, Libra. Una 
solución será realizar un 
pequeño cambio en tu ruti-
na, ya que te estimulará y 
activará tu energía. N°22.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sentirte valorado y querido 
será una de tus priorida-
des, y si no lo sientes así, 
podrías comprar en exceso 
para suplir esa necesidad. 
No esperes milagros. Nº46.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Acabarás tareas pendien-
tes con rapidez, y así ten-
drás tiempo para tu pareja 
o para tus aficiones. Habrá 
dificultades con un familiar, 
pero con mano izquierda lo 
solucionarás. N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

La manera más efectiva de 
comunicarte con otros será 
con sinceridad. Si deseas 
quedar bien con todos, no 
lo conseguirás y podrías 
comprometerte a algo que 
no deseas hacer. Nº36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Acabarás agotado si no 
dejas de dar tantas vueltas 
a tu cabeza. Te irá bien 
romper tu rutina y relajarte 
un poco, Acuario. Una vez 
calmado y centrado todo irá 
sobre ruedas. Nº84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Buen día en el terreno pro-
fesional siempre que seas 
constante y hagas uso de tu 
creatividad. No dependas 
de las opiniones de los 
demás. Nº 15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Guzmán volvió 
a negar una 
devaluación

Cayó en el clásico 

Barcelona 
en picada 
El equipo catalán perdió 
2-1 ante Real Madrid en el 
primer derby de la era post 
Messi. No alcanzó el gol de 
Agüero. - Pág. 6 -

La canasta de 1.432 productos

Feletti: buen nivel de cumplimiento 
para el nuevo esquema de precios
El secretario de Comercio Interior califi có de “bueno” al cumplimiento. “El inicio del plan, 
que siempre requiere un período de adaptación, es bueno. Hay retroceso de precios, con 
un amplio cumplimiento, del 75% de los productos en más del 60% de los comercios rele-
vados, de acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo”, dijo el funcionario. - Pág.2 -

Diego Maradona

Morla ante los 
fi scales: declara 
como testigo

Médicos Sin Fronteras

Rescatan a 170  
migrantes que         
estaban a la deriva

- Télam -

No hizo pie en la fi nal  

Schwartzman perdió con Sinner y quedó 
a las puertas del título en Amberes

Boca revivió fantasmas y    
perdió con Vélez en Liniers
El “Xeneize” tuvo un planteo mezquino, esta vez en igualdad numérica, y su-
frió una derrota que prácticamente lo despide de la lucha por el campeonato. 
Huracán venció 2-1 a San Lorenzo en el clásico del domingo y hundió más a 
su eterno rival. - Pág. 7 -

Charla en el CCK

Será la primera vez que el 
representante y apoderado 
del “10” prestará una tes-
timonial en el marco de la 
investigación. Esta semana 
también será el turno de 
su cuñado y del sobrino de 
Maradona. - Pág. 4 -

Viajaban por el mar Medite-
rráneo en dos naves que ha-
bían salido de Libia, donde 
la ONU ha denunciado tortu-
ras y violencia sexual contra 
migrantes presos. - Pág. 5 -

Deportes

El ministro de Econo-
mía señaló que “no va a 
pasar” y dijo que Argen-
tina tiene resiliencia en 
el frente externo, supe-
rávit, reservas y que no 
debe afrontar pagos 
privados. - Pág. 3 -
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El nivel de actividad de la 
industria pyme registró en 
septiembre una mejora de 
21,6% respecto de igual mes 
de 2020 y de 13,2% frente a 
igual período de 2019, antes de 
la pandemia, informó ayer la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME). En 
tanto, en los primeros nueve 
meses del año la actividad de 
las pymes fabriles acumuló un 
incremento de 24,6%.
En septiembre, cuatro sectores 
productivos lograron recupe-
rarse y otros siete mostraron 
signos de reactivación, en un 
contexto en el que los princi-
pales motores de crecimiento 

Actividad: mejora del 21,6% en septiembre

fueron la sustitución de impor-
taciones de bienes de consumo 
y la demanda externa.
El informe de CAME señaló ade-
más que las empresas relevadas 
manifestaron enfrentar proble-
mas con las importaciones debi-
do a restricciones para ingresar 
piezas, partes e insumos, por un 
lado, y mayores obstáculos para 
conseguir divisas para efectuar 
los pagos. Otra cuestión que co-
menzó a impactar en el sector es 
el de los problemas de logística 
con el transporte marítimo, por 
el incremento de los precios 
por parte de las navieras por la 
falta de contenedores a nivel 
mundial. - Télam -

mercios y autoservicios, Feletti 
acotó que no se trata de “presionar 
sobre el minorista y cerrarlo pero 
sí de inducir a la baja sus precios”. 
También indicó que si bien en el 
caso de primeras marcas “puede 
que sea más alto el precio en los 
comercios minoristas”, por otro 
lado, estos negocios también “tie-
nen marcas que no están en los 
mayoristas y grandes cadenas, por 
lo que pueden tener opciones más 
baratas”.

En esa línea, Feletti adelan-
tó que hoy van a “intervenir más 
puntualmente en los casos en que 
se registraron incumplimientos” 
y confi rmó que en los próximos 
días se reunirán con otras grandes 

empresas, como Quilmes y Uni-
lever, para continuar dialogando 
y asegurar la baja de precios y el 
abastecimiento.

“Esta intervención tiene un ob-
jetivo de corto plazo, que es bajar 
la fi ebre, ya que la remarcación de 
octubre se volvió insostenible. Y 
el de largo plazo es asegurar una 
canasta básica regulada para la 
población argentina, con precios 
administrados, sin sobresaltos y 
que sea permanentemente oferta-
da”, subrayó el funcionario.

Comienzo de semana
Feletti participará hoy de 

una reunión del Consejo Federal 
de Comercio Interior (Cofeci), 
junto con sus pares de todas las 
provincias, y mantendrá un en-
cuentro con las asociaciones de 
consumidores para avanzar en la 
coordinación de la campaña de 
control del cumplimiento de la 
canasta de 1.432 productos con 
precios congelados.

La reunión de la Cofeci –un ór-
gano que forma parte del Consejo 
Federal de Ministros de Produc-
ción- se llevará a cabo en horas de 
la mañana. En tanto, el encuentro 
con las asociaciones de consumi-
dores fue agendado para las 14, 
confi rmaron fuentes ofi ciales.

Estas actividades forman parte 
de la estrategia puesta en marcha 
por el Gobierno nacional para su-
pervisar el efectivo cumplimiento 
de la lista de productos con precios 
retrotraídos a los valores vigentes 
al 1 de octubre pasado. - Télam -

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, califi có de 
“bueno” al nivel de cumplimiento 
del nuevo esquema de precios fi -
jado en la canasta de 1.432 pro-
ductos de consumo masivo puesto 
en marcha en la última semana. 
“El inicio del plan, que siempre 
requiere un período de adaptación, 
es bueno. Hay retroceso de precios, 
con un amplio cumplimiento, del 
75% de los productos en más el 
60% de los comercios relevados, 
de acuerdo con el reporte de la 
Defensoría del Pueblo”, dijo ayer 
Feletti en diálogo con radio 10.

El secretario de Comercio In-
terior sostuvo que “están dadas 
las condiciones para la baja de 
precios” y que “por eso es impor-
tante el diálogo con los mayoris-
tas, porque son los que terminan 
regulando el margen, y hay que 
asegurar esa baja de precios hacia 
el minorista”. Además resaltó que 
“el comportamiento del supermer-
cado propende a la concentración, 
no en vano está tan discutida y 
cuesta tanto la Ley de Góndolas”.

Respecto de los pequeños co-
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“Hay retroceso de 
precios, con amplio 
cumplimiento, del 
75% de los produc-
tos en más del 60% 
de los comercios”.

Al frente. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. - Archivo -

Feletti: buen nivel de 
cumplimiento del nuevo 
esquema de precios

La canasta de 1.432 productos

El obispo de San Isidro y presi-
dente de la Conferencia Episco-
pal Argentina (CEA), monseñor 
Oscar Vicente Ojea, criticó ayer 
“las manipulaciones ideológicas 
que tantas veces utilizan a los 
pobres para hacerlos invisibles” 
y exhortó a “trabajar al servicio 
de los más pobres de esta tierra” 
y responder “al clamor de los que 
claman por tierra, techo y traba-
jo”. El presidente del Episcopado 
consideró que “la Iglesia de este 
tiempo tiene que mirar hacia 
donde mira a Jesús y tiene que 
hacer visible lo invisible”.
En su refl exión para el trigésimo 
domingo del tiempo durante 
el año, Ojea apeló al Evangelio 
de San Marcos, en el que Jesús 
aparece rodeado de una multi-
tud saliendo de Jericó, y relató el 
caso del ciego al que el hijo de 
Dios incorpora cuando los otros 
lo querían apartar e invisibilizar. 
“Al ir, aparentemente, terminan-
do esta pandemia o siguiendo 
de otra manera, el Santo Padre 
ha tenido una reunión con los 
movimientos populares y allí han 
hecho una extraordinaria inter-
pelación a los países poderosos, 
a los laboratorios, a los grupos 
fi nancieros, a los medios de co-
municación; en el fondo para 
detenerse ante la realidad de los 
que han sido más castigados por 
esta pandemia”, señaló.
Añadió que “la Iglesia, mucho 
más allá de las manipulaciones 
ideológicas que tantas veces uti-
lizan a los pobres para hacerlos 
invisibles, mucho más allá de 
todo esto, la Iglesia tiene que 
dirigir su mirada al clamor y al 
grito de los pobres porque allí 
está la mirada de Jesús”. “Simple-
mente la Iglesia tiene que ser fi el 
a su Evangelio, por eso tiene que 
acompañar al papa Francisco en 
esta respuesta al clamor de los 
que claman por tierra, techo y 
trabajo”, sostuvo. - Télam -

Ojea instó a 
“trabajar al servicio 
de los más pobres 
de esta tierra”

Iglesia Católica

Por Martín Ciprés

Los controles de precios sirven 
para el corto plazo pero no para 
el mediano ni el largo plazo. Eso 
es lo que dicen, casi al unísono, 
la mayoría de los industriales. El 
motivo del porqué no sirven al 
mediano ni largo plazo es  que 
la infl ación eleva los costos y 
complica la competitividad de las 
empresa.
Será por eso que en agosto últi-
mo, según el Centro de Estudios 
de la UIA,  la actividad industrial 
subió +13% interanual y en la se-
rie mensual desestacionalizada 
hubo leve contracción de -1,8% 
con respecto a julio, acumulan-
do dos meses de caída luego de 
la considerable suba registrada 
en el mes de junio. No obstante 
ello, los primeros ocho meses del 
año acumularon un aumento de 
+18,4% interanual y de +5,6% res-
pecto de 2019.
En el acumulado anual, ocho de 
doce sectores que componen 
el IPI-CEU mantuvieron subas 
respecto de 2019, principalmente 
aquellos de bienes durables y 
algunos de sus encadenamientos 
(Automotores, Minerales no Me-
tálicos, Químicos, Caucho y Plás-
tico, Tabaco y algunos segmentos 
de Alimentos y Bebidas, Metalme-
cánica y Papel y cartón). Todavía 
otros cuatro sectores continúan 
por debajo (Edición e Impresión, 
Metálicas Básicas, Refi nación de 
Petróleo y Productos textiles). 
Cuando se habla de competiti-
vidad se debe mirar al empleo. 
Siempre respecto del mismo 
estudio, en julio el empleo indus-
trial registró caída mensual de 
259 puestos de trabajo, cambian-
do la tendencia de expansión de 
los meses previos. Se trata de la 
primera variación negativa desde 
que comenzó la recuperación en 
junio de 2020.
A pesar del crecimiento obser-
vado en la actividad industrial 
respecto de 2019, el dinamismo 
en el empleo todavía es bajo: la 
cantidad de trabajadores del sec-
tor aún se encuentra por debajo 
de los niveles de julio de 2019 
(-275 puestos de trabajo).
Los controles de precios y la 
incertidumbre macroeconómi-
ca sigue siendo los principales 
problemas para la recuperación 
sostenida del sector industrial y 
la creación de empleo.

martin.cipres@gmail.com

Los controles de 
precios van en contra 
de la competitividad

Mundo Pyme

Monseñor Oscar Vicente Ojea. 
- Archivo -



“Argentina tiene resiliencia en el frente externo”

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, volvió a negar ayer una 
eventual devaluación del peso al 
señalar que “no va a pasar” y dijo 
que Argentina tiene resiliencia en el 
frente externo, superávit, reservas 
y que no debe afrontar pagos con 
los acreedores privados hasta 2024. 
“Hoy Argentina tiene superávit co-
mercial y hay muchos diciendo que 
se viene una devaluación. El año 
pasado decían lo mismo y nosotros 
decíamos que no, y no pasó. Ahora 

En las últimas 24 horas 
fueron con rmados 540 
nuevos casos de coronavirus 
y otros tres fallecidos. - DIB -
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Destacó que el 
país tiene “superá-
vit comercial”. El FMI 
fi nanció la campaña 
de Macri, pero “no la 
va a reconocer”.

Guzmán volvió a negar 
una eventual devaluación 
del peso: “No va a pasar”

es lo mismo: decimos que no, y no 
va pasar”, dijo el funcionario en el 
marco de una charla en el Centro 
Cultural Kirchner.

“Tenemos más resiliencia en 
el frente externo, superávit, reser-
vas y, por la reestructuración de la 
deuda con los acreedores privados, 
ningún pago hasta 2024. ¿Cuál es 
el problema? El Fondo Monetario. 
No es que entran al país por un 
desequilibrio en la balanza de pa-
gos. Ya están en la Argentina. Los 
trajo (Mauricio) Macri y el problema 
es porque está el Fondo. Lo que 
tenemos que hacer es que deje 
de ser una carga en la balanza de 
pagos”, indicó.

“Nosotros estamos tratando de 
refi nanciar esa deuda en cuotas, de 
modo que no impida el desarrollo 
de las oportunidades de nuestro 
pueblo”, apuntó Guzmán sobre las 

El ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Daniel Filmus, dijo 
que impulsan “cuatro líneas de 
investigación” para que a “fi nales 
de 2022” Argentina cuente con una 
“vacuna nacional” de refuerzo con-
tra el Covid-19, y aseguró que junto 
a las carteras de Salud y de Pro-
ducción crearon una comisión para 
trabajar sobre la producción de va-
cunas en general. En declaraciones 
a El Destape Radio, Filmus expresó 
que “estamos fi nanciando cuatro 
líneas de investigación porque as-
piramos a terminar el 2022 o inicio 
de 2023 con una vacuna nacional”. 
Vale aclarar que dentro de las dosis 
que se están aplicando contra el 
coronavirus se trata de “vacunas de 
refuerzo”, las que se indican sobre 
esquema completo. - DIB -

La Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud bo-
naerense (Cicop) realizará esta 
semana un paro de 48 horas en 
el marco del conflicto que man-
tiene con la administración de 
Axel Kicillof tras el cierre de la 
paritaria por decreto. El gremio, 
que el jueves realizó un paro 
de 24 horas, concretará entre el 
miércoles y el jueves una reten-
ción de actividades de 48 horas 
y se movilizará al Congreso de 
la Nación en donde instalará 
una carpa.
En el inicio de la semana pa-
sada (antes de la medida de 
fuerza) Provincia decidió au-
mentar de manera unilateral el 
salario a los profesionales de 
la salud por el que arribarán 
a un incremento del 46,5% en 
2021 hasta noviembre. Asimis-
mo, el Gobierno bonaerense 
eliminó las restricciones a las 
licencias. Cicop señaló que el 
cierre unilateral “no hace más 
que lesionar el mecanismo de 
paritarias libres como derecho 
conquistado”. - DIB -

Daniel Filmus Provincia

Una vacuna local 
para fi nales de 2022

Cicop realizará un 
paro de 48 horas

negociaciones que se están llevan-
do con el organismo, en el marco 
de un panel titulado “Cómo salir de 
la trampa de la deuda eterna” del 
que participaron el exministro de 
Finanzas de Grecia, Yanis Varoufa-
kis, y el economista y exministro de 
Conocimiento y Talento Humano 
del Ecuador, Andrés Arauz. “Aca-
bar con la dependencia del FMI 
es un acto de soberanía. Que esté 
el FMI en la Argentina es un gran 
problema desde la construcción 
de la política económica desde la 
soberanía. Por eso negociamos 
una solución de una forma que 
ese principio sea absolutamente 
innegociable”, señaló el mismito.

En cuanto a los avances en las 
negociaciones dijo que “es una 
falacia pensar que la dimensión 
técnica del acuerdo con el Fondo 
está separada de la política”. - DIB -



En carpeta
Además de Matías Mor-
la, esta semana también 
deberán presentarse para 
ampliar sus testimonia-
les otras dos personas de 
mucha cercanía con Diego 
Maradona: uno de ellos es 
el cuñado de Morla, Chris-
tian Maximiliano Pomargo, 
quien era secretario perso-
nal de Maradona y convivía 
con él; y el otro es el sobri-
no del exfubolista Jhonatan 
Espósito, quien también 
vivía en la casa de Tigre en 
la que murió Diego el 25 de 
noviembre de 2020. Po-
margo deberá presentarse 
el miércoles próximo a las 
10, mientras que Espósito 
lo hará el mismo día pero a 
las 13. - Télam -
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Morla está citado hoy 
para declarar como testigo

El pedido de las hijas de Diego 
Armando Maradona para que la 
investigación por la muerte de su 
padre no se agote con las respon-
sabilidades médicas y avance sobre 
el llamado “entorno” surtió efecto: 
hoy los fi scales escucharán como 
testigo por primera vez en el marco 
del expediente al abogado Matías 
Morla, quien fue el representante 
y apoderado del “10” hasta el día 
de su fallecimiento.

El representante y 
apoderado del “10” 
hasta el día de su 
fallecimiento estará 
de manera presen-
cial ante los fi scales.

La muerte de Diego Maradona

fi scales el 22 de septiembre, los 
letrados insistieron en no agotar 
la investigación de la muerte del 
“10” con las responsabilidades mé-
dicas sino que se profundice para 
saber si había alguna razón por 
la cual Diego “debía morir” y que 
se cite a declarar como “medidas 
de prueba” a cinco miembros del 
“entorno”, entre ellos, Morla.

El “entorno”
Para la querella, de las testimo-

niales y las indagatorias que fueron 
tomadas hasta el momento surge 
que, “dentro de la expresión poco 
afortunada de ‘entorno’, se ubican 
un cúmulo de personajes con un 
manejo absolutamente discrecio-
nal de la vida del occiso, como 
así también de sus vinculaciones, 
afectos, adicciones, su patrimonio, 
su aislamiento, su supresión de 
voluntad, y hasta su sometimiento 
a servidumbre”. Guntin y Sverdlik 
Warschavsky le atribuyen a esas 
personas, entre otras cuestiones, 
“el suministro de estupefacientes, 
alcohol” y el doblado de “las fi rmas 
del malogrado Maradona”. - Télam -

Inauguran memorial 
para recordar 
y homenajear 
a los tripulantes

A quince años 
de la última 
gran inundación

ARA San JuanSanta Fe

Un memorial para recordar y 
homenajear a los 44 tripulantes 
del ARA San Juan fue inaugura-
do con un acto frente a la Base 
Naval de Mar del Plata, a pocas 
horas de cumplirse cuatro años 
de la última zarpada del buque 
desde su muelle natural antes de 
su hundimiento en el Atlántico 
Sur. De la ceremonia participa-
ron familiares y allegados de los 
marinos; el jefe del Estado Ma-
yor de la Armada, Julio Horacio 
Guardia; el intendente Guillermo 
Montenegro y obispo Gabriel 
Mestre, quien bendijo el espacio 
y pidió que sirva “para ser hom-
bres y mujeres de memoria”.
En un mensaje enviado especial-
mente para el acto, el ministro de 
Defensa, Jorge Taiana, aseguró 
que los tripulantes “están pre-
sentes en la memoria y el cora-
zón de todos los argentinos” y 
que cuenten con “el acompaña-
miento del Ministerio de Defensa 
para mantener vivo su recuerdo”, 
así como “el apoyo a sus familias 
en la búsqueda justicia”.

Presentes
El memorial, emplazado sobre 
la avenida Patricio Peralta Ra-
mos, frente al puesto de guardia 
de terminal marítima en la que 
amarraba el buque, está con-
formado por una réplica que 
fue descubierta, construida en 
granito negro, de seis metros 
de largo y más de una tonelada 
de peso. Una placa de mármol 
blanco montada sobre la estruc-
tura recuerda además a los 44 
tripulantes con su nombres y 
con la última jerarquía otorgada 
post mórtem a cada uno de ellos, 
y en ella reza la leyenda “En pa-
trulla eterna”. A su vez, un mástil 
de acero con un periscopio 
apunta simbólicamente hacia el 
sitio donde el casco del buque 
fue hallado a más de 900 metros 
de profundidad en noviembre 
de 2018, un año después de su 
desaparición. - DIB -

Una lluvia extraordinaria de más 
de 260 milímetros, que precipitó 
en quince horas, hizo colapsar 
hace diez años el sistema de 
drenaje de la ciudad de Santa 
Fe y provocó anegamientos en 
decenas de barrios del norte y 
del oeste, pese a lo cual no se 
registraron víctimas y hubo un 
número bajo de evacuados.
El 25 de octubre de 2011, a las 17, 
oscureció el cielo en la ciudad de 
Garay, que tenía muy presente la 
trágica crecida del río Salado de 
2003, generando la lógica apren-
sión de sus habitantes, conoce-
dores de la desesperante sensa-
ción de tener que abandonar sus 
casas y sus cosas ante el avance 
de las aguas.
Fueron quince horas de lluvia, 
sin intermitencias, que comple-
taron a las 9 del día siguiente 
los 266 milímetros que las au-
toridades municipales de ese 
momento exhibieron casi como 
un blasón, pues una marca de 
esa naturaleza había provocado 
apenas cuatro años antes unos 
30 mil evacuados. En la prima-
vera de ese 2011, unas 200 per-
sonas de 41 familias fueron refu-
giadas en el Polideportivo de La 
Tablada, en el Centro Integrador 
Comunitario (CIC) de Facundo 
Zuviría y en la vieja estación del 
ferrocarril Mitre. - Télam -

Dalma y Gianinna Maradona 
mantienen desde siempre -y más 
aún tras la muerte de su padre- 
un fuerte enfrentamiento con el 
abogado Morla, a quien acusan 
no solo de impedirles tener una 
relación frecuente con su padre y 
de haberse apropiado de bienes 
y de los benefi cios de las marcas 
que poseía, sino también de tener 
responsabilidad en el fallecimien-
to y por eso quieren que la Justicia 
lo investigue.

El martes último los fi scales a 
cargo de la causa, Patricio Ferrari, 
Cosme Iribarren y Laura Capra, 
hicieron lugar a un pedido que 
habían realizado los abogados de 
Dalma y de Gianinna, Federico 
Guntin y Marcelo Sverdlik Wars-
chavsky, y citaron a Morla para 
hoy, a las 11, en la Fiscalía General 
de San Isidro. La declaración se 
realizará de manera presencial y 
los abogados de las partes fueron 
notifi cados que, como medida pre-
ventiva por la pandemia, podrán 
participar de la audiencia a través 
del Sistema SIMP Videollamada.

En un escrito entregado a los 

Socios. Diego Maradona junto a su representante Matías Morla. - Archivo -

Emoción a cuatro años de la 
última zarpada. - Télam -

Instantánea de aquellas jornadas. 
- Télam -



El Gobierno de Colombia sigue 
los trámites para que el narcotra-
fi cante Dairo Antonio Úsuga, alias 
“Otoniel”, capturado el sábado, 
sea extraditado a Estados Unidos, 
dijo el ministro de Defensa, Diego 
Molano, citado por la agencia 
Sputnik. “Contra ‘Otoniel’ pesa 
una orden de extradición. Esa 
orden de extradición es la que 
corresponde, la que sigue en cur-
so y corresponde al tratamiento 
y manejo que le está dando el 
Ministerio de Justicia”, afi rmó 
Molano al diario colombiano El 
Tiempo. Además de esa orden, el 
detenido tenía en su contra dos 
circulares rojas y una azul de In-
terpol, y múltiples requerimientos 

Avanza la extradición de “Otoniel”

Colombia

judiciales en Colombia.
“Otoniel” era el máximo líder de 
la banda narcotrafi cante Clan del 
Golfo, que surgió tras la desmovi-
lización de grupos paramilitares 
de extrema derecha en 2006. Las 
autoridades le atribuyen homici-
dios, desplazamientos masivos, 
reclutamiento y abuso de meno-
res, además del envío de cocaína 
al extranjero, en el país que es 
primer productor mundial de esa 
droga, consignó Sputnik.
El sábado el presidente Iván 
Duque califi có la detención de 
Otoniel como el golpe más fuerte 
contra el narcotráfi co, desde la 
época de Pablo Escobar en los 
años 90. - DIB -

 

Rusia

Moscú justi ca su salida de la OTAN

Rusia hizo lo correcto al sus-
pender el diálogo o cial con la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) debido 
a su agresividad, dijo ayer el 
portavoz del Kremlin, Dmitry 
Peskov. “La posición agresi-
va de la OTAN nunca ha sido 
un secreto. Éste es un bloque 
que se creó contra nuestro 
país. Ninguna declaración de 
paz, ningún camu aje de esta 
orientación agresiva puede 
ocultar su verdadero propósito”, 
dijo Peskov a un programa de 
televisión ruso. “No sucederá 
nada terrible si simplemente 
abandonamos estas relaciones 
en el contexto del agravamiento 
de su agresividad, en el contex-

to de tales declaraciones de que 
su principal tarea es restringir-
nos”, dijo.
Al comentar sobre el intento de 
Ucrania de unirse a la OTAN, 
Peskov dijo que es imposible 
que Rusia lo evite, pero Moscú 
hará todo lo necesario para mi-
nimizar las consecuencias en el 
caso de la admisión de Ucrania.
El lunes pasado Moscú anunció 
que suspendería su Misión Per-
manente ante la OTAN, la Misión 
de Enlace Militar de la OTAN y 
la O cina de Información de la 
OTAN en Moscú, en represalia 
por las “acciones hostiles” de la 
alianza, incluida la expulsión de 
diplomáticos rusos a principios 
de este mes. - Xinhua -

Chile registró en un día 
1.882 contagios y siete 
muertes más a causa del 
coronavirus, con lo que 
alcanzó 1.681.828 casos 
confirmados y 37.669 dece-
sos desde el comienzo de 
la crisis sanitaria, informó el 
Ministerio de Salud (Minsal). 
La entidad detalló que en 24 
horas la tasa diaria de posi-
tividad de la enfermedad fue 
del 2,58% en el país, des-
pués de analizar los resulta-
dos de 70.569 exámenes.

El Minsal indicó que 
los casos han aumentado 
un 32% en siete días y 
un 82% en catorce días. 
La región Metropolitana 
de Chile posee la tasa de 
incidencia más alta por 
cada 100.000 habitantes a 
nivel país, seguida por las 
regiones de Arica (norte), 
Antofagasta (norte) y Mau-
le (centro-sur). - Xinhua -

En alza
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Las ONG que rescatan a los mi-
grantes dicen que la política de la 
UE de querer cerrar sus fronteras a 
los migrantes y negar sus puertos al 
desembarco de náufragos es inhu-
mana y que es cómplice de los abu-
sos que se cometen contra ellos 
en Libia. El papa Francisco, en un 
nuevo tirón de orejas a la UE, instó 
ayer a poner fin a “la devolución 
de migrantes a países no seguros” 
como Libia, donde, dijo, sufren “vio-
lencia inhumana”. - Télam -

Rechazo

Casi 170 migrantes fueron res-
catados ayer por un barco de la 
ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) 
de dos naves a la deriva en el mar 
Mediterráneo que habían salido de 
Libia, donde la ONU ha denunciado 
torturas y violencia sexual contra 
migrantes presos.

En un tuit, MSF dijo que su barco 
Geo Barents rescató a todos los 71 
migrantes que iban en un bote de 
goma al que ya estaba entrando agua 
cerca de las costas de Malta, una 
isla europea ubicada frente a Libia. 
MSF agradeció a la ONG europeo-
africana Alarm Phone, que atiende 

Viajaban en dos 
naves que habían 
salido de Libia, don-
de la ONU ha de-
nunciado torturas y 
violencia sexual.

Médicos Sin Fronteras 
rescató a 170 migrantes 
que estaban a la deriva

Mar Mediterráneo

llamadas de emergencia de barcos 
de migrantes, que horas antes había 
informado sobre la presencia de esa 
embarcación a la deriva.

Más temprano, MSF dijo en otro 
tuit que el Geo Barents había resca-
tado también ayer a 95 migrantes 
más hacia el Oeste, también en el 
Mediterráneo central, de un barco 
que habías salido de Libia. “Entre 
los supervivientes hay muchas mu-
jeres y niños. El equipo de MSF está 
brindando asistencia médica y apoyo 
psicológico”, escribió la ONG, que 
precisó que su barco ya acumulaba 
entonces 296 rescatados en distintos 
operativos en los últimos días. Tras el 
rescate de los otros 71 náufragos, MSF 
dijo que esperaba autorización para 
atracar en algún puerto de Malta.

En las últimas semanas, los 
rescates de migrantes y refugiados 
que intentan cruzar el Mediterráneo 
desde África a Europa han aumen-
tado con la cercanía del invierno 

Sobrevivientes. Condiciones climáticas extremadamente duras con olas 
de tres metros y vientos de 25 nudos. - Twitter: @MSF_Sea -

El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, defendió ayer su proyecto 
de elevar las ayudas sociales pero 
negó que la iniciativa esté rela-
cionada con su objetivo de buscar 
la reelección en los comicios de 
2022, como señalan opositores y 
analistas. “Lamentamos la situa-
ción en la que los pobres se en-
cuentran en Brasil, pasando difi -
cultades. No estamos luchando por 
las elecciones en 2022, ese tema 
no se toca”, afi rmó Bolsonaro junto 
al ministro de Economía, Paulo 
Guedes, en una feria en Brasilia.
La popularidad del mandatario 
está en el punto más bajo desde 
que asumió el poder en 2019, con 
un país que alcanzó una infl ación 
interanual de 10,25% en septiem-
bre y un desempleo de 13,7%. El 
presidente “es un político popular, 
no es un populista”, sostuvo Gue-
des, cuestionado por ceder a la 
idea de Bolsonaro considerada por 
algunos con propósito electoral.
La iniciativa del mandatario de 
aumentar a 400 reales (unos 70 
dólares) hasta fi nes de 2022 el 
monto del programa de ayudas 
sociales Auxilio Brasil, sucesor 
del popular Bolsa Familia, se dio 
a conocer la semana pasada, 
mientras imágenes de personas 
que buscan alimentos en la basu-
ra se multiplican.
El promedio actual del programa 
es de 192 reales (33 dólares) por 
mes. Pero el gasto que implica el 
aumento para unos 17 millones de 
brasileños supera el límite previsto 
por la ley de responsabilidad fi scal, 
algo que inquietó al mercado y 
causó cuatro renuncias en el Mi-
nisterio de Economía.
El gobierno pretende eludir ese 
techo con una maniobra basada en 
reformas que ya están en manos 
del Congreso. - Télam -

Bolsonaro defendió 
su proyecto de elevar 
las ayudas sociales

Brasil

Otras 39.962 personas en Rei-
no Unido dieron positivo por 
Covid-19, por lo que el número 
total de casos de coronavirus 
en el país llegó a 8.773.674, de 
acuerdo con datos oficiales 
publicados este fin de semana. 
Además, el país reportó otras 72 
muertes relacionadas con el co-
ronavirus para llegar a un total 
de 139.533. Estas cifras incluyen 
solo los fallecimientos ocurri-
dos en los 28 días posteriores 
a una primera prueba positiva. 
Los datos más recientes se pro-
ducen luego de que el sábado 
se aplicó un número récord de 
vacunas, con más de 800.000 
dosis en las últimas 72 horas, de 
acuerdo con el Servicio Nacio-
nal de Salud.
Actualmente, alrededor de 10 
millones de personas en In-
glaterra son elegibles para la 
dosis de refuerzo, incluyendo 
trabajadores médicos y cuida-
dores, aquellos con condiciones 
subyacentes y personas de 50 
años o más. Sin embargo, la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió que la vacuna 
por sí sola no será suficiente 
para librar al mundo de la pan-
demia. Margaret Harris, vocera 
de la OMS, dijo: “Realmente 
tenemos que tomar otras medi-
das” para recuperarnos.
Más del 86% de las personas 
mayores de 12 años en Reino 
Unido han recibido una prime-
ra dosis de la vacuna contra la 
Covid-19 y un 79% han recibido 
dos dosis, según las cifras más 
recientes. - Xinhua -

Cerca de 40.000 
nuevos casos en 
un solo día

Reino Unido

en el hemisferio norte, que vuelve 
aún más peligrosa la travesía. Los 
migrantes salen en su mayoría de 
Libia, que se convirtió en el prin-
cipal punto de cruce hacia Europa 
en medio de la anarquía en la que 
cayó tras el derribo y asesinato de 
su líder Muammar Kaddafi  por una 
revuelta islamista apoyada por la 
OTAN, en 2011.

Una misión de investigación 
comisionada por el principal orga-
nismo de Derechos Humanos de la 
ONU informó este mes del hallazgo 
de pruebas de posibles crímenes de 
lesa humanidad cometidos desde 
2016 contra migrantes detenidos 
en Libia. Los investigadores dije-
ron que la Guardia Costera libia, 
entrenada y equipada por la Unión 
Europea (UE), interceptó en el mar 
a unos 87.000 migrantes desde 
2016 y que 7.000 están en centros 
de detención donde es habitual la 
violencia sexual y la tortura. - Télam -



Entre Marsella y PSG

Olympique de Marsella, 
dirigido por Jorge Sampaoli, y 
Paris Saint Germain, con Lionel 
Messi desde el arranque, em-
pataron sin goles en el clásico 
del fútbol francés por la fecha 
11 del torneo local, que tuvo 
más disputa que juego en el 
Vélodrome de Marsella.
PSG, líder de la Ligue 1 con 
28 puntos, terminó con diez 
jugadores por la expulsión 
del defensor marroquí Achraf 
Hakimi tras revisión del VAR en 
la infracción que le cometió al 
delantero Dimitri Payet.
Messi fue titular junto a Ángel Di 
María, quien fue reemplazado a 
los 15 del segundo tiempo en un 
cambio táctico por decisión de 
Mauricio Pochettino.

Mucha pierna fuerte, pero poco fútbol

El clásico francés se jugó con 
dientes apretados. En la etapa 
inicial, el VAR anuló dos goles, 
uno para cada uno.
El arquero del Marsella, el espa-
ñol Pau López, ahogó el grito de 
gol de Messi, quien sin marcas 
cabeceó en plena área chica.
Desde la expulsión de Hakimi, 
PSG se replegó y el dueño de 
casa no supo aprovechar algu-
nas situaciones.
La más clara la tuvo el esta-
dounidense Konrad De la Fuen-
te, mano a mano con el arquero 
costarricense Keylor Navas, pero 
su de nición resultó fallida. 
Con este empate, PSG llegó a 
los 28 puntos y Marsella, en el 
cuarto puesto, sigue a diez de 
diferencia. - Télam -

Sergio Agüero anotó su primer 
tanto en Barcelona pero resultó 
insufi ciente para evitar la derrota 
ante Real Madrid por 2-1 en el clá-
sico del fútbol español, disputado 
ayer en el Camp Nou ante 86.422 
espectadores por la décima fecha 
de LaLiga.

El ex Independiente consi-
guió el descuento en el minuto 
97, cuando el “Merengue” ya había 
sacado una diferencia insalvable 
por los goles de los defensores 
David Alaba y Lucas Vázquez, a 
los 32 y 93 minutos.

En la última jugada del partido, 
el “Kun” conectó con la cara interna 
de su pie derecho un centro envia-
do por el estadounidense Sergiño 
Dest y cerró una promisoria actua-
ción en los 24 minutos que estuvo 
en el campo de juego.

El argentino saltó a la cancha 
desde la banca en reemplazo de 
Ansu Fati, un cambio del neerlan-
dés Ronald Koeman que pareció 
tardío frente a la necesidad de 
darle profundidad a un Barcelona 
que no lastimaba en la búsqueda 
del empate.

En su tercera aparición como 
jugador “culé”, una semana des-
pués de su debut, Agüero demostró 
la potencial importancia que pue-
de adquirir en el equipo cuando 
consiga su mejor forma física, un 
objetivo que Koeman se planteó 

Insufi ciente. El “Kun” convirtió sobre el fi nal, pero no alcanzó. - AFP -

Barcelona perdió el primer 
clásico de la era post Messi
El conjunto catalán cayó 2-1 ante Real 
Madrid en el Camp Nou y recrudeció su 
pálido presente.
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Real Madrid logró su 
cuarta victoria con-
secutiva en el partido 
más importante del 
fútbol español.

Giovanni Simeone convirtió ayer 
los cuatro goles del Hellas Verona 
en la victoria sobre Lazio por 4-1, 
de local, correspondiente a la no-
vena fecha de la Serie A de Italia, 
que lideran Napoli y Milan.
El ex futbolista de River y Ban-
fi eld anotó un doblete en la 
primera parte, a los 30 y 36 mi-
nutos, y facturó otra vez por du-
plicado en el segundo tiempo, a 
los 17 y 47, cuando ya expiraba el 
encuentro en el estadio Marcan-
tonio Bentegodi.
Con su póker, Gio Simeone sumó 
seis tantos en la temporada y 
quedó entre los escoltas del 
máximo artillero, el delantero 
Ciro Immobile (8), que ayer con-
virtió el descuento para Lazio.
Por su parte, el mediocampista 
del seleccionado argentino Ni-
colás González facturó a los 42 
minutos el segundo gol de la Fio-
rentina, que venció 3-0 a Cagliari 
como local.
Más tarde, Inter, con Lautaro 
Martínez, igualó como local 1-1 
contra Juventus, donde anotó 
sobre la hora el cordobés Paulo 
Dybala, de penal. - Télam -

Póker para 
Gio Simeone

En llamas

de Madrid.
En Champions, el equipo “culé” 

ocupa el tercer puesto del Grupo 
E, después de recibir goleadas del 
Bayern Múnich y Benfi ca, ambas 
por 3-0, y ganar por la mínima (1-
0) ante el Dinamo de Kiev en casa.

Real Madrid, conducido por 
el italiano Carlo Ancelotti, DT 
campeón de Europa y del mundo 
en 2014 en el club, hizo una de-
mostración de fútbol pragmático. 
Fue sólido en defensa, astuto para 
replegarse y contundente para 
sacar diferencias.

El delantero brasileño Vinícius 
Júnior, con su indescifrable habi-
lidad, resultó un factor desequili-

Pese al gol de Agüero

con un esquema progresivo.
El “Kun” había dado un aviso 

de su capacidad dentro del área 
a los 84, cuando cabeceó exigido 
por encima del travesaño de belga 
Thibaut Courtois en lo que pudo 
signifi car el 1-1 parcial.

Barcelona, con la posesión de 
la pelota en el segundo período, 
buscó la igualdad sin la sufi ciente 
agresividad y quedó expuesto al 
contraataque del Real Madrid, que 
remató el encuentro por esa vía con 
una aparición de Vázquez.

Las fallas del equipo en ambas 
áreas y el momento de los cam-
bios dejaron aún más expuesto 
a Koeman, que perdió los tres 
clásicos desde su llegada a la 
dirección técnica del conjunto 
catalán, un récord negativo que 
no se daba desde la temporada 
1935-36 bajo la conducción del 
irlandés Patrick O’Connell.

En palabras del presidente Joan 
Laporta, pronunciadas el sábado 
en la previa del juego en el Camp 
Nou, la continuidad del neerlandés 
estará garantizada aun cuando se 
espera que en las próximas horas 
recrudezcan las críticas por la ma-
gra campaña.

El Barça no logra hacer pie en 
la era post Messi: se ubica noveno 
en LaLiga con 15 puntos, a seis 
del puntero Real Sociedad, que 
empató 2-2 en su visita al Atlético 

El equipo de Klopp fue 
una máquina, goleó 5-0 
a domicilio y dejó a Sols-
kjær en la cuerda fl oja.

Liverpool destrozó al 
United en Old Trafford

Liverpool fue una máquina con-
tra Manchester United, lo goleó 5-0 
en Old Trafford por la novena fecha 
de la Premier League y continúa al 
acecho del líder Chelsea.

Un triplete de Mohamed Salah, 
un tanto de Naby Keita y otro de 
Diogo Jota sentenciaron el clásico 
del fútbol inglés para una actua-
ción memorable de los dirigidos 
por Jürgen Klopp.

El atacante egipcio atraviesa 
un gran momento, con 14 goles 
y tres asistencias en sus último 
diez encuentros.

Salah es el primer jugador en 
la historia del club en marcar de 
manera consecutiva en esa can-
tidad de juegos y con 107 superó 
el récord de Didier Drogba (104) 
para convertirse en el jugador 
africano que más veces anotó en 
Premier League.

De principio a fin, Liverpool 
dominó el partido y relució su 
efectividad en cada ataque. Com-
pacto y concentrado, trituró a su 
rival que lució perdido y entregado 
en los últimos minutos. Para col-
mo, se quedó con diez jugadores 
a los 15 minutos del complemento 
por la expulsión de Paul Pogba en 
una infracción revisada por el VAR 
ante Keita.

Cristiano Ronaldo jugó todo 
el encuentro para el United y le 

anularon un gol por fuera de jue-
go a instancias del VAR, minutos 
después del 0-5.

La continuidad de Ole Gunnar 
Solskjær como DT del Manchester 
quedó pendiendo de un hilo. El 
noruego ya estaba en el ojo de la 
tormenta por el bajo rendimiento 
del equipo, que aún con Cristiano 
sufrió varias derrotas.

Un sector de la hinchada se re-
tiró del estadio a los 15 minutos del 
segundo tiempo en una clara señal 
de descontento. - Télam -

Metió cuatro para Hellas Verona. 
- @simeonegiovanni -

Mohamed Salah logró un triplete. 
- Internet -

brante en el primer tiempo, lapso 
en el que su equipo se puso en 
ventaja con un impresionante zur-
dazo cruzado del austríaco Alaba.

Real Madrid logró su cuarta 
victoria consecutiva en el partido 
más importante del fútbol espa-
ñol, que no pierde desde marzo 
de 2019. - Télam -



L. Hoyos; T. Guidara; M. De los Santos; 
L. Gianetti; F. Ortega; G. Poblete; F. Man-
cuello; A. Bouzat; T. Almada; L. Janson; 
J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

A. Rossi; M. Weigandt; C. Izquierdoz; M. 
Rojo; F. Fabra; A. Almendra; J. Campu-
zano; J. Ramírez; R. Montes; C. Pavón; L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

Vélez

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: PT 39’ F. Mancuello (V), ST 45’ C. 
Tarragona (V). 
Cambios: PT 33’ E. Mancuso por Wei-
gandt (B), ST 13’ A. Molinas por Ramírez 
(B) y N. Briasco por Pavón (B), 25’ L. 
Orellano por Bouzat (V), 34’ A. Mulet 
por Mancuello (V), 40’ E. Zeballos por 
Montes (B), R. Centurión por Janson (V), 
L. Jara por Almada (V) y C. Tarragona 
por Lucero (V).

    2

Boca    0

L. Burián; E. Meza; F. Garcés; P. Goltz; 
R. Delgado; F. Lértora; G. Piovi; A. Cas-
tro; W. Morelo; C. Bernardi; F. Farías. 
DT: E. Domínguez.

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

Colón

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 24’ E. Meza (C), 29’ L. Burián 
e/c (E), ST 13’ F. Lértora (C). 
Cambios: ST 16’ L. Díaz por Sánchez 
Miño (E) y M. Castro por Apaolaza (E), 
28’ N. Pasquini por Aguirregaray (E), J. 
Ayoví por Del Prete (E) y Y. Goez por Fa-
rías (C), 35’ F. Zapiola por Tobio (E), 37’ 
L. Beltrán por Morelo (C), 44’ S. Pierotti 
por Bernardi (C).

    2

Estudiantes    1

M. Díaz; I. Quilez; J. Galván; L. Grimi; 
C. Ibáñez; F. Cristaldo; C. Yacob; L. 
Vera; N. Silva; E. Triverio; R. Cabral. 
DT: F. D. Kudelka.

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

Huracán

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Goles: ST 18’ F. Cristaldo (H), 31’ F. Di 
Santo (SL), 41’ J. Candia (H). 
Cambios: PT 23’ B. Pittón por Peruzzi 
(SL), ST 16 M. Cóccaro por Triverio (H) 
y J. Candia por Silva (H), 18’ N. Barrios 
por Sabella (SL), 25’ S. Hezze por Vera 
(H), 30’ A. Díaz por Palacios (SL), 43’ J. 
Acevedo por Cabral (H).

    2

San Lorenzo    1

J. Espínola; E. López; G. Ferrari; L. Gon-
zález; D. Pérez; G. Abrego; B. Leyes; 
E. Bullaude; V. Burgoa; M. Ojeda; T. 
Badaloni. DT: D. Flores.

F. Cambeses; E. Coronel; A. Maldonado; 
A. Sosa; F. Quinteros; J. Dátolo; N. Do-
mingo; M. González; M. Cuero; J. M. Cruz; 
A. Urzi. DT: H. Donato.

Godoy Cruz

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: PT 25’ G. Abrego (GC), ST 28’ E. 
Bullaude (GC), 38’ G. Galoppo (B). 
Cambios: ST al inicio S. Lomónaco 
por Burgoa (GC) y G. Galoppo por Gon-
zález (B), 12’ A. Cantero por Badaloni 
(GC), 26’ L. Pons por Dátolo (B), 30’ I. 
Escobar por Ojeda (GC) y N. Acevedo 
por Abrego (GC), 31’ M. Ramírez por 
Bullaude (GC), 32’ J. Álvarez por Quin-
teros (B), 36’ J. Soñora por Urzi (B).

    2

Banfi eld    1
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Vélez venció 2-0 a Boca en 
Liniers exhibiendo una manifi esta 
superioridad a lo largo de los 90 
minutos que desnudó la condi-
ción de “equipo en formación” que 
constituye este conjunto dirigido 
por Sebastián Battaglia ante un 
rival mejor conformado que con 
esta victoria se cortó solo en la 
cima de la Tabla Anual clasifi cato-
ria para las copas internacionales 
del año próximo.

El partido, trascendental para 

El “Xeneize” salió a replegarse, no tuvo 
reacción y perdió 2-0 con Vélez en Liniers.

Boca tuvo un planteo demasiado 
mezquino y lo pagó con derrota

Relegado. El equipo de Battaglia se despide de la pelea. - Télam -

Colón venció 
en Santa Fe

Godoy Cruz 
volvió al triunfo

Ante Estudiantes

En Mendoza

Colón le ganó ayer en Santa Fe a 
Estudiantes por 2 a 1, en un atrac-
tivo partido correspondiente a 
la decimoctava fecha de la Liga 
Profesional. Eric Meza y Federico 
Lértora, uno en cada tiempo, mar-
caron para el triunfo “Sabalero”, 
mientras que el arquero local, el 
uruguayo Leonardo Burián, en 
contra de su arco y en la etapa 
inicial, había señalado el empate 
transitorio para el “Pincha”. - Télam -

Godoy Cruz se impuso por 2-1 a 
Banfi eld en un encuentro jugado 
ayer en el Malvinas Argentinas de 
Mendoza y válido por la jornada 
18 de la Liga Profesional. - Télam -

Tropezó con la misma piedra

las pretensiones de ambos, tenía en 
la previa un punto clave que podía 
inclinar la balanza hacia uno u otro 
lado: la mitad de la cancha.

Y en esa postura el director 
técnico boquense hizo una apues-
ta lógica ante un rival fuerte en la 
zona de gestación, con futbolistas 
que pudieran aportarle juego por 
el medio y dinámica por los cos-
tados. Los dos primeros fueron 
Jorman Campuzano y Agustín Al-
mendra, y el par restante lo com-
pusieron el chico Rodrigo Montes 
y Juan Ramírez.

A esto Mauricio Pellegrino le 
opuso algo similar, con Federico 
Mancuello y Gerónimo Poblete 
como internos y Agustín Bouzat y 
Lucas Janson por afuera. Y la expe-
riencia de estos cuatro prevaleció 
por encima, especialmente, de los 
jóvenes Almendra y Montes.

Es que justamente los dos chi-
cos boquenses nunca pudieron 
con la ubicuidad de Poblete, pero y 
sobre todo, la calidad y el desplie-
gue de un muy maduro Federico 
Mancuello, en torno del que se ge-
neraron las mejores posibilidades 
del conjunto local.

Por eso Vélez dispuso cuantita-
tiva y cualitativamente de la pelota 
y dejó, durante el transcurso del 
primer tiempo, esa sensación de 
superioridad que lo acercaba más 
al arco defendido por Agustín Rossi 
que Boca al de Lucas Hoyos.

Todo parecía cuestión de tiem-
po y pisando los 40 minutos Man-

cuello dibujó un golazo con un 
zurdazo cruzado.

Para la segunda mitad el “Xe-
neize” necesitaba un cambio de 
postura urgente, pero su pasividad 
y la mayor ambición del dueño de 
casa ya lo puso más cerca del segun-
do tanto, porque a Boca la igualdad 
siempre le quedó muy lejos.

Y salvando la distancia por-
que jugó casi todo el partido con 
10 hombres por la expulsión de 
Marcos Rojo, ayer el equipo de Ba-
ttaglia volvió a repetir ese funcio-
namiento inexpresivo que observó 
en el superclásico que perdió en 
cancha de River.

Que el “Xeneize” no haya re-

Huracán derrotó 2-1 a San Lo-
renzo y se llevó el clásico barrial, en 
el encuentro más atractivo del seg-
mento dominical de la decimoc-
tava fecha de la Liga Profesional.

En un Tomás Adolfo Ducó 
que contó con un público que 
respondió a las expectativas que 
generaba un cotejo de estas ca-
racterísticas, el “Globo” consumó 
el quinto triunfo en las últimas 
seis presentaciones.

Franco Cristaldo y Jhonattan 
Candia convirtieron para los di-
rigidos por Frank Darío Kudelka, 
que se ilusionan con el ingreso a la 
Copa Sudamericana en la sumato-
ria global de la temporada.

En San Lorenzo, que ya no 
tiene en el banco de suplentes 
al cesanteado Paolo Montero y 
ayer por la tarde mostró al bino-
mio interino integrado por Diego 
Monárriz-José Di Leo, Franco Di 
Santo había establecido la igual-
dad provisoria. Pero la caída fut-
bolística de un “Ciclón” que lleva 
siete partidos ofi ciales sin poder 
ganarle a su clásico rival, parece 
no tener cierre.

En la primera etapa, los dos 
equipos se alternaron en el domi-
nio de la pelota. En ese contexto 
de paridad, el conjunto local, tal 
vez, expuso una mayor y mejor 
circulación, pero evidenció falta 
de profundidad.

La película cambió de trama 
en el segundo período porque el 
“Globo” se adelantó en el campo, 
mientras que San Lorenzo se re-
trasó y cedió iniciativa.

El “Globo” derrotó 2-1 al 
“Ciclón” en Parque Pa-
tricios y hundió todavía 
más a su eterno rival. 

El clásico fue de Huracán y la crisis es de San Lorenzo

Por determinación y no renun-
ciar nunca a la posibilidad de la 
victoria, Huracán se llevó los tres 
puntos y sigue subiendo en la tabla. 
La contracara es el “Ciclón”, que 
ganó apenas uno de los últimos 9 
partidos. - Télam -

gistrado un remate puro al arco 
de Hoyos en todo el partido y en-
cima recibiera el segundo tanto de 
Cristian Tarragona, con un zurda-
zo bajo sobre la hora, fueron dos 
aristas de un mismo puñal que lo 
devolvió a la realidad de un equipo 
todavía muy en formación, al que le 
cuesta jugar ante rivales armados 
como el de anoche.

De esta manera Vélez se aco-
modó en la Tabla Anual arriba de 
todos y con 10 puntos de ventaja 
sobre Boca, que hoy podría ser el 
segundo en clasifi car a la Liber-
tadores 2022 si es que River con-
solida con el título la ventaja que 
lleva en la Liga Profesional. - Télam -

La alegría fue “quemera”. - Télam -



Fabio Quartararo (Yamaha) se 
convirtió en el primer francés 
campeón mundial de MotoGP, al 
disputarse ayer el Gran Premio de 
Emilia-Romaña, que tuvo como 
ganador al español Marc Márquez.
El oriundo de Niza, de 22 años, 
salió desde el decimoquinto lugar 
de la parrilla y remontó hasta el 
cuarto puesto, que le alcanzó para 
su consagración ante el abandono 
por caída del italiano Francesco 
Bagnaia (Ducati).
Bagnaia quedó fuera de com-
petencia cuando lideraba a falta 
de cuatro vueltas y le sirvió así 
el triunfo en el circuito Marco 
Simoncelli a Márquez, seis veces 
monarca de la categoría (2013, 
2014, 2016, 2017, 2018, 2019).
El español Pol Espargaró y el 

Quartararo es el nuevo rey del MotoGP

Descorchó con dos fechas de antelación

italiano Enea Bastianini (Ducati-
Avintia) completaron el podio, por 
delante de Quartararo, que des-
corchó con dos fechas por delante 
para terminar la temporada 2021.
El francés, en su tercera tempora-
da en MotoGP, se aseguró el título 
con 5 victorias, 5 pole positions y 
10 podios. - Télam -
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El próximo compro-
miso del mejor tenista 
argentino en la actua-
lidad será en el marco 
del ATP de Viena.

Diego Schwartzman perdió 
ayer con el italiano Jannik Sinner 
por 6-2 y 6-2 en la fi nal del ATP 250 
de Amberes, Bélgica, disputado 
sobre canchas rápidas y cubiertas, 
con premios por 584.125 euros.

El tenista porteño no pudo 
conseguir el segundo torneo de 
la presente temporada, tras la ob-
tención del ATP de Buenos Aires 
en marzo pasado, en un encuentro 
que tuvo una duración de una hora 
y 16 minutos.

El “Peque”, de 29 años y actual 
número 14 del ranking mundial, 
había disputado la fi nal del mis-
mo torneo en dos oportunidades 
previas, ambas con derrota ante 
los franceses Richard Gasquet y 
Jo-Wilfried Tsonga, en 2016 y 2017, 
respectivamente.

El próximo compromiso del 
mejor tenista argentino en la ac-
tualidad será en el marco del ATP 
de Viena, que se jugará desde el 25 
al 31 de octubre.

El “tano” Sinner, número 13 del 
mundo, logró su quinto título pro-
fesional y el cuarto de la presente 
temporada, tras las consagraciones 
en Melbourne, Washington y Sofía, 
e igualó la línea de Novak Djoko-
vic, Daniil Medvedev y Alexander 

Diego Schwartzman se quedó 
con las ganas de festejar
El “Peque” cayó por un doble 6-2 
ante el talentoso Jannik Sinner y no pudo 
obtener el título.

Perdió la fi nal de Amberes 

Zverev, con cuatro títulos cada uno 
en el año. El noruego Casper Ruud 
lidera este rubro con cinco trofeos.

“Sos una de las mejores perso-
nas del circuito, todos te quieren 
y sos un gran amigo para todos. 
Quiero felicitar a tu equipo, que está 
haciendo un gran trabajo y ojalá 
puedas ganar más torneos porque 
creo que sos un jugador increíble”, 
expresó el italiano en referencia a 
Schwartzman tras la consagración.

Báez ganó el Challenger 
de Buenos Aires 

Sebastián Báez se adjudicó ayer 
el Challenger de Buenos Aires, al 
imponerse en el partido decisivo 
al brasileño Thiago Monteiro por 
6-4 y 6-0.

El oriundo de la ciudad bonae-
rense de San Martín y ubicado en el 
puesto 124 del ranking mundial de 
la ATP, venció con autoridad a su 
oponente, situado en el puesto 92 
del escalafón ecuménico y primer 
clasificado del certamen, tras 1 
hora y 17 minutos de partido.

El argentino, de 20 años, quien 
la semana pasada se había queda-
do con el Challenger de Santiago, 
en Chile, atraviesa el mejor mo-
mento de su corta carrera e impuso 

Superior. El joven italiano demostró todo su repertorio. - @EuroTennisOpen -

Max Verstappen (Red Bull) tomó 
ayer una mayor distancia como lí-
der del Mundial de la Fórmula 1, al 
quedarse con el Gran Premio de 
los Estados Unidos, decimoséptima 
prueba del calendario anual que 
se disputó en la ciudad de Austin, 
estado de Texas.

En una carrera signada por las 
estrategias de los que luchan por la 
vanguardia y el consecuente título, 
el piloto de Red Bull aventajó por 
poco más de un segundo al siete 
veces campeón, el británico Lewis 
Hamilton (Mercedes).

Con este resultado, el neerlan-
dés llegó a las 287,5 unidades en el 
torneo, con 12 de diferencia sobre 
el inglés, quien prefirió no seguir 
los consejos que le dictaron sus 
ingenieros desde los boxes y paró 
a recambiar neumáticos cuando él 

GP Austin: Max Verstappen le ganó 
la pulseada a Lewis Hamilton
El neerlandés se defen-
dió del ataque del inglés 
y estiró la ventaja en el 
Mundial de Fórmula 1.

mismo lo decidió.
El mexicano Sergio “Checo” Pé-

rez (Red Bull) completó el podio, 
llegando en la tercera posición, pero 
a más de 42 segundos.

Más atrás se encolumnaron el 
monegasco Charles Leclerc (Fe-
rrari), el australiano Daniel Ricciar-
do (McLaren), el finlandés Valtteri 
Bottas (Mercedes), el español Carlos 
Sainz (Ferrari), el británico Lando 
Norris (McLaren), el japonés Yuki 
Tsunoda (Alpha Tauri) y el alemán 

Sebastian Vettel (Aston Martin) para 
definir los diez primeros lugares.

Después del segundo cambio 
de neumáticos, Hamilton quedó a 
nueve segundos de Verstappen pero 
inició una remontada que parecía lo 
iba a llevar hacia la victoria. 

Sin embargo, en los últimos 
giros, el neerlandés exprimió al 
máximo el rendimiento de su Red 
Bull y mantuvo a raya al británico. 
La próxima fecha será en México, 
el 7 de noviembre. - Télam -

Jorge Barrio, con Renault Fluence, 
se consagró ayer campeón del 
TC2000 cuando restan dos fechas, 
tras ocupar el segundo puesto, 
detrás del cordobés Facundo Mar-
ques (Fluence), en la carrera de 
San Nicolás.
El pinamarense, de apenas 17 años, 
realizó una campaña espectacular 
con seis victorias, 12 podios y siete 
pole positions en diez fechas de la 
temporada.
Facundo Marques, quien largó des-
de la pole, mantuvo la posición con 
el semáforo verde, seguido por el 
cordobés Eugenio Provens (Toyota) 
y el porteño Lucas Guerra (Fluence).
Pero la atención pasaba por hasta 
donde podía avanzar Barrio con el 
Renault Fluence ya que si termina-
ba delante de Guerra, se consagra-
ba campeón.
En los primeros metros, el oriundo 
de Pinamar se metió sexto y luego 
aprovechó un despiste del urugua-
yo Rodrigo Aramendia (Citroën) 
para subir otro escalón. Antes de 
que ingrese el Auto de Seguridad 
por un fuera de pista del uruguayo 
Cyro Fontes, superó a Gonzalo Rei-
lly para quedar detrás de Guerra.
En el reinicio, como era de espe-
rar, Barrio atacó a Guerra y se hizo 
del tercer puesto, lo que lo acercó 
al campeonato anticipado. Pero 
el nuevo monarca no se confor-
mó y fue por Provens primero, y 
por Marques después, aunque el 
cordobés pudo sumar un nuevo 
triunfo en su haber. - Télam -

Jorge Barrio 
gritó campeón

TC2000

El piloto de 17 años. - Internet -

La celebración del equipo Yamaha. 
- Yamaha -

condiciones ante Monteiro. Luego 
de un primer set parejo, en el se-
gundo arrasó con su rival y no le 
dio ninguna chance.

Báez ganó además otros tres 
certámenes del tipo Challenger 
en lo que va de la temporada 2021: 
Concepción, otro en Santiago, am-
bos en Chile; y Zagreb, en Croacia.

Los tenistas argentinos con-
quistaron este año 17 torneos Cha-
llenger, la categoría que le sigue en 
importancia a los ATP.

Juan Manuel Cerúndolo se con-
sagró campeón en Roma y Como, 
ambos en Italia, y en Banja Luka, 
en Bosnia, mientras que el pla-
tense Tomás Etcheverry festejó en 

Defi nición ajustada en suelo estadounidense. - Red Bull -

Perugia y Trieste, ambos en Italia; 
el rosarino Federico Coria lo hizo 
en Prostejov, en República Checa, 
y el cordobés Pedro Cachín ganó 
en Oeiras, Portugal.

Además, Facundo Bagnis se 
quedó con el título en Salzburgo, 
en Austria; Francisco Cerúndolo 
resultó campeón en Cordenons, 
en Italia, y Ugo Camilo Carabelli 
celebró en Varsovia, Polonia.

Por último, Facundo Mena 
ganó el Challenger de Quito y el 
platense Thiago Tirante festejó en 
el Challenger de Ambato, ambos 
certámenes en Ecuador. - Télam -


