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POR LA FUNDACIÓN CULTURAL
PATRIMONIO Y FRANCISCO EZCURRA

La parroquia
tiene cura

EL FIN DE SEMANA, EN LA LAGUNA SAN LUIS

Familia y amistad en el Primer
Encuentro de Motorhome Bolívar

El Padre Mauricio encontró verdaderos especialistas tanto para la reparación edilicia como
para la gestión de los fondos. En diálogo con
este medio aseguraron que los daños no son
tan graves y que es posible una refacción inUnos 30 rodanteros locales dieron color al primer encuentro en Bolívar y disfrutaron de jornategral en poco tiempo. Páginas 2 y 3
das primaverales en el sector de camping de la histórica laguna San Luis. Páginas 6 y 7
JUGARÁ UN AMISTOSO
FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Nacho Miramón ya entrenó
con la Selección Nacional

El joven futbolista bolivarense, Ignacio Miramón, cumplió ayer un nuevo sueño cuando, por la tarde, pisó el
campo de deportes de Ezeiza para realizar su primera
práctica con la Selección Argentina Sub 20.
Tal como se informó en un parte de prensa oficial de
AFA, los jugadores convocados en esta vuelta a los
trabajos realizaron, luego de los hisopados de rigor, tareas de activación, circuitos de pases, labores tácticas
y fútbol en espacios reducidos. Todo ello con vistas a
las competencias internacionales de 2022 y las oficiales que esperan en 2023.
La tareas, bajo la dirección del entrenador Fernando
Batista y el coordinador Bernardo Romeo, continúan
hoy con un entrenamiento matutino y luego será el turno de un partido amistoso ante Quilmes el día miércoles con horario a confirmar.

River goleó
y nadie lo para
en su camino
al título
Le hizo tres goles a Argentinos Juniors en el
Monumental con otra muy buena demostración colectiva. EXTRA
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LOS TECNICOS ESTUVIERON EN LA SAN CARLOS LA SEMANA PASADA

La Parroquia tiene “cura” y viene de la mano de la

El padre Mauricio Scoltore no sólo es inquieto
en la misa, en las ceremonias de bautismo, de
comuniones o confirmaciones, también lo es a la
hora de gestionar. En este
caso la gestión del cura
tiene poco que ver con su
preparación religiosa, ya
que se trata de intentar
que alguien consiga los
fondos para la reparación
de la Parroquia San Carlos, bastante deteriorada
en su interior a la vista de
los feligreses.
Noches atrás, en un restaurante de la ciudad que
va volviendo a su vida
normal como lo era antes
de la pandemia, el sacerdote invitó a cenar a dos
arquitectos y allí convocó a LA MAÑANA para
hablar de este tema tan
importante no sólo para
los católicos de la ciudad,
activos o pasivos, sino de
toda la comunidad.
¿Cómo contactó a esta
gente?
- Vengo con esto desde
hace cinco años, se hizo

un primer intento, quedó
medio inconcluso. Siempre la idea era buscar a
alguien que conociera de
arquitectura patrimonial
para armar el proyecto.
Estuvo visitando la ciudad
ya hace varios meses el
ministro Katopodis (Obras
Públicas de Nación), mostró su disponibilidad para
que el Estado nacional
pudiera asumir la obra, y
ahí le insistí en buscar a
alguien que conociera de
arquitectura patrimonial.
No apareció nadie, el Estado no tiene gente para
hacer proyectos integrales, entonces me puse a
buscar.
Googleando
encontré
una iglesia que se estaba
restaurando a la vez que
nosotros
realizábamos
aquella primera etapa
acá, que es la Iglesia de
San Francisco, en el casco histórico de Buenos Aires. Y ahí aparece la Fundación Cultural Patrimonio
con un espacio para mandar un mensaje, escribí un
mail una medianoche y al

día siguiente me llaman
por teléfono diciendo que
era el arquitecto Gustavo
García, presidente de la
Fundación, y me dijo que
había dado con la persona indicada.
Acordamos en encontrarnos en Buenos Aires justo
esa semana que yo viajaba, le conté más o menos
cuáles eran los avances y
los retrocesos, quedó en
que iba a organizar una
primera visita para poder
armar un equipo técnico
que armara el proyecto
porque lleva tiempo y es
costoso. Hace unos días
atrás me dijo que venía
acompañado por el arquitecto Francisco Ezcurra,
que tiene conocimiento
patrimonial por haber trabajado en algunas obras
importantes, lo googlé
y me sorprendí por las
obras en las que había
participado: Teatro Colón,
Correo Central, la Estación de Retiro, la facha
de la Casa Rosada, entre otras, y ahí empecé a
pensar si no era muy poco

lo nuestro como para que
venga un personaje así;
pero alguien me dijo que
los negocios grandes se
hacen con gente grande.
Finalmente vinieron, estuvimos recorriendo un
poco, me sorprendió el
amigo Francisco con sus
primaverales 82 años subió una escalerita que es
de temer, ellos miraron
vieron y podrá decir qué
es lo que se llevan como
respuesta (Scoltore).
Gustavo, ¿cómo cae ese
mail y por qué la respuesta tan rápido?
- En prinicipio somos muy
cuidadosos y muy respetuosos de quien da ese
primer paso solicitando
ayuda. En la fundación
somos básicamente entusiastas, se fundó en 2009
para restauración de bienes patrimoniales a nivel
nacional y el rescate de
monumentos históricos,
por eso le dije al padre
que había dado con la
persona indicada, porque
me gusta enseguida romper el hielo y tratar como
ahora nos estamos tratando con total confianza.
Organizarnos de reunir-

nos en Buenos Aires y allí
ya planteé qué era lo que
necesitábamos, un plan
integral que cumpliera con
todos los requisitos de lo
que se quiere restaurar,
con un diagnóstico muy
preciso y un protocolo de
intervención, que eso termina en un pliego de licitación y un cómputo y presupuesto. Eso es lo que le
entregamos al Estado y a
partir de ahí puede llamar
a licitación.
No se me ocurrió otra persona que no fuera Francisco Ezcurra, con quien
venimos trabajando hace
rato, para esta patriada.
No sólo me sorprendió
por el entusiasmo que le
puso, que siempre se lo
pone, sino que me agradecía que lo tuviese en
cuenta, es la humildad
que lo caracteriza; enseguida se enganchó en
este proyecto y arreglamos para viajar pese a
que ambos tenemos múltiples actividades y agendas muy complicadas, él
todavía más que yo; pero
enseguida se puso a disposición y aquí estamos
con uno de los personajes

del restauro en la Argentina más representativos.
Queremos llevar adelante
este proyecto e impulsarlo
junto con Mauricio. Lo que
hacemos en la Fundación
es gestionar no sólo proyectos sino también los
fondos para llevarlos adelante (García).
Francisco, ¿con qué
iglesia se encontró?
- La iglesia no está tan deteriorada; aunque las humedades la hacen ver tremendamente manchada
y descascarada. Es una
iglesia en vías de desarrollo, es evidente que el
problema principal son las
humedades ascendentes
del terreno y las filtraciones de lluvia de arriba;
los desagües pluviales no
están en condiciones, no
son suficientes; ha sufrido
alguna modificación sobre
el techo de tejas, posterior
al proyecto original, y no
está del todo bien solucionado; pero es una iglesia
entera.
Es muy común encontrarse en Buenos Aires con
problemas complejos y
graves, con iglesias viejas. San Ignacio de Loyo-
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Fundación Cultural Patrimonio y de Francisco Ezcurra
la con sus fisuras terribles
y sus giros de torres, te
ofrecen un panorama que
hasta que no lo analizás
muy científicamente, no
podés dar un diagnóstico. Esta iglesia en cambio
tiene un diagnóstico muy
claro y muy fácil. Lo que
es fundamental es tener
en claro que cualquier
restauración requiere un
proyecto previo, para no
desperdiciar dinero. Un
proyecto con un cómputo
y un presupuesto te coloca en una situación de
ventaja al momento de ir
a reclamar la cifra (Ezcurra).
¿Se empieza por arriba,
por abajo o se interviene
a la vez?
- Se interviene a la vez.
Se empieza por dejar el
agua afuera y luego por
arreglar los desperfectos
que produjo, en este caso
se empieza por los cimientos. Hay que montar
los equipos de inversión
osmótica, que hacen que
no ascienda la humedad
de cimiento, porque entre
que se instala el equipo
y se secan las paredes,
pasa un año, siempre conviene despegarlo, es un
costo que no se proyecta; pero el aparato existe,
hay sólo tres proveedores
en el país y es cuestión
de instalarlo. Cada medio
que se junte tendría que ir
apuntado a esto, eso es

lo bueno de un proyecto
(Ezcurra).
¿La humedad es por el
paso del tiempo o por
los materiales con los
que se construyó en su
momento?
- Las dos cosas, antes no
se le daba mucha importancia a la humedad. Con
Gustavo he coincidido en
muchas obras, yo básicamente soy un técnico, no
sirvo para armar y seguir
los proyectos, saber a qué
autoridades tocar y demás, me gusta hacer las
cosas, entonces nos complementamos
bastante
bien. Este es un caso en
el que se ven efectos muy
graves pero a patologías
muy definidas. Hay tres o
cuatro patologías básicas
y se soluciona todo con
eso, no se ha movido el
piso, no se han movido
mosaicos, no han descendido los cimientos, no se
han fisurado las paredes
(Ezcurra).
- Muchos daños fueron
provocados por el hombre
en intervenciones anteriores (García).
- Pero en este caso mucho menos de lo habitual,
porque no ha sido pintado, problema gravísimo de los monumentos.
Cuando pintás alterás la
ventilación y el intercambio de vapores del interior
que tiene 80 ó 90 años de
funcionar así y provocás

problemas a veces muy
graves (Ezcurra).
¿De qué tiempo de obra
hablamos si aparece el
dinero mañana?
- (Piensan) Un año, y el
proyecto se arma en tres
meses (Ezcurra).
- Llegamos bien, yo tengo
nombramiento hasta febrero de 2023 (Scoltore).
- Y digo tres meses porque en este caso no hay
planos, de modo que por
lo menos la fachada hay
que hacerla vía el sistema
de fotografías computadas. Otro de los puntos
caros es mandar sondas
con cámara fotográficas
por los sistemas fluviales para saber dónde se
interrumpen, por qué se
inundan. El techo ofrece
varias alternativas que se
pueden analizar económicamente, ¿el techo de
tejas es más económico
sacarlo y volver al sistema
original?
Probablemente. Porque restaurar todo
ese techo de tejas y luego
seguirlo arreglando cada
vez que se mueven las
tejas, probablemente sea
un costo mayor (Ezcurra).
Incluso el techo de tejas
no se percibe desde el
frente de la iglesia…
- No lo sé, es un análisis a
hacer (Ezcurra).
¿Cómo se hace con el
tema de la inflación para
los presupuestos?
- Se hace al día y se esti-

Ezcurra, Scoltore y García.
ma (Ezcurra).
Un año y medio si aparece la plata y tenemos
una iglesia restaurada a
nuevo…
- En realidad serían dos
licitaciones, una del proyecto, que es una licitación muy chica, y con eso
saldría a cazar los fondos.
No hay muchos proyectos
que tengan los pliegos
hechos, cuando uno los
tiene, te colocás en la fila
(Ezcurra).
¿Se encontró con lo que
esperaba o imaginaba
algo peor?

- Creo que viendo las fotos que me mostraron me
esperaba algo peor. Me
encontré con una iglesia
que no tienen compromisos estructurales de ningún tipo. Carpintería, que
suele ser un rubro caro,
no necesita, la puerta de
entrada está espléndida,
los bancos están bien, los
confesionarios están bien
(Ezcurra).
¿Es una obra que requiere de albañiles especializados o los podemos encontrar en

Bolívar?
- No lo puede hacer cualquier albañil, hacer un revoque simil piedra como
ese es para un especializado (Ezcurra).
¿Y cuántos?
- Puede ser una obra de
un año de 10 ó 12 personas, no todos albañiles,
hay un cuerpo de techistas, zingueros que se rotan, termina uno y entra
el otro, esos pueden ser
locales, no se necesita techistas especilizados.
Angel Pesce

PAGINA 4 - Martes 26 de Octubre de 2021
FIESTAS PATRONALES

Comienza hoy la novena por San Carlos Borromeo
La Parroquia San Carlos
Borromeo prepara los festejos patronales que tendrán lugar el próximo 4 de
Noviembre.
Tras un año sin festejos
patronales debido al aislamiento por la pandemia,
la Parroquia San Carlos
Borromeo se prepara para
celebrar.
Desde hoy y hasta el 4
de noviembre, la novena
contemplará diversas actividades que a continuación se detallan:

-17.30 hs. confesiones
-19 hs. se celebra la Santa Misa, preside el Padre
Francisco Pérez Cadierno, de Henderson

MARTES 26 DE OCTUBRE
-Se rezará por los catequistas
-17.30 hs. confesiones
-19 hs. se celebra la Santa Misa, preside el Padre
Esteban Casquero, de
Daireaux

VIERNES 29 DE OCTUBRE
-Se rezará por el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad y los adoradores de la Capilla Betania
-17.30 hs. confesiones
-19 hs. se celebra la Santa Misa, preside el Padre
Horacio Herrera, de Dudignac

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE
-Se rezará por los jóvenes
y el grupo Scout

JUEVES 28 DE OCTUBRE
-Se rezará por los enfermos y se administrará el
sacramento de la unción
-17.30 hs. confesiones
-19 hs. se celebra la Santa Misa , preside el Padre
Mariano Cortés, de Pehuajó

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

-Se rezará por la Patria
-17.30 hs. confesiones
-19 hs. se celebra la Santa Misa, preside el Padre
Mauricio Scoltore
-Confirmaciones a las
9.30 y a las 10.15 hs.
para los alumnos del Colegio Cervantes en la Capilla de la Santísima Trinidad
-Confirmaciones 11.30 y
12 hs. para los alumnos
del Instituto Jesús Sacramentado y del grupo
parroquial, en el Templo
Parroquial
DOMINGO 31 DE OCTUBRE
-Se rezará por los matrimonios y las familias
-9.30 hs. se celebrará la
Santa Misa en el Templo
Parroquial y se transmitirá
a través de medios digitales
-17.30 hs. confesiones
-19 hs. se celebra la Santa Misa en el Templo de
la Santísima Trinidad,
preside el Padre Enrique

Germade, de Olavarría.
Se renovarán los votos
matrimoniales
LUNES 1 DE NOVIEMBRE
-Solemnidad de todos los
Santos
-Se rezará por todos los
consagrados de la ciudad
y por las bodas de plata del Diácono Alejando
García, el primero de la
diócesis.
-17.30 hs. confesiones
-18 hs. Fiesta de todos los
santos con los niños
-19 hs. se celebra la Santa Misa, preside el Padre
Estanislao Fariña, de Olavarría
MARTES 2 DE NOVIEMBRE
-Conmemoración de los
fieles difuntos

-Se rezará por las personas fallecidas durante la
pandemia y por sus familias que no pudieron despedirlas
-17 hs. se celebra la Santa Misa en el Cementerio
local
-17.30 hs. confesiones
-19 hs. se celebra la Santa Misa, preside el padre
Gustavo Palomeque, de
Del Valle
MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBE
-Se rezará por las instituciones de caridad (Cáritas Parroquial, Heladera
Comunitaria, Hogar Ito,
Hogar San Francisco de
Asis)
-17.30 hs. confesiones
-19 hs. se celebra la Santa Misa, preside el padre

José María Quatroccio, de
Colonia Hinojo
JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
-Día de San Carlos Borromeo
-18 hs. concentración en
el Monumento a San Carlos (Av. Belgrano y Av. 9
de Julio) y procesión hasta el Templo Parroquial.
Se invita a las instituciones a participar con sus
banderas,
estandartes,
imágenes, atuendos y uniformes
-19 hs. se celebrará la
Santa Misa en el Centro
Cívico
-20 hs. Fiesta Popular con
cantina, artistas locales,
y el cierre a cargo de La
Banda del Jose
L.G.L.

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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EL COMERCIO DE YOLANDA SACCO CUMPLIÓ SESENTA AÑOS

Henry Yholan,
seis décadas ganadas y el entusiasmo de cada día
Cumplió sesenta años el
sábado Henry Yholan, comercio de ropa femenina
que es uno de los más
longevos de la ciudad ‘rubro por rubro’, y que tiene en Yolanda Sende de
Sacco a su fundadora, su
‘power’ y su razón de ser,
contra toda inclemencia.
Está en Boer 15 desde
1978. Ñata y su compañero, Enrique Sacco, habían
inaugurado en Almirante
Brown 240 en la primavera de 1961. Luego de
un breve período se trasladaron al 280 de la misma avenida. Tiempo después se mudarían a su
sede actual. Compraron
el terreno, y edificaron el
local comercial abajo y la
casa para la familia arriba. Enrique falleció poco
más tarde, y ‘Ñata’ se vio
compelida a aferrar en soledad un timón que aún no
suelta, con una seguridad
y un carácter que no requieren ampulosidad de
gestos, imponencia física
ni estridencias de ninguna índole. Con orden,
vocación de trabajo, responsabilidad y alegría ha
sido más que suficiente.
Paso a paso, como diría
el no canonizado filósofo
Reinaldo Carlos Merlo,
porque si preguntando se
llega a Roma, sin plantearse grandilocuencias
es como se avanza en el
camino de la vida, en este
caso fusionado con el del
comercio, que por su fragilidad siempre es una
cornisa.
Todo, con la ayuda de Enriquito, como ella siempre
le dirá a su hijo Enrique,
su socio a casi cuatrocientos kilómetros de distancia, alguien que a su
modo también explica la
vigencia de Henry Yholan, ya que seguramente

participa de las grandes
decisiones que han ido
tomándose en todo este
tiempo de vida comercial.
Ahí está ‘Ñata’ cuando
me acerco a entrevistarla.
Igual que hace dos años,
me dice que mientras se
sienta con ganas y energía, va a seguir al frente
de su local. En esta etapa,
con dos colaboradoras:
Analía Tellechea por las
mañanas, y Laura Chávez
por las tardes. Más aún
ahora es necesario ese
sostén, que tras la densa
noche de la pandemia “ha
empezado a volver gente.
Hubo un parate terrible,
no salía nadie, venían por
día una, dos, tres clientas.
Por suerte se ha empezado a mover”, afirma la
mujer que durante el año
y medio de restricciones
sociales, aislamiento y
angustia colectiva nunca
cerró su comercio, “ni en
el peor momento. Seguí
firme”, se ríe, aunque “no
venía casi nadie. Pero
como estoy en mi casa,
abría igual”.
“El año que viene cumplo 90, y el negocio es mi
vida. ¿Qué hago si no?”,
se pregunta retóricamente, coronando la frase con
esa sonrisa que le sale
fácil, siempre al borde de
una carcajada de baja intensidad. Ñata vive “abajo y arriba: abajo tengo el
negocio, la cocina, el lavadero y garaje para dos
coches; arriba, tres dormitorios, cocina también, y
baño abajo y arriba. Una
casa inmensa”, que recorre a diario con la comodidad que le provee la silla
eléctrica montada sobre la
escalera, que hizo instalar
su hijo. “Así que me siento
ahí, aprieto un botón y voy
y vengo todas las veces

Mariela Uahb Elustondo

TERAPEUTA HOLISTICA
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O.1356 V.13/01/21

¿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.

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

que quiero”, explica. “Casi
un juego de parque de diversiones”, le digo, y otra
vez la risa franca, joven.
Henry Yholan va a seguir.
Enrique Sacco, con quien
Ñata habla por teléfono
todos los santos días, está
de acuerdo, y con ese
respaldo y su entusiasmo
aún alcanza cómodamente. “A Enrique le encanta
que yo continúe. Todos
los días me llama para ver
cómo estoy, y si me encuentro bien y contenta, a
él le pasa lo mismo”, dice
al borde de la emoción,
porque a ella le ocurre tal
cual con respecto a él.
La especialidad de la casa

es la ropa femenina para
todos los días, como blusas, remeras, casacas,
camisas, pantalones, ropa
interior, algún saco. El
pret a portet, más algunos
vestidos y prendas para
salir y para fiestas, indispensables hoy que están
retomándose los encuentros y las reuniones sociales y hay una energía
renovada en el ambiente.
Aunque “paquetería tengo muy poco”, aclara la
mujer que, a esta altura,
ya recibe en su comercio
a nietas de sus primeras
clientas.
El local abre de lunes a
viernes, de 9 a 12.30 y

de 16 a 20. Los horarios
de cierre son flexibles,
pueden estirarse unos minutos para atender a las
clientas de último momento, siempre hay alguien
que llega sobre la hora a
todas partes. Los sábados, sólo de mañana.
La biblia del Ñata es el laburo, por eso festejó los
sesenta de Henry Yholan
trabajando, nada de cerrar
y tomarse el día. El sábado hasta abrió un rato a la

tarde, porque sabía que
alguien iba a ‘caer’ a saludar. Sanguchitos, bombones, café y alguna gaseosa para quienes pasaron
por Boer 15, y a seguir la
rutina diaria. Más una visita que coronó el día del
mejor modo: la de su hijo
Enrique, su gran amor,
que compartió la jornada
con ella y con su compañera, la ex gobernadora
María Eugenia Vidal.
Chino Castro

Calzados
y Deportes

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.

¡hasta diciembre!

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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EL FIN DE SEMANA QUE PASÓ

Brillaron la amistad y la familia en
el Primer Encuentro de Motorhome

A pesar del viento, pero en el marco de dos hermosos días primaverales, más de 30 rodanteros dieron vida en la
Laguna San Luis al primer encuentro local. Habrá otros y el grupo crecerá.
“especie”: la amistad no
se negocia entre ellos.

Un fin de semana muy
particular se vivió en la
Laguna San Luis, con el
desarrollo del Primer Encuentro de Motorhome en
Bolívar, al que concurrieron unos 30 vehículos y
otras tantas familias para
disfrutar del maravilloso espejo de agua local,
que se ofrece desde hace
unos tiempos como lugar
recuperado del turismo lugareño.

hermosa laguna bolivarense que, merced al trabajo de la Comisión Directiva del Club de Pesca Las
Acollaradas y del Grupo
de Amigos de la Laguna
San Luis, luce ahora en
inmejorables condiciones,

con sanitarios impecables,
una forestación envidiable
y una higiene y prolijidad
que llama a la admiración.
Algunos de los participantes pasaron la noche
del sábado en sus casas
(algunas de ellas verda-

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

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

deramente hermosas y
sumamente confortables)
y otros cuantos arribaron
muy temprano en la mañana del domingo, para
llenar del delicioso olor a
asado el finde sanluiseño
y prolongar la sobremesa
hasta cualquier hora, renuentes a abandonar un
momento buscado, elegido, diríase mágico.
La vida del rodantero es
decididamente muy particular. Signada por la búsqueda de lugares únicos,

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de MARIA ISABEL GARAT, DNI 11.323.574.

Bolívar, Octubre
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.26/10/21

que sólo pueden disfrutarse cuando hay vocación
por el descubrimiento y el
tiempo, ese bien humano
tan escaso, es un capital
cuidado como un tesoro. El rodanteo valora su
tiempo, lo utiliza para sí y
para sus amigos, porque
este es otro signo de esta

resalta entre ellos con
rasgos
inconfundibles.
Donde hay un rodantero
hay familia y por eso hay
niños, privilegiados niños
que aprenden a vivir y a
respetar la naturaleza y
que, por eso, seguramente serán hombres y mujeres más felices.

VENDO

DEPTO. EN VILLA CRESPO
Serrano y R. de Velazco

Semipiso - 3 amb. - al frente c/balcón
Valor: U$S 116.000
Tomo propiedad en parte de pago.

Tel: 02314 - 487070

O.1383 V.30/10

El grupo de Rodanteros
Bolívar es una creación
bastante reciente, nacida
de la idea de un par de
amantes de este verdadero estilo de vida y que
tiene en Eduardo Serra
a unos de sus impulsores principales, muy bien
acompañado por el incansable Matías Valentín
quien es un “ladero” imprescindible.
Desde el sábado comenzaron a congregarse en
la zona de camping de la

San Luis fue testigo de
todo ello. En cada escala
realizada por el cronista
de este medio en cada
uno de los campamentos
allí organizados, pudo
observar lo mismo, ese
clima de camaradería tan
particular, esa corriente
de afecto entre ellos que
debe nacer, se nos ocurre, de un hilo invisible
que los comunica, que los
transforma en individuos
de una misma tribu.
Y también la familia, claro está. Ese refugio tan
nuestro, tan amorosa y
genuinamente humano,

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

O.1282
V.04/12

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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TORRES INMOBILIARIA
Quien haya pasado el fin
de semana por la Laguna San Luis simplemente
con ojos curiosos, seguramente habrá retornado
contagiado. Posiblemente
se transforme en alguien
que, a futuro, “se ponga
su casa a cuestas” y salga a recorrer caminos y
mientras tanto lo sueñe,
que también es una forma
de vivirlo.

APLAUSOS PARA SAN
LUIS
Lo dijimos más arriba, en
el inicio de esta crónica.
La Laguna San Luis es
hoy una de las maravillas
que ofrece Bolívar. Lo es
gracias al sueño y al trabajo desinteresado de
“un puñado de locos” que
afrontaron lo imposible.
Que comenzaron apilando piedras para recuperar

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

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.

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
Lote en Barrio Calfucurá, medidas: 23 x 38 m.  U$S 50.000.Lote  Barrio El Ceibo 14 x 41, sobre pavimento U$S 40.000.Lote Barrio Las Amelias 22 x 29, sobre pavimento, Gas!!
Ideal construcción Casa – Quinta… U$S 40.000 libres.Lote prolog. Edison 12 x 50 m. … U$S 40.000.Lote 20 x 40 Barrio Residencial … U$S 30.000.Casa Quintas:
Casa con pileta en Barrio La Ganadera, U$S 28.000.Casa quinta dos dorm., cocina-comedor, baño, pileta s/lote
de 10 x 40 mts. U$S 150.000.Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con parrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio: Consultar…
Casas económicas para refaccionar:
Casa en Barrio Zorzalez s/Lote de 10 x 20m., con casa precaria.
U$S 15.000 libres.
Casa en Barrio Acupo 10 x 30 m. con casa a refaccionar
U$S 27.000.Casa en Barrio Casariego s/10 x 20…. U$S 35.000.Casa en Barrio Melitona . sobre lote 10 x 20….. U$S 45.000.-

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 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.

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados 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
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

que con agua hay vida.
Hay pesca, hay actividades náuticas, al camping,

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

una compuerta rota por
las incomprensibles políticas argentinas, que
siguieron amontonando
piedras a mano hasta
mover nada menos que
300.000 kilos de ellas y
entonces, el agua que

alguna vez se fue tristemente por el arroyo Vallimanca comenzó a quedarse. La laguna, ese viejo e
histórico bañado (así fue
definido por autoridades
hidráulicas) que enseñó a
pescar y a vivir al aire libre
a generaciones enteras de
bolivarenses, revivió. Es

hay gente que la disfruta.
Se nos ocurre que es
tiempo de que la política
se ponga los pantalones
largos y haga lo que tiene
que hacer. Que los hombres de la política salgan
a reconocer públicamente
lo que aplauden en privado. Que se brinde el apoyo que corresponde para
que no haya que trasladar, de nuevo, 300.000 kilos de piedra a mano. Estos “locos” lo volverán a
hacer, si hace falta. Pero
no sería justo.
Víctor Agustín Cabreros

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

OPORTUNIDAD
•Terreno en Barrio Los Zorzales, de 10x30, valor U$D 7.900.
•Casa en Barrio, pavimento, cochera, terreno de 10x20
todos los servicios, Valor U$D 25.000 .
•Departamento NUEVO, Una habitación con placard,
Valor U$D 29.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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BASQUET MAYORES - 2ª FECHA DE LA ABTL

Primer triunfo de Sport en casa
y segundo consecutivo para ser único puntero
El viernes pasado volvió el
básquet a nuestra ciudad
y fue a pleno, por la muy
buena cantidad de gente
que dijo presente en el
gimnasio "Padre Francisco Echevarría", por lo que
fue un excelente partido
y por el triunfo de Sport
Club Trinitarios sobre otro
buen equipo como Fútbol
Club Argentino de Trenque Lauquen por 73-68.
Un primer tiempo todo
para Sport Club Trinitarios
El primer cuarto comenzó
con buen ritmo y con un
Sport Club mostrando un
muy buen básquet con un
gran trabajo del pehuajense Fuentes y Alexis Pasos, los dos con muy buen
goleo, quienes fueron
marcando una diferencia
sobre un equipo trenquelauense que se encontró
un poco perdido en toda
la primera etapa. El primer cuarto terminó con
un 17 a 12 para el local y
en el segundo cuarto fue
extendiendo más la superioridad el equipo bolivarenses porque a los ante-

riormente nombrados se
notó el oficio del otro pehuajense Maldonado más
el aporte de los demas
que integraron el equipo
vencedor y además con
el ingreso de Danessa se
vio que el equipo adquirió
más volumen por su experiencia y goleo. Dijimos
que FBC Argentino no le
encontró la solución en
esa primera etapa salvo
Martino, el que jugó en el
equipo bolivarense, y algo
de Costantini; los demás
se vieron superados totalmente por el equipo de
Guido Piccirillo. La primera etapa terminó 38 a 25<
fue clara y contundente
esa victoria parcial para
los de nuestra ciudad.
En el segundo reaccionó FBC Argentino pero
Sport selló una gran victoria
El tercer cuarto fue totalmente distinto porque
los de Vicente levantaron
mucho< a los dos anteriores, quienes fueron aumentando su potencial de
juego, se le sumaron el 8
N. Conejero y Zambiario,

Síntesis
Sport Club 73 - FBC Argentino 68
Gimnasio: "Padre Francisco Echeverría" del Colegio
Cervantes.
Arbitros: David Suárez y Alex Reyes, de Olavarría.
Sport Club Trinitarios: Fuentes (24), Briguez (6),
Hernández (5), Maldonado (3) y Pasos (24) (fi), Danessa (11), Sasía, Remis Almeira, Luna, Orsetti y Tortorella. D.T: Guido Piccirillo.
FBC Argentino: Martino (14), N. Conejero (12), Esteban (2), Costantini (23) y Goenaga (fi), Zambiario
(4), Bufarini (6), F. Conejero (3), Sánchez (4), Sinclari,
Ramírez e Iglesias. D.T: Javier Vicente.
Primer cuarto: Sport Club 17 - FBC Argentino 12.
Segundo cuarto y primer tiempo: Sport Club Trinitarios 38 - FBC Argentino 25.
Tercer cuarto: Sport Club 51 - FBC Argentino 47.
Cuarto cuarto y final del partido: Sport Club Trinitarios 73 - FBC. Argentino 68.

por eso fue achicándose
el marcador, tanto que en
ese cuarto la diferencia
que en el segundo fue de
13 puntos se acortó a sólo
4 puntos, finalizando el
mismo 51-47 para los de
Sport que bajaron un poco
su rendimiento pero fue
por el ritmo que le impuso
todo el equipo trenquelauquense.
El cuarto y último cuarto
fue electrizante, para el
infarto, sobre todo en los
minutos finales. Faltando
2 mintos 66-58 era el marcador faltando un minuto
era 71-65, descontó dos
puntos FBC Argentino y
faltando 12 segundos el
marcador era de sólo tres
puntos de ventaja para
el local: 71-68. En esos
últimos minutos apareció
nuevamente la gran figura del inagotable Iñaki
Danessa, quien le aportó
muchísimo al equipo y sobre el final un nuevo doble

para Sport y el marcador
final fue de 73 a 68.
Fue un partidazo por lo
que aportaron los dos y
sobre todo por lo hecho
por el conjunto bolivarense porque a su muy buen
básquet le aporto un gran
corazón ante un equipo
que levantó mucho y ratificó sus condiciones, dado
que está dispuntando un
Torneo Provincial, que
no es poco. Figuras en
el ganador fueron varias:
Fuentes, Pasos, Danessa, y sobre todo el equipo,
que supo sobreponerse
cuando se le venía encima el visitante. En el
equipo trenquelauquense,
Costantini y Martino fueron los mejores. Buena
actuación de los árbitros
de Olavarría David Suárez y Alex Reyes.

apoyó al equipo durante todo el partido y sobre
todo en los últimos minutos, que fueron para el infarto. Volver a ver básquet
y público fue algo muy im-

portante. Se le dio el color
que tuvo hace apenas dos
años el gimnasio del Cervantes.
A.M.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario venció al líder
y se ubicó quinto

El aliento del público
fundamental
Fue fundamental porque

Resultados
Zona A
Sport Club Trinitarios 73 - FBC Argentino, de Trenque
Lauquen 68.
Deportivo Casares, de Carlos Casares 68 - UTN, de
Trenque Lauquen, 56.
Zona B
Atlético Ameghino 69 - Atlético Rivadavia, de América
67.

Las posiciones

Zona A
1º Sport Club Trinitarios, con 4 puntos; 2º FBC Argentino y Deportivo Casares, con 3; 4 UTN, con 1.
Zona B
1º Atlético Ameghino, con 3 puntos; 2º Atlético Villegas
y Atlético Rivadavia, con 2.

Próxima fecha - 3ª

Zona A
FBC Argentino vs. UTN., los dos de Trenque Lauquen.
Sport Club Trinitarios, de Bolivar, vs. Deportivo Casares, de Carlos Casares.
Zona B
Atlético Rivadavia, de América, vs. Atlético Villegas, de
General Villegas.
Libre: Atlético Ameghino.

El sábado por la noche Agropecuario, el equipo dirigido
por el bolivarense Manuel Fernández, dio vuelta el resultado parcial y obtuvo una resonante victoria por tres
a uno frente a Almirante Brown, el puntero de la Zona A
de la Primera Nacional. El encuentro se jugó en Carlos
Casares y correspondió a la 31ª fecha, de un total de
34. En esta ocasión, Renso Pérez no formó parte del
plantel sojero, que con estos tres puntos alcanzó las 50
unidades y el quinto puesto de la tabla de posiciones.
Allí el puntero sigue siendo Almirante Brown con 55,
seguido por Quilmes con 54, San Martín de Tucumán
con 53, Tigre con 51 y después viene el elenco casarense, de muy positiva segunda ronda en este campeonato.
Por la fecha 32ª, el próximo lunes desde las 18 horas,
Agropecuario tendrá un examen sumamente complicado en Tucumán frente a San Martín, uno de los aspirantes al primer puesto de la tabla.

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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EL DOMINGO

El Centro Cívico se vistió de fiesta con Cultura Activa
El domingo volvió “Cultura
Activa” al Centro Cívico,
después de veinte meses
que no se realizaba debido a la pandemia por Covid-19.
La propuesta es organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, a
cargo de Jorge Fernández, y cuenta con la par-

ticipación de la Dirección
de Niñez, Adolescencia y
Familia, encabezada por
el Lic. César Tordó, quien
dispuso un lugar específico para los más pequeños, donde se realizaron
actividades recreativas,
una plaza blanda y juegos
inflables.
La noche comenzó con el

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
4027
0230
3 5240
4 3335
5 1588
6 6704
7 7913
8 9222
9 5726
10 1327
1
2

5174
3537
7976
7289
0500
5017
7887
7101
0574
8454

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1801
6670
3 0158
4 3993
5 7913
6 6429
7 0999
8 1354
9 2853
10 6932
2

7613
8166
9758
9825
5239
1328
8345
4741
1984
1442

0356
6075
0040
6253
3874
1609
2833
4198
4635
0638

8977
4058
3 2516
4 4796
5 9084
6 3718
7 7961
8 5182
9 0909
10 7086
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7024
2667
6900
9008
8616
9082
3136
9208
8239
8580

2699
0840
1161
9125
4064
8169
1914
3197
4428
1067

0324
8177
3269
7109
1731
6471
1183
6106
3602
8446

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

7444
2181
2874
3985
0339
6261
7598
4307
8484
0052

CIUDAD - 17.30 hs.

5302
9476
3 3905
4 4156
5 2903
6 1534
7 2947
8 8141
9 5732
10 6905
1
2

2150
0657
2952
2668
2621
7817
7835
0536
7836
5074

0946
2232
5966
4557
8346
4613
6225
0750
2563
1446

8006
7077
2378
6245
0536
3585
0638
2147
9032
4580

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8060
7772
0674
3888
2815
2856
5171
0861
8931
8498

6587
1466
6606
0330
2646
2251
8518
8505
6928
9968

show musical infantil de
Teens Pop, continuó con
la presentación de Jazmín
Bríguez, después se presentó el “Paisano” Rodríguez, y el cierre tropical
estuvo a cargo de Banda

Diamante.
Una vez más Cultura Activa convocó a muchas
familias bolivarenses que
disfrutaron de una nueva
edición de este clásico

bolivarense, donde también pudieron recorrer el
Paseo de Artesanos y probar lo que ofreció el servicio de cantina, a cargo del
Grupo Scout.

TORNEO DE FUTBOL

“DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO”
ORGANIZADO POR LA S.U.E.C.

Este martes 26, comenzará un Torneo
de Fútbol interno, en el que participarán
6 equipos, con jugadores todos Empleados
de Comercios Adheridos a la S.U.E.C.
Se disputará en la cancha auxiliar del Club Empleados
de Comercio, a quién los organizadores agradecen
la atención y disposición.

21 hs. Distribuidora Coutone vs Kiosco Brujas
22 hs. Electricidad Lavalle vs Coop. Agropecuaria
23 hs. Distribuidora Villacorta vs Super. Actual

O.1384 V.26/10
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Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

A.M.

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
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

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO RIFA 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Licenciada
en Psicología

(UBA)

Laboratorio
“LAMARQUE”

O.62 V.22/02

al tel: (02314) 15618674

abogado

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

Turnos y urgencias

Dr. milan G.
pasucci visic

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265
O.1276 V.03/12

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

A.M.

Centro Médico
Flebológico

M.P. 35.407 - UNLP

Guillermina
Simón

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

TAMAGNO,

AGROVETERINARIA
CASQUERO

MITRE 162 - TEL. 420214

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

PSICOLOGO

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

A.M.

Abogado

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

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.

O.61 V.25/02

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Abogada

Odontólogo

M.P. Nº 12891

A.M.

María Valeria Netri

JOHANA E. A. GRECO

15533729

O.58 V.19/02

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA
Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.573 V.5/2

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701:
Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558:
Cristina Sabaté - $ 5.000

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
JUEVES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y
15465703.

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.

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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El tiempo

Lo dicho...

IGLESIAS

“Las amistades deben ser inmortales;
las enemistades, mortales”.
Tito Livio

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

EFEMERIDES

Día de San Antonio Claret. Día de la Suegra.
1806.- Napoleón entra
en Berlín, en su avance por Prusia.
1813.- La Asamblea
de Río de la Plata
suprime las armas y
distintivos de nobleza, costumbre en las
fachadas de los edificios.
1838.- Traslado de los
restos mortales del
que fue “emperador”
de México, Agustín
Itúrbide, a la catedral
de la capital.
1863
en
la
Freemason’s Tavern
de Londres, se redactó el primer reglamento y se fundó la
primera asociación de
fútbol.
1885.- Pasteur da a
conocer sus trabajos
sobre
inmunización
contra la rabia en la
Academia de Ciencias
de París.
1905.- Suecia reconoce a Noruega como
Estado independiente.
1909 - nació Dante
Quinterno, creador de
los personajes Isidoro
Cañones y Patoruzú.
1916.- Nace Francois
Mitterrand, presidente de Francia (19881995).
1917 - nace Diana Ingro, actriz argentina.
1920.- La Cámara de
Diputados mexicana
confirma en su cargo
de presidente de la
República al general
Alvaro Obregón.
1920 - nace Maureen
Dunlop de Popp, avia-

dora argentina (fallecida en 2012)
1940 - nace José María
Arancedo, obispo argentino.
1942.- Nace Milton
Nascimento, compositor y cantante brasileño.
1947.- Nace Hillary
Clinton, secretaria de
EEUU.
1950 - nace Ana María
Cores, actriz y cantante
argentina.
1953 - Nace Jaclyn
Smith, actriz norteamericana.
1955.- Ngo Dinh Diem
proclama la República
de Vietnam, con capital
en Saigón.
1958.- Vuelo inaugural
de un Boeing 707, de
Pan Am, entre Nueva
York y París.
1959.- Nace Evo Morales, presidente de Bolivia.
1965 - los cuatro integrantes de The Beatles fueron designados
miembros de la Orden
del Imperio Británico,
distinción que también
llevan grandes personalidades como Charles Chaplin, Elton John,
J. K. Rowling y Bill Gates, entre otros. Fue la
reina Isabel II quien distinguió a John Lennon,
Paul McCartney, Ringo
Starr y George Harrison.
1973 - nace Matías
Santoianni, actor argentino.
1984.- El presidente de
Bolivia, Hernán Siles
Suazo, inicia una huel-

ga de hambre de cuatro días para intentar
conseguir un clima de
paz en el país.
1986.- El jefe de la
guerrilla ecuatoriana
“Alfaro vive, carajo”,
Alfredo Jarrin, muere a
manos de la Policía.
1997.- Elecciones legislativas en Argentina.
Los justicialistas pierden la mayoría absoluta.
2001 - Gobierno y provincias argentinas interrumpen las negociaciones sobre el reparto
de los ingresos fiscales
y dejan al país al borde de la suspensión de
pagos.
2004.- La Corte Suprema de Argentina convalida la conversión
obligatoria a pesos de
los depósitos en dólares aplicada en 2002.
2006 - El presidente
estadounidense George W. Bush firma la ley
para levantar un muro
en la frontera de México.
2006: en Buenos Aires,
la venezolana Mayré
Martínez se convierte en la primera Latin
American Idol.
2012.- El ex primer
ministro italiano Silvio
Berlusconi es condenado a 4 años de prisión por el Tribunal
Penal de Milán por un
delito de fraude fiscal
en el “Caso Mediaset”.
2012 - Microsoft lanza
su nuevo sistema operativo: Windows 8

ARIES

Hoy: Soleado y caluroso. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 15ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Muy caluroso, con nubosidad variable. Por la noche,
áreas de nubosidad y templado.
Mínima: 17ºC. Máxima: 36ºC.

HOROSCOPO
LEO

El papeleo que involucra
dinero debe ejecutarse hoy.
Podría ser un acuerdo, una
nueva comisión o un bono
de algún tipo. Es probable
que esta sea una ocasión
feliz. N°75.

Leonino, eres orgulloso,
pero no caigas en la trampa
de enaltecerte demasiado.
Un poco de descanso es
probablemente todo lo que
necesitas para estar en
armonía. N°85.

TAURO

VIRGO

Podrías quedar atrapado en
una frenética preocupación
financiera o de amor. Antes
de sacar conclusiones,
llama a alguien que sepas
lo que está pasando y averigüa la verdad. Nº04.

Hoy puedes sentirte lleno
de energía y con ganas
de salir a hacer ejercicio,
Virgo, pero otras responsabilidades pueden amenazar
con evitar que lo hagas.
N°78.

GEMINIS

Es probable que te vaya
bien y atraigas una atención considerable de los
superiores. No te dejes
atrapar por la necesidad y
haz lo que más disfrutas y
trabaja duro en ello. N°61.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberías sentirte físicamente fuerte, saludable
y enérgico hoy, aunque
también podrías sentirte
un poco mareado. ¡Ánimos!
Cuida tu forma de alimentarte. Nº38.

ACUARIO

LIBRA

22/05 - 21/06

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
La frustración resultante de
tus miedos podría agotar
tu energía y ponerte en un
estado de ánimo letárgico.
¡No caigas en esta trampa!
Haz las tareas más urgentes y luego descansa. N°75.

CÁNCER

Lograr el equilibrio no será
fácil, pero deberías poder
administrarlo hoy. Concéntrate en actividades
que involucren facultades
espirituales o imaginativas.
Nº99.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Hoy puedes mirar en el
espejo y sentir pánico por
algo que te falta. Puede
que te sientas un poco mal
y algo cansado. Tranquilo,
no pasa nada malo. Nº67.

23/11 - 22/12

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

Trata de concentrarte y
alejarte de los problemas,
hazlo rápido para que tú
y las personas cercanas
puedan salir y celebrar.
Haga una reserva en su
restaurante favorito. Nº22.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

El ingenio florece cuando haces el esfuerzo de
escribir un poco, tal vez
manuales técnicos u otros
proyectos orientados profesionalmente. Nº85.

20/02 - 22/03
Has dado tanto de ti mismo
durante tanto tiempo que
tus seres queridos tienden
a pensar en tu generosidad
como un derecho más que
como un privilegio. Nº26.

Campos en venta:
293 HECTáREAS (220 AGRICOLAS), ZONA LA 14.
100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones en Bolívar
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS EN PIROVANO.
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:
Casa en Barrio Los Tilos con todos los servicios - U$S 28.000
Terrenos con financiación a 2 años, zona de quintas y zona de galpones.
Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

En diciembre
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Boca y Barcelona disputarán la “Copa
Maradona” para homenajear a Diego

Regreso a la presencialidad plena

Diputados vuelve
al recinto para votar
la ley de Etiquetado
La Provincia

Buscan recuperar la
vacunación de calendario

A un año de la media sanción en el Senado, el proyecto de
Promoción de la Alimentación Saludable, conocido como
de “etiquetado frontal”, llegará hoy a la Cámara baja, en lo
que podría ser el último paso para convertirse en ley. - Pág. 2 -

El Ministerio de Salud bonaerense lanzó ayer la Semana de la
Vacunación con el fin de recuperar las tasas de cobertura de la
inmunización postergada en el marco de la pandemia. - Pág. 4 -

Frances Haugen

La muerte del “10”

Ex Facebook
advierte sobre
los peligros de
Instagram

Morla declaró
que fue “una
idiotez” llevar a
Maradona a Tigre

La ingeniera que ya denunció en EE.UU. las malas
prácticas del gigante, ahora
habló en el Parlamento
británico. - Pág. 5 -

El abogado representante y
apoderado de Diego Armando Maradona también
apuntó contra la decisión
de la familia. - Pág. 6 -

- Télam -

Crimen en el buque

Se negó a
declarar el
asesino de
los marinos
Confesó lo que había hecho cuando fue detenido,
pero no prestó declaración ante el juez Federal 3
de La Plata. - Pág. 6 -

River tacha los días para gritar campeón
El “Millonario” volvió a exhibir un fútbol de altísimo nivel y goleó 3-0 a
Argentinos en el Monumental con tantos de Zuculini, Álvarez y Romero. El
equipo de Gallardo le sacó nueve puntos a Talleres, que empató 3-3 con
Lanús tras ir ganando 3-0. - Pág. 7 -

Covid-19: por segunda semana
consecutiva los casos crecieron
El promedio diario de contagios
de coronavirus en la provincia
de Buenos Aires creció por
segunda semana consecutiva
(tras 19 períodos de caída) y los
casos entre el 18 y el 24 de octubre llegaron a 435 por jornada.
Así, en el último período se
registró un promedio de 78
contagios más por día que en la

semana del 11 al 17 de octubre,
cuando los casos llegaron a los
357 por jornada.
El pico semanal de contagios
diarios en la provincia fue entre
el 17 y el 23 de mayo, cuando
alcanzaron un promedio de
12.008 cada 24 horas (8.467 en
los distritos del Área Metropolitana y 3.512 en el interior). - Pág. 4 -

Congelamiento hasta el 7 de enero

Precios: Feletti coordina con
provincias y consumidores
La Secretaría de Comercio Interior avanzó con representantes
de las provincias y las asociaciones de consumidores en la
coordinación de la campaña de control para garantizar el cumplimiento de la resolución que mantiene por noventa días los
precios de 1.432 productos de consumo masivo. - Pág. 3 -
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Rosgan Mercado

Vuelta a la presencialidad plena

Carne vacuna:
cayeron 8% las
exportaciones
interanuales

Diputados vota la ley
de Etiquetado Frontal

Las exportaciones de carne
vacuna alcanzaron las 77.728
toneladas de res con hueso en
septiembre, un 19% más que lo
registrado el mes previo y apenas
un 8% menos que en igual mes de
2020, cuando no había restricciones a los envíos, informó Rosgan
Mercado Ganadero, que agrupa
a consignatarios de todo el país y
la Bolsa de Comercio de Rosario
(BCR), en base a datos del Indec.
El informe precisó que “en materia de precios, el valor promedio
de la tonelada exportada en septiembre se situó en US$ 5.693,
un 35% superior a los US$ 4.214
promedio conseguidos un año
atrás”. Como contrapartida de los
mayores embarques, se registró
una caída en el consumo local de
carne vacuna en lo que va del año.
De acuerdo con los datos de producción y faena analizados por
el Ipcva (Instituto de Promoción
del producto), “a lo largo de los
primeros nueve meses de 2021,
la producción de carne vacuna
aportó aproximadamente 2,2 millones de toneladas equivalente
res, de los cuales 619 mil toneladas se destinaron a los mercados
de exportación”. - Télam -

Acero
La producción de acero
crudo registró en septiembre un crecimiento de 2%
respecto del mes previo,
al sumar un volumen
de 432.000 toneladas,
mientras que frente a igual
período de 2020 la mejora
fue de 20,8%, en un contexto en el que la demanda
de los distintos sectores de
la economía continúa estable, informó ayer la Cámara
Argentina del Acero. “Los
despachos al sector de la
construcción se mantienen
sostenidos, donde los despachos de cemento se incrementaron 2,3% respecto
del mes anterior. El sector
de maquinaria agrícola e
implementos mantiene
un buen desempeño con
demanda constante. El
sector automotriz sostiene
un buen nivel de actividad,
mostrando un crecimiento
del 13,5% en la producción
de vehículos”, precisó la
entidad que agrupa a las
principales empresas
siderúrgicas en un comunicado. - Télam -

Judiciales

La convocatoria
al recinto para este
martes incluye el
mismo temario de la
sesión fallida del 5
de octubre pasado.
A un año de la media sanción
en el Senado, el proyecto de Promoción de la Alimentación Saludable, conocido como de “etiquetado
frontal”, llegará hoy a Diputados,
en lo que podría ser el último paso
para convertirse en ley. Luego de
la fallida sesión del 5 de octubre
donde Juntos por el Cambio no
dio quórum, el recinto volverá a
abrir sus puertas hoy y será la primera en realizarse en las mismas
condiciones previas a la pandemia
iniciada en marzo del año pasado.
En esta ocasión, el orden del día fue
acordado por las distintas fuerzas
políticas e incluye, además, iniciativas vinculadas a derechos de los
trabajadores y trabajadoras vitícolas, la Ley Nacional de Oncopediatría, un proyecto de recuperación
ovina y de protección a personas
en situación de calle.
El proyecto de Etiquetado
Frontal busca brindar información a los consumidores sobre los
componentes de los alimentos
como azúcares, sodio y grasas saturadas con el objetivo de prevenir
“la malnutrición de la población”.

A la espera. El Etiquetado Frontal fue aprobado hace un año en el Senado. - Archivo El principal objetivo es dejar a la
vista de todas y todos los consumidores la presencia en alimentos
y bebidas de altos niveles de los
denominados “nutrientes críticos”
(grasas totales, grasas saturadas,
sodio, azúcares y/o calorías), según
criterios basados en el “Perfil de
Nutrientes de la OPS”.
De aprobarse la ley, los productos que sobrepasen los límites
fijados por el organismo deberán
tener en el frente de sus envases
una etiqueta octogonal negra, con
borde y letras de color blanco,
que advierta sobre el exceso del
nutriente crítico que corresponda
en cada caso.

Principales puntos
El proyecto advierte a con-

Una serie de prohibiciones
El texto del proyecto establece
una serie de prohibiciones. En
primer lugar, prohíbe que los alimentos y bebidas analcohólicas
que contengan algún sello de
advertencia incorporen en sus
envases información nutricional
complementaria, logos o frases
con el patrocinio o avales de
sociedades científicas o asociaciones civiles. Además, prohíbe
toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas
envasados con al menos un sello
de advertencia que esté dirigida
especialmente a niños, niñas y
adolescentes, ya que según la
Encuesta Nacional de Nutrición y
Salud, realizada en 2018, en Argentina el porcentaje de niñes de
0 a 5 años con exceso de peso

es del 13,6%.
También se prohíbe resaltar declaraciones nutricionales complementarias que destaquen cualidades positivas y/o nutritivas de los
productos. Por otro lado, se prohíbe incluir personajes infantiles,
animaciones, dibujos animados,
celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, la
entrega o promesa de entrega de
obsequios, premios, regalos, accesorios, adhesivos, juegos, descargas digitales, o cualquier otro
elemento, como así también la
participación o promesa de participación en concursos, juegos,
eventos deportivos, musicales,
teatrales o culturales.
Finalmente, se prohíbe la promoción o entrega a título gratuito
para este tipo de alimentos. - DIB -

sumidores sobre los excesos de
componentes como azúcares,
sodio, grasas saturadas, grasas
totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz. Promueve la prevención de
la malnutrición en la población
y la reducción de enfermedades
crónicas no transmisibles.
Está dirigido a fabricantes,
fraccionadores y envasadores
que distribuyan, comercialicen o
importen, que hayan puesto su
marca o integren la cadena de
comercialización de alimentos y
bebidas analcohólicas de consumo
humano, en todo el territorio de la
República Argentina.
Los alimentos y bebidas
analcohólicas envasados y comercializados en Argentina deben
colocar leyendas como “Exceso
en azúcares”, “Exceso en sodio”,
“Exceso en grasas saturadas”,
“Exceso en grasas totales”, y/o
“Exceso en calorías”.
En caso de contener edulcorantes, el envase debe tener una
leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos
de advertencia con la leyenda:
“Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”. En caso
de contener cafeína, el envase
debe tener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo
de los sellos de advertencia con la
leyenda: “Contiene cafeína. Evitar
en niños/as”. - DIB -

Octógonos
El sello adoptará la forma
de octógonos de color negro
con borde y letras de color
blanco en mayúsculas. - DIB -

ARA San Juan
La Cámara Federal de Mar
del Plata rechazó ayer el pedido de la defensa del expresidente Mauricio Macri de sustanciar una serie de medidas
de prueba y realizar luego una
audiencia, antes de resolver
la continuidad del juez federal
interino de Dolores, Martín
Bava, al frente de la causa por
supuesto espionaje ilegal a los
familiares de los tripulantes del
ARA San Juan. La decisión
fue adoptada por el presidente
del tribunal de apelaciones
marplatense, Alejandro Tazza,
en el marco del incidente de
recusación promovido por
el abogado Pablo Lanusse,
defensor de Macri. - Télam -

Fiesta en Olivos
La Cámara Federal de San
Martín resolvió que el juez Lino
Mirabelli quedará a cargo de
todas las causas abiertas por
las visitas a la Quinta Presidencial de Olivos durante la etapa
más estricta de la pandemia
por el Covid-19. La Cámara,
en un fallo firmado por el juez
Marcelo Fernández, dirimió así
una “cuestión de competencia” entre Mirabelli y la también
jueza federal de San Isidro
Sandra Arroyo Salgado. - DIB -

Memorándum con Irán
Las querellas de la DAIA
y Familiares de víctimas del
atentado a la AMIA apelaron los
sobreseimientos y el cierre de
la causa por la firma del Memorándum con Irán, al pedir a la
Cámara Federal de Casación
Penal que revoque esa decisión, aparte al Tribunal que la
tomó y continúe el camino del
caso al juicio oral. Se trata de
la causa originada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto
Nisman, en la cual el 7 de
octubre el Tribunal Oral Federal
8 sobreseyó por inexistencia de
delito a Cristina Fernández y a
los restantes imputados. - Télam -

Causa Correo
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de
Carlos Zannini, solicitó que se
extienda la quiebra del Correo
Argentino SA a las empresas
del grupo Macri “Socma” y
“Sideco”, ante el temor de
que la firma de envíos postales
concursada no pueda hacer
frente a las obligaciones que le
imponga la justicia, dijeron ayer
fuentes tribunalicias. - Télam -
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Italia

Congelamiento hasta el 7 de enero

FMI: Fernández se
verá con Georgieva

Precios: Feletti busca coordinar
con provincias y consumidores

El presidente Alberto Fernández
tiene previsto un encuentro con la
directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, este fin de semana,
cuando participe de la cumbre de
mandatarios del G-20 en Roma, Italia. Por segunda vez consecutiva en
casi seis meses, Fernández y Georgieva se encontrarán en la capital de
Italia para analizar la negociación
de la deuda externa, y así intentar
un avance en las negociaciones y
por el pago de sobretasas. Además,
el mandatario tiene en agenda una
reunión bilateral con la canciller
alemana Angela Merkel, con la intención de reunir apoyo para la
renegociación de la deuda. – DIB –

¿Golpe blando?
La primera candidata
bonaerense a diputada
nacional por el Frente de
Todos, Victoria Tolosa Paz,
acusó ayer a Juntos por el
Cambio de buscar “debilitar” al Gobierno y “generar
condiciones adversas” para
impulsar un “golpe blando”.
“La oposición política y sus
resortes, en momentos electorales, siempre han tendido
a que haya una devaluación
de nuestra moneda”, sostuvo
la postulante peronista en
el marco de una entrevista
radial por la AM 750.
Tolosa Paz consideró que “lo
que sueñan hacer de acá al
14 de noviembre” es “dar un
timonazo para poner más
complicada la situación económica”. Y agregó: “Arruinar
al Gobierno tiene que ver con
tensar y generar condiciones
muy adversas para que la vida
se le complique a más cantidad de personas y eso genere
lo que están pensando: debilitar y hacer un golpe blando
en materia económica y
comunicacional y en cada una
de las que puedan”. - DIB -

Es para garantizar
el cumplimiento
de la nueva canasta ampliada, dentro
del programa Más
Precios Cuidados.
La Secretaría de Comercio
Interior avanzó ayer con representantes de las provincias y las
asociaciones de consumidores
en la coordinación de la campaña de control para garantizar
el cumplimiento de la resolución
que congeló por noventa días los
precios de 1.432 productos de
consumo masivo. El secretario
de Comercio Interior, Roberto
Feletti, acompañado por la subsecretaria Débora Giorgi, se reunió con autoridades provinciales

¿De qué lado?
El ministro de Desarrollo Social,
Juan Zabaleta, afirmó ayer que
“parte de la oposición se para
del lado de los CEOs y no de
los argentinos”, en respuesta
a los cuestionamientos de los
candidatos a diputados de
Juntos por el Cambio, Diego
Santilli y María Eugenia Vidal, y
del jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta,
respecto del congelamiento.
“Parte de la oposición se para
del lado de los CEOs y no de
los argentinos”, dijo Zabaleta
en declaraciones formuladas
a la radio online Futuröck, al
referirse a los rechazos a la
resolución de la Secretaría de
Comercio Interior de parte de
los principales referentes de la
oposición. - Télam -

CGT

Munro

JxC: reunión de la Mesa Provincial
La Mesa Provincial bonaerense
de Juntos por el Cambio se reunió
ayer en Munro con la presencia
de referentes del PRO, la Unión
Cívica Radical y la Coalición Cívica, quienes analizaron el último
tramo de la campaña de la lista
encabezada por Diego Santilli e
hicieron hincapié en la necesidad de fiscalizar la elección del
14 de noviembre. El encuentro
fue coordinado por el intendente
de Vicente López, Jorge Macri,
y participaron Néstor Grindetti
(jefe de campaña de Santilli); el
titular de la UCR bonaerense,

en el área de Acciones para la
Defensa de las y los Consumidores, dentro del Consejo Federal
de Comercio Interior (Cofeci),
para coordinar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la nueva canasta ampliada,
dentro del programa Más Precios
Cuidados.
Con el mismo objetivo, Feletti
recibió a las asociaciones que
integran el Consejo Consultivo
de Consumidores para establecer
líneas de trabajo en conjunto y
colaborar con el control ciudadano de los precios. “Mantuvimos
reuniones con las asociaciones
de defensa del consumidor que
tienen alcance nacional para explicarles el programa de precios
que llevamos adelante y el horizonte que se espera en cuanto a
consolidar una canasta de precios
regulados amplia para toda la
población”, explicó.
Según Feletti, “este tema fue
muy bien recibido, comprometieron su apoyo en el monitoreo,
en esclarecer, informar y explicar
a sus asociados el programa de
Más Precios Cuidados y mantener
un diálogo permanente con la
Secretaría en procura de buscar
diversas cadenas de producción
y comercialización y, sobre todo,
instalar el Observatorio Nacional
de Precios”. En referencia a la
reunión con el Cofeci, explicó
que “la idea es producir una gran
acción de alcance federal para
lograr el cumplimiento efectivo
de la resolución”.
“Fue una reunión muy positiva,
con mucho intercambio, donde se
estudiaron las distintas alternativas, las diversidades provinciales y
también se planteó la necesidad a
futuro de ir ajustando al programa
de acuerdo a esas particularidades
regionales”, resaltó. - Télam -

Maximiliano Abad; Andrés de Leo
y Maricel Etchecoin (Coalición
Cívica) y Gastón Manes y Manuel
Terrádez, en representación
de Facundo Manes. También
estuvieron los dirigentes Joaquín
de la Torre, Diego Valenzuela y
Christian Gribaudo.
En la reunión se trataron distintas cuestiones relativas a la campaña de cara al 14 de noviembre,
como la coordinación de actos
y recorridas, y se puso especial
énfasis en la fiscalización, un
tema más que importante para la
alianza opositora. - DIB -

Deliberación
El consejo directivo de la CGT
deliberará hoy para analizar la situación política nacional luego de
las PASO del 12 de septiembre y las
próximas elecciones legislativas del
14 de noviembre y la reforma estatutaria de la central obrera. Dirigentes
que integran la conducción nacional
de la CGT confirmaron que la central
deliberará desde las 14 en la sede
de Azopardo al 800 también para
realizar “una profunda evaluación”
de la última movilización del 18 de
octubre, que conmemoró de forma
multitudinaria el Día de la Lealtad
Peronista. - Télam -

A cargo. Roberto Feletti, ayer, durante un encuentro con diputados. - Télam -

Santilli: “Me parece espantoso”
El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires
de Juntos, Diego Santilli, calificó ayer de “espantoso” el congelamiento de precios de más 1.400 productos de consumo masivo dispuesto
por el Gobierno nacional. “Lo de los precios me parece espantoso. Lo
que no puede hacer el Gobierno es decirle a uno lo que tiene que hacer”, dijo Santilli en diálogo con Radio con Vos. “Una cosa es buscar
un acuerdo de precios con un plan económico detrás, con decisiones
que vayan en el ordenamiento de la economía, y otra cosa es emitir
descontroladamente y mientras decirle al otro lo que tiene que hacer
cuando vos no lo hacés”, criticó el exvicejefe de Gobierno porteño.
En ese marco, el candidato a diputado de Juntos apuntó al
Ejecutivo por “emitir sin parar” y ser el que “genera inflación”. Y
si bien admitió que “no es fácil combatir la inflación”, cuestionó la
“manera” de hacerlo. “Es inadmisible un congelamiento de precios
con amenaza de clausuras y sin acuerdo con los empresarios”. - DIB -

Polémica entre ministros de Seguridad

Berni cruzó duro a Aníbal
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cruzó muy duró
a su par nacional, Aníbal Fernández,
lo llamó “soberbio”, le recordó la
derrota del Frente de Todos en las
elecciones de septiembre y disparó
con ironía al recordarle su cruce con
el humorista gráfico Nik: “¿Fui claro
o le hago un dibujito?”.
A través de la red social Twitter, Berni le respondió a Fernández,
quien calificó al ministro de Axel Kicillof de “irresponsable” al hablar de
“terrorismo” en conflicto mapuche
en Río Negro y sostuvo que si tiene
dudas, lo puede consultar al respecto. Es irresponsable mencionar un
delito de esta envergadura en una
situación de estas características”,
dijo Aníbal. Y agregó: “Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados

por Sergio Berni, con todo el cariño
que le tengo”.
Frente a esto, Berni escribió:
“Como de costumbre, siempre tiene
razón querido compañero @FernandezAnibal. Ni usted ni el presidente
necesitan de mi aprobación. No es
mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”. Sin embargo, el
ministro de Kicillof, quien dejó filtrar
a algunos periodistas que se irá del
FdT tras las elecciones de noviembre, profundizó sus cuestionamientos: “Lamento informarle lo obvio;
sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en
su conjunto. Si mis matemáticas no
me fallan el 12 de septiembre hubo
16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O
le hago un dibujito?”. - DIB -
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Postergada por la pandemia

La Provincia lanza una
campaña para recuperar la
vacunación de calendario

Por segunda semana
consecutiva, los casos
de coronavirus crecieron

Habrá postas itinerantes en escuelas, clubes, plazas y
shoppings.
El Ministerio de Salud bonaerense lanzó ayer la Semana de la
Vacunación con el fin de recuperar
las tasas de cobertura de la inmunización de calendario que fue postergada en el marco de la pandemia.
Según se informó mediante un
comunicado, “con una batería de actividades en Regiones, Municipios y
un ciclo de Conversatorios Virtuales
se busca facilitar el acceso de adultos
y chicos a las vacunas del calendario,
que son obligatorias y gratuitas” y los
equipos de Salud saldrán a vacunar
“casa por casa” con el fin de recuperar las coberturas que disminuyeron
a raíz de la pandemia.
Los profesionales sanitarios desplegarán postas itinerantes de vacunación en Escuelas, Clubes, Plazas
y en espacios de alto tránsito, como
shoppings, informaron.
En simultáneo se impulsarán numerosas iniciativas para acercar a la
población a los más de 2 mil centros
de salud municipales y hospitales
provinciales con vacunatorios que,
actualmente, cuentan con todas las
vacunas del Calendario Nacional.
“La pandemia nos obligó a posponer otros cuidados integrales de
salud. Por eso, mañana (por ayer)
lanzamos la semana de la recuperación de vacunas del calendario”,
señaló el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, en su cuenta

Detección. Suben los casos de coronavirus. - DIB Vacunas. El Calendario Nacional que rige en Argentina es uno de los más
completos. - DIB de Twitter.
A la vez, se realizarán múltiples
actividades de promoción que incluyen campañas de difusión en
TV, Radio, Redes Sociales con el
hashtag #AhoraEsElMomento y se
instalarán postas de prevención y
promoción. También se desarrollarán reuniones de información y
difusión con sociedades científicas,
colegios de médicos, entre otras
instituciones sanitarias.
El Calendario Nacional que rige
en Argentina es uno de los más completos con 19 vacunas obligatorias y
gratuitas para proteger de múltiples
enfermedades a bebés, niños, niñas,
adolescentes y adultos. “A partir de
la estrategia de inmunización que
se realiza mediante el Calendario
Nacional, el país se mantiene libre de
enfermedades como poliomielitis,
rubéola y sarampión, entre muchas
otras”, recordaron desde Salud.
Se puede acceder a los centros
de vacunación ingresando en www.

El promedio diario de contagios de coronavirus en la provincia de Buenos Aires creció por
segunda semana consecutiva (tras
19 periodos de caída) y los casos
entre el 18 y el 24 de octubre llegaron a 435 por jornada.
Así, en el último periodo
se registró un promedio de 78
contagios más por día que en la
semana del 11 al 17 de octubre
cuando los casos llegaron a los
357 por jornada.
El pico semanal de contagios
diarios en la provincia fue entre el
17 y el 23 de mayo, cuando alcanzaron a un promedio 12.008 cada
24 horas (8.467 en los distritos
del Área Metropolitana y 3.512
en el interior).
Luego, las infecciones de Covid-19 en territorio bonaerense
acumularon 19 semanas de caídas:
9.950, 8.294, 7.016, 6.314, 5.965,

Informe del Ministerio de Salud provincial

JICA a la UNLP

Japón donará US$ 2 millones para un
centro de producción de vacunas platense
La Agencia de Cooperación Japonesa JICA destinará 2 millones de dólares para la adquisición de tecnología del Centro
de Investigaciones Biológicas
(CIB) de producción pública y
certicación de vacunas que
la Universidad Nacional de La
Plata construye en el Bosque
platense, informó esa casa de
altos estudios.
La inversión fue anunciada ayer
tras la visita de representantes
de la Embajada de Japón y de la
Agencia de Cooperación Internacional de ese país, JICA a la
UNLP, precisó un comunicado
de la universidad platense.
El vicepresidente del Área

gba.gob.ar/vacunación.
Asimismo, este lunes se realizó
la primera jornada del ciclo de conversatorios virtuales “Cómo recuperamos las vacunas del calendario
Nacional”, un encuentro que está
dirigido a jefes de programas de
inmunizaciones provinciales, municipales y equipos de salud.
“Tenemos que eliminar las
barreras de acceso al sistema de
salud que generó la pandemia
y la clara política de los cuatro
años de desfinanciamiento por la
salud pública”, dijo en ese marco
la subsecretaria de Acceso a la
Información, Leticia Ceriani.
“Vamos a buscar a cada una de
las personas para poder recuperar
las coberturas de vacunación”.
Las actividades virtuales continuarán el miércoles 27 y el viernes
29. Todos los encuentros pueden
verse a través de Youtube en el canal
oficial de la Escuela de Gobierno
“Floreal Ferrara”. - DIB -

Tras 19 semanas de caída, los contagios diarios
subieron en la provincia.

Académica de la Universidad,
Martín López Armengol, los
decanos de la facultades de
Ciencias Veterinarias, Marcelo
Pecoraro; de Ciencias Exactas,
Mauricio Erben; y de Ciencias
Médicas, Juan Ángel Basualdo; y el coordinador del CIB,
Gonzalo Márquez, recibieron la
comitiva japonesa.
Por parte de la Embajada,
estuvo presente el ministro
Consejero, Shinichi Sato y el
Primer Secretario, Yoshinori
Yamaguchi. Por la JICA participaron el responsable del Área
Cooperación Técnica, Hiroyuki
Takeda; y la ocial de Programas, Claudia Shinzato. - Télam -

Vacunación en menores: se registraron
solo 180 eventos en 1.245.366 inmunizados
El Gobierno bonaerense informó
que se notificaron solo 180 eventos posiblemente atribuibles a la
vacuna en el marco de la inmunización de 1.245.366 de los grupos
de niños y niñas de entre 3 y 11
años y de adolescentes de 12 a 17.
El Ministerio de Salud provincial
indicó que entre 311.951 dosis
aplicadas en el grupo de menores
de 12 años (para quienes se usa la
vacuna de Sinopharm) se registraron 11 Eventos Supuestamente
Atribuibles a la Vacunación (Esavi).
“En tanto, sobre las 933.415 dosis
aplicadas a adolescentes de 12 a 17
se notificaron 180 de estos eventos en el periodo que va desde
el 17 de septiembre hasta ahora”,
señalaron las autoridades.

Y explicaron: “Si se suman ambas
poblaciones, es decir, niños, niñas y adolescentes de la Provincia, sobre un total de 1.245.366
dosis aplicadas se registraron
eventos que podrían atribuirse
a la vacuna en el 0,01 por ciento
de los casos, en su gran mayoría
leves, tales como dolor en el lugar de la aplicación, febrícula o
cansancio”. En tanto, seis fueron
“graves” y se encuentran en proceso de investigación.
Desde Salud también detallaron
que “sobre más de 1.200.000
dosis aplicadas se registraron únicamente 6 eventos graves que se
encuentran en proceso de investigación para determinar si se relacionan o no con la vacuna”. - DIB -

4.717, 4.477, 3.610, 3.325, 3.050,
2.247, 1.664, 1.431, 1.100, 814, 646,
526, 447 y 333 (el piso del 4 al 10
de octubre).
El senador correntino Martín
Barrionuevo, quien viene realizando un seguimiento minucioso
de los contagios desde hace meses, señaló que la provincia de
Buenos Aires registró en el último
periodo una suba del 21,9% de los
casos con respecto a la semana
anterior y de un 30% en la comparación con dos periodos atrás.
“El total país: 16,7% más de
casos detectados que la semana
pasada, 28% más que dos semanas
atrás”, detalló el legislador provincial. A nivel nacional, entre el 4 y
el 10 de octubre tocaron un piso
de 874 diarios y luego se incrementaron a 956 y a 1.115.
En la ciudad de Buenos Aires
la variación fue del 24,2% con
respecto a una semana atrás y
del 75% en la comparación con
dos semanas atrás. Llegaron a un
piso de 107 por jornada y luego
crecieron a 152 y a 188. - DIB -

Anuncio de Nación

Fin del aforo en
el transporte
Los colectivos urbanos
y suburbanos y los trenes
metropolitanos y regionales
no tendrán desde ayer un
límite de ocupación formal
en la cantidad de usuarios
transportados, aunque las
empresas deberán garantizar la máxima frecuencia de
sus servicios y que todos
los vehículos circulen con
las ventanillas abiertas.
La medida se formalizó
través de la publicación en el
Boletín Oficial de la resolución
389/2021 del Ministerio de
Transporte y busca adaptar la
normativa a la actual mejoría
sanitaria producto del Plan
Nacional de Vacunación. - DIB -
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Por el mundo
BRASIL.- El presidente
Jair Bolsonaro afirmó ayer
que la privatización de la
gigante Petrobras está en el
“radar” del Gobierno y afirmó
que el aumento del 73,4% de
los combustibles en su país
no es “maldad” de su parte
sino parte de un incremento
de los precios internacionales del petróleo. - Télam CHILE I.- El pueblo Rapa
Nui, originario de la polinesia
Isla de Pascua, a 3.700 kilómetros de la costa chilena en
el océano Pacífico, decidió por
un 67% no reabrir la isla al
turismo tras casi dos años de
aislamiento por la pandemia.
Toda la comunidad indígena
-un 60% de las aproximadamente 10.000 personas que
habitan este territorio insular
de Chile- estaba llamada a
decidir en un referendo no vinculante sobre el futuro turístico
y económico de la isla. Tan
solo 972 personas ejercieron
su opción de voto. - Télam CHILE II.- El presidente Sebastián Piñera admitió
que en el país se está viviendo “un cierto rebrote” de la
pandemia de coronavirus y
llamó a la población a “avanzar con mayor libertad (de
movimiento y reunión) y eso
exige mayores responsabilidades”. El mandatario reveló
que “en las últimas semanas
hemos tenido un rebrote en
el número de contagios y en
hospitalizaciones” y ante esto
llamó a reforzar las medidas
de cuidado personal. - Télam REINO UNIDO.- La compañera de Julian Assange,
Stella Moris, afirmó ayer que
el fundador de WikiLeaks
se encuentra “en muy mal
estado” de salud antes de
la revisión, mañana, por los
tribunales británicos de la
apelación estadounidense
contra el rechazo de su extradición. “El sábado pasado
vi a Julian en la prisión de
Belmarsh”, cerca de Londres,
indicó Stella Moris durante
una conferencia de prensa, y
añadió: “Se lo veía con muy
mal aspecto”, informó la agencia de noticias AFP. - Télam SUDÁN.- Las Fuerzas
Armadas tomaron el poder
tras detener al primer ministro
Abdallah Hamdok y otros dirigentes civiles del gobierno de
transición que compartían desde 2019, cuando una revuelta
popular puso fin a la dictadura
de 30 años de Omar Al Bashir, y anunciaron la formación
de “un gobierno con personas competentes”. - Télam -

Frances Haugen ante el Parlamento británico

Exempleada de Facebook advierte
sobre los peligros de Instagram
Es “más peligrosa” para los adolescentes que otras redes. Entre el 10 y el 15% de
los niños de 10 años están en Facebook.
La exempleada de Facebook
Frances Haugen, una ingeniera
informática que denunció ante
el Senado de Estados Unidos las
malas prácticas del gigante tecnológico con los usuarios, afirmó
ayer ante el Parlamento británico
que Instagram es “más peligrosa”
para los adolescentes que otras
redes sociales.
El Parlamento británico está
abordando el proyecto de ley de
seguridad en Internet del Reino
Unido, que tiene como objetivo
establecer una nueva forma de
regular el contenido en las redes
sociales, abarcando no solo los
mensajes abusivos sino todo el
material nocivo, desde el acoso
hasta la pornografía. El proyecto
tomó fuerza tras el asesinato la semana pasa del diputado británico
David Amess, de 69 años, quien fue
apuñalado por un joven al parecer

motivado por una ideología islamista radical, mientras mantenía
un encuentro con sus electores en
sur de Inglaterra.
En ese sentido, la estadounidense Haugen, que se describe a
sí misma como “defensora de la
supervisión pública de las redes
sociales”, quiere que se tome conciencia de que la red social puede
ser tan peligrosa como útil y que,
por tanto, debe ser controlada. Según explicó, entre el 10 y el 15%
de los niños de 10 años están en
Facebook, según estimó, dijo, una
investigación de la empresa que,
además, descubrió que una proporción importante había mentido
sobre su edad. La ingeniera de 37
años agregó que a pesar de esto, la
red de Mark Zuckerberg no hizo lo
suficiente al respecto porque “sabe
que los usuarios jóvenes son el
futuro de la plataforma” y es más

Los algoritmos empujan a intereses extremos
Frances Haugen aseguró que
algunas cosas que Facebook
afirma prohibir en su plataforma
no se cumplen. Dijo que, por
ejemplo, la plataforma afirma
que no permite la venta de armas, pero es probable que esto
esté sucediendo. Por otro lado
afirmó que los grupos de Facebook empujan a la gente a “intereses extremos” y los describió

como “peligrosos”. Explicó que
los algoritmos “toman a las
personas que tienen intereses
generales y las empujan a intereses extremos”. “Por ejemplo, los
que son de izquierda pueden ser
empujados a la izquierda radical,
mientras que los que buscan
recetas saludables pueden ser
empujados a contenidos sobre
anorexia”, detalló. - Télam -

Organización Meteorológica Mundial

Efecto invernadero: gases récord
Pese a la pandemia de coronavirus, la abundancia de
gases de efecto invernadero alcanzó una nueva cifra
récord durante 2020, con una
tasa de crecimiento anual por
encima de la media registrada entre 2011 y 2020, según
informó ayer la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), que advirtió que de no
detenerse las emisiones, la
temperatura global continuará
subiendo. De acuerdo con el
último Boletín de la OMM, la
concentración de dióxido de
carbono (CO2), el gas de efecto
invernadero más importante,
alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa

por encima del 149 % sobre
los niveles preindustriales,
informó Naciones Unidas en
su página web.
Si se mantiene el ritmo actual
de emisiones de dióxido de
carbono en la atmósfera, el
incremento de la temperatura
a finales de siglo superará por
mucho el objetivo del Acuerdo
de París de limitar el calentamiento global a 1,5 o 2 °C por
encima de los niveles preindustriales, señalaron.
El dióxido de carbono es el gas
de efecto invernadero más
abundante en la atmósfera y
contribuye con alrededor del
66% al efecto de calentamiento
del clima. - Télam -

Apuntada. Instagram, la más dañina para los adolescentes porque
tiene que ver con la comparación social y los cuerpos. - Captura fácil “engancharlos”.
Opinó que Instagram es “más
peligrosa” que otras redes sociales,
porque esta plataforma social es la
más dañina para los adolescentes
porque tiene que ver con la comparación social y los cuerpos. Haugen aseguró estar profundamente
preocupada por la imposibilidad
de hacer que la plataforma social
sea segura para este grupo de edad.
También denunció que al menos 100.000 cuentas falsas están
operando en Facebook, un fenóme-

click

no particularmente preocupante ya
que afirmó que en algunos países a
los niños se les paga una pequeña
suma de dinero para que jueguen
con esas cuentas durante un mes, de
modo de que la plataforma parezca
que es una persona real. Explicó que
Facebook tiene “grandes problemas” para invertir suficiente dinero
para detectar y prevenir las cuentas
falsas. También dijo que prohibir los
perfiles de redes sociales anónimos
no sería efectivo contra el odio que
circula en Internet. - Télam -

Incendiado y sin control

Un auto convertido en una verdadera bola de fuego luego de una aparente
explosión en su tanque de gas avanzó ayer varios metros sin conductor
al mando por una calle del Barrio Norte de Buenos Aires hasta impactar
contra otro vehículo estacionado, lo cual configuró una espectacular
escena que conmocionó a vecinos y transeúntes pero no causó heridas
graves a ninguna persona. El hecho fue reportado cerca de la esquina
de José Antonio Cabrera y Anchorena, donde primero se escuchó una
fuerte explosión y luego se vio cómo un taxi avanzaba con lentitud y
completamente incendiado sin un conductor a bordo. - Télam -
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A más de 27 años

Asesinato en un buque petrolero

“Masacre de Wilde”:
se realizará la
audiencia previa
al juicio

Se negó a declarar el
marino que mató al
capitán y al primer oficial

La audiencia preliminar al juicio por la denominada “Masacre
de Wilde”, un emblemático caso
de “gatillo fácil” ocurrido hace
más de 27 años en el que cuatro
inocentes fueron asesinados por
policías que los confundieron con
delincuentes en esa localidad del
partido de Lanús, se llevará a cabo
hoy con miras al debate oral al que
serán sometidos nueve expolicías,
ocho de los cuales se encuentran
libres.
Fuentes judiciales informaron
que la diligencia está prevista para
las 10 de mañana de hoy ante el
Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de
Lomas de Zamora, lugar donde se
encontrarán todas las partes para
la presentación de pruebas de cara
al juicio oral por el hecho ocurrido
el 10 de enero de 1994.
Esta audiencia iba a realizarse
el 20 de marzo de 2020, aunque
debido a la pandemia de coronavirus fue suspendida.
Además, en varias oportunidades las defensas lograron ir
prorrogando el debate con diversos argumentos, la última de ellas
hace pocos días, aunque el planteo
fue rechazado por el tribunal.
Los acusados son los expolicías Osvaldo Lorenzón, Eduardo
Gómez, Marciano González, Roberto Mantel, Hugo Reyes, Pablo
Dudek, Julio Gatto, Marcelo Valenga y Marcos Rodríguez, éste
último el único detenido ya que se
mantuvo prófugo 20 años, hasta
el 2014.
Durante la audiencia, la fiscal
que estará a cargo de la acusación,
Viviana Simón; los abogados de
las cuatro víctimas y los defensores particulares y oficiales de los
nueve imputados detallarán el
procedimiento de presentación de
pruebas y propondrán los testigos
a ser citados al juicio oral. - Télam -

El hecho ocurrió a
bordo del buque
tanque “Ayane” que
estaba fondeado en
Punta Lara.
El marinero Carlos Eugenio
Lima (52), quien en medio de un
presunto brote psicótico asesinó
a balazos al capitán y al primer
oficial de un buque petrolero a la
altura de Ensenada, sobre el Río
de la Plata, se negó ayer a declarar
ante el juez que instruye la causa,
informaron fuentes judiciales.
El vocero precisó que el imputado, quien tras concretar el doble
homicidio confesó lo que había
hecho, fue trasladado ayer por la
mañana a la sede de los tribunales
federales de La Plata y, tras entrevistarse con un defensor oficial,
resolvió no prestar declaración
indagatoria ante el juez Federal 3
de La Plata, Ernesto Kreplak.
Tras la diligencia judicial, el
magistrado -el mismo que investiga el hallazgo de 37 kilos de cocaína flotando en el río, hecho por el
cual fue apresado hace una semana
el exsaxofonista de Los Fabulosos
Cadillacs, Ignacio Pardo- resolvió
que continúe detenido como autor
del delitos de “doble homicidio”.
El hecho ocurrió alrededor de
las 23.30 del viernes a bordo del
buque tanque “Ayane”, de bandera
de Malta, donde fueron asesinados
el capitán Alejandro Daniel García
(39) y el primer oficial Juan Alfonso
Pegasano (48).
La embarcación había zarpado
desde el Puerto de Buenos Aires
con 21 tripulantes (todos argenti-

Cinco integrantes de la denominada “La Banda del Fal” fueron
condenados ayer por el crimen a
balazos de un empresario al que
le robaron seis millones de pesos
durante un asalto cometido en 2017
en la localidad bonaerense de Florencio Varela y por el robo meses
después a un banco de Tigre del
que se llevaron 750.000 pesos en
30 segundos, aunque las penas que

deberán cumplir se darán a conocer el próximo viernes, informaron
fuentes judiciales.
Las condenas, dictadas por el
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC)
3 de Quilmes, alcanzaron a Maximiliano “Pachu” Peñaflor (43), quien
comandó varios secuestros extorsivos a lo largo de su carrera criminal;
Juan Carlos “Pelado” Mendoza (39),
Laureano Juan “Nani” Nievas Torres
(42), Ricardo Castro Madrid (44) y
Ezequiel Dzikoski (27).
Fuentes judiciales confirmaron
que el próximo viernes a las 13.30
se conocerán el monto de las penas que por esos hechos deberán

Detuvieron a un hombre
acusado de asaltar la
casa de León Gieco
Un hombre acusado de
integrar una banda a la que se
le adjudican al menos 12 robos
en barrios privados en la zona
norte del conurbano bonaerense, entre ellos en la casa del
cantante León Gieco en febrero de este año, fue detenido
ayer en la localidad de Zárate, mientras que otro posible
miembro de la banda se encontraba prófugo hasta esta tarde,
informaron fuentes judiciales.
El detenido fue identificado
por la policía como Aníbal Ezequiel Roja, quien está sindicado
de ser integrante de un grupo
criminal que asaltaba casas en
distintos countries del norte del
Gran Buenos Aires, en tanto
que los investigadores creen
que la banda estaría involucrada en al menos doce asaltos,
informaron las fuentes. - Télam -

Rosario

Lugar de los hechos. En el buque “Ayane”, de bandera de Malta, se
produjeron los homicidios. - Télam nos) el lunes 11 de octubre, y estaba
fondeado en la zona de Rada, a la
altura de la localidad rivereña de
Punta Lara, en Ensenada.
Lima, que se desempeñaba
como tercer oficial de cubierta del
buque petrolero, fue quien solicitó
la presencia de la PNA para entregarse a través de la radio del buque.
“El capitán y el primer oficial
están muertos, los maté yo y me
voy a entregar. Así que quiero que
venga un guardacostas y me arreste”, reconoció el autor del hecho
la medianoche del viernes en una
comunicación radioeléctrica con el
Servicio de Tráfico Marítimo.
Un vocero encargado de la investigación dijo que “no está del

“Banda del Fal”: condenan a los integrantes
y el viernes se conocerán las penas
Son juzgados por el
crimen a balazos de un
empresario en 2017 en
Florencio Varela.

Zárate

cumplir los cinco hombres y los
fundamentos de los jueces Alicia
Anache, Alejandro Portunato y Darío Hernández.
“No se sabe aún cuál es la
calificación legal, ni el grado de
participación, ni la pena” que dispusieron los magistrados, dijo un
vocero de la Justicia, quien explicó
que todo ello será detallado en la
audiencia próxima.
Por el caso había un sexto sospechoso, identificado como Gustavo Olivera (42), alias “Cabezón”,
quien apareció ahorcado en la
cárcel de General Alvear en junio
de 2017. - Télam -

todo claro cómo sucedieron los
hechos, ya que se cree que el atacante podría haber sufrido un brote
psicótico”, por lo que será sometido
a distintos exámenes.
Tras el arresto se supo que Lima
tenía antecedentes penales, ya que en
junio de 2008 hirió de seis balazos a
un vecino de City Bell que le reclamó el desagüe que él mismo hacía
rompiendo el pavimento de la calle
y luego se atrincheró en su casa hasta
que finalmente se entregó. - Télam -

Vandalizan y roban
parte de una escultura
de Fontanarrosa
Delincuentes robaron
esculturas de dos personajes
de Roberto “el Negro” Fontanarrosa en Rosario, que se
encontraban ubicadas en una
plaza del centro de esa ciudad,
informaron fuentes oficiales.
El hecho se produjo durante
el fin de semana en la intersección de las calles San Juan
y San Martín, donde fueron
quitadas las estatuas de dos
creaciones del “Negro” y fue
denunciado este lunes. - Télam -

La muerte del “10”

Morla declaró que para él fue “una
idiotez” llevar a Maradona a Tigre
El abogado Matías Morla,
representante y apoderado
de Diego Armando Maradona, dijo ayer que para él fue
“una idiotez” que el “Diez”
fuera trasladado de la Clínica
Olivos, donde fue sometido
a una neurocirugía, a la casa
del partido bonaerense Tigre
en la que finalmente murió
el 25 de noviembre del año
pasado, y aseguró que esa
fue una decisión de la familia
y de la que no participó.
“No estuve de acuerdo en
la casa. Le digo lo que me
dijeron. Que le empezaron
a mostrar casas y que la
eligieron Diego y Giannina,
creo. No estoy seguro si Giannina, pero Diego seguro. Yo

lo que hice fue sacar plata
para pagar. Fue una idiotez
esa casa vacía. Con esa plata
había que poner tres médicos
y él estaría vivo”, declaró el
letrado en su testimonial de
20 páginas.
Morla recordó que Maradona
cuando vivía en Dubai “tenía
trato de presidente” pero que
“ése claramente no era el
trato que tenía ahí, en Tigre”.
“Los motivos tenían que ver
con su estado de salud. Diego, en esa casa, no se hubiera
quedado ni diez segundos.
No por la casa en sí, sino por
la calidad de vida que llevaba
(…) De hecho, no era ni una
habitación en donde dormía”,
indicó. - Télam -
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Posiciones y Promedios

TaBla de PosiCiones
Equipos

Pts. PJ GF GC Dif.

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

42
33
31
31
30
29
28
28
27
26
25
25
24
24
23
23
22
21
20
20
17
17
17
15
13
13

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18

37 12 +25
27 19 +8
26 13 +13
33 29 +4
21 15 +6
16 20 -4
25 17 +8
18 14 +4
27 20 +7
28 23 +5
18 16 +2
16 18 -2
26 25 +1
18 18 0
15 12 +3
21 22 -1
20 24 -4
19 26 -7
20 22 -2
19 30 -11
18 24 -6
18 26 -8
16 25 -9
13 21 -8
18 26 -8
7 23 -16

TaBla de ProMedios
Equipos

Prom.

Pts.

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

2.000
1.872
1.836
1.636
1.563
1.563
1.545
1.436
1.436
1.425
1.418
1.400
1.363
1.290
1.277
1.200
1.163
1.145
1.129
1.127
1.096
1.090
1.072
1.018
0.963
0.945

110
103
101
90
86
86
85
79
79
77
78
77
75
71
69
66
64
63
35
62
34
60
59
56
53
52

PJ

55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
55
55
55
55
54
55
55
55
31
55
31
55
55
55
55
55

Está en otro nivel

River juega una liga distinta al resto
El “Millonario”venció 3-0 a Argentinos
en el Monumental y le sacó nueve puntos
a su perseguidor más próximo.
River goleó ayer a Argentinos 3
a 0 en un partido correspondiente
a la fecha 18 de la Liga Profesional
y sacó más ventaja sobre sus perseguidores en busca del título.
Bruno Zuculini, Julián Álvarez y
Braian Romero fueron los goleadores del equipo de Marcelo Gallardo,
que jugó con autoridad y alcanzó la
octava victoria consecutiva.
El “Millonario” alcanzó los 42
puntos y aprovechó el empate de
Talleres (33) con Lanús (31) y la
derrota de Boca (30) a manos de
Vélez (31).
Con oficio, confianza y solvenRiver

3

F. Armani; R. Rojas; P. Díaz; D. Martínez;
M. Casco; E, Fernández; B. Zuculini; A.
Palavecino; S. Simón; B. Rollheiser; J.
Álvarez. DT: M. Gallardo.

Argentinos

0

F. Lanzillota; K. Mac Allister; P. Minissale; L. Villalba; E. Gómez; J. Cabrera;
E. Kalinski; F. Moyano; C. Florentín; N.
Reniero; G. Ávalos. DT: G. Milito.
Goles: PT 28’ B. Zuculini (R), ST 12’ J.

Álvarez (R), 14’ B. Romero (R).
Cambios: ST al inicio B. Romero por Rollhei-

ser (R), J. Gómez por Kalinski (A) y L. Mosevich por Minissale (A), 24’ J. Carrascal por
Palavecino (R), 29’ M. Coronel por Ávalos
(A), 35’ F. Girotti por Álvarez (R), J. Paradela
por Simón (R) y L. Ponzio por Zuculini (R).
Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

cia, River sacó adelante un partido
que fue parejo hasta el primer gol.
Argentinos procuró defenderse
bien, ante un local que tuvo el protagonismo con la circulación de
la pelota y necesitó de remates de
media distancia para inquietar a
Federico Lanzilotta.
Agustín Palavecino fue una de
las figuras en la creación de fútbol.
El ex Platense entregó el balón limpio a Benjamín Rollheiser y Julián
Álvarez, el jugador más destacado
del fútbol argentino.
Sin Enzo Pérez, Zuculini actuó
como volante central y equilibró a
un equipo jugado en ataque, como
es habitual, con sus centrales adelantados, en la vuelta del chileno
Paulo Díaz. A ellos se sumaron
las coberturas de Santiago Simón,
cada vez más afianzado.
Este River de Gallardo ya no
ataca tanto por las bandas (lo hace,
pero sin tanta precisión como antes) y sí tiene el pase justo en el
centro a través de Palavecino.
Un formidable remate de larga
distancia de Zuculini abrió el marcador, tras pegar en el travesaño
y sobrepasar la línea de sentencia
por centímetros. Por las dudas,
Álvarez la empujó, pero el gol ya
era del ex Racing.
El “Millonario” nunca perdió
la paciencia porque sabía que de
alguna manera podía romper el
cerco de un Argentinos que no se
guardó nada a pesar de la proximidad de la semifinal de la Copa

Una máquina. El equipo de Gallardo, en estado de gracia. - Télam Argentina ante Boca.
El público, que cantó por la
continuidad de Gallardo a viva voz,
aplaudió de pie al equipo en la tarde noche calurosa de Núñez, porque hizo una gran labor en todas
sus líneas. Franco Armani resultó
un testigo privilegiado.
En el segundo tiempo Argentinos salió un poco más con el
ingreso de Jonathan Gómez y la
salida de Enzo Kalinski. Pero River
no lo perdonó. Con la justeza en el
pase de Palavecino, la velocidad de
Braian Romero y el oportunismo
de Álvarez (marcó su décimo tanto
en ocho encuentros), sentenció el

pleito.
Poco después, por si quedaban
dudas, lo aseguró con la devolución
de Álvarez para Romero en el 3-0.
Argentinos se reagrupó otra vez
para no sufrir una goleada mayor y
el “Muñeco” realizó cambios para
ahorrar energía en jugadores clave
como Palavecino y Álvarez.
La victoria de River fue justa,
de principio a fin. Demostró una
vez más porqué es el líder de la
Liga Profesional y es el mejor, por
lejos, en funcionamiento e individualidades en busca de un título
muy ansiado y nunca alcanzado
en la era Gallardo. - Télam -

goleadores
López, Juan Manuel
Sand, José
Álvarez, Julián

Lanús
Lanús
River

el desTaCado

11
11
11

De no creer: Talleres goleaba y terminó empatando
Lanús

3

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

Talleres

José López. - Internet -

Lo QUe Viene (19)
Racing vs. Def. y Justicia
Argentinos vs. Lanús
Arsenal vs. Sarmiento
Platense vs. A. Tucumán
Banfield vs. Vélez
Talleres vs. Huracán
Boca vs. Gimnasia
Unión vs. Rosario Central
San Lorenzo vs. Godoy Cruz
Newell’s vs. Independiente
Estudiantes vs. River
Patronato vs. Colón
Central Córdoba vs. Aldosivi

3

G. Herrera; J. Malatini; N. Tenaglia;
R. Pérez; E. Díaz; J. I. Méndez; F. Mac
Allister; D. Valoyes; C. Auzqui; H. Fértoli;
M. Santos. DT: A. Medina.
Goles: PT 10’ M. Santos (T), 18’ M. Santos (T), 25’ C. Auzqui (T), 32’ J. López
(L), ST 6’ J. López (L), 40’ J. Sand (L).
Cambios: PT 33’ M. Esquivel por Pérez
(L) y A. Bernabei por Morgantini (L),
ST 22’ J. C. Komar por Malatini (T) y J.
C. Esquivel por Fértoli (T), 26’ P. De la
Vega por Acosta (L) y T. Belmonte por
Morel (L), 32’ C. Ludueña por Mac Allister (T) y M. Retegui por Auzqui (T), 38’
Á. Martino por Santos (T), 44’ F. Orozco
por Malcorra (L).
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Ciudad de Lanús.

La “T” se imponía 3-0
sobre Lanús, pero se vino
abajo y el “Granate” llegó
a una épica igualdad.
Lanús y Talleres igualaron 3-3
en un encuentro disputado ayer en
La Fortaleza “granate” que a los 25
minutos del primer período los visitantes ganaban 3 a 0.
En la etapa inicial los goles de la
“T” fueron anotados por el uruguayo
Michael Santos, a los 10 y 18 minutos, y Carlos Auzqui (25), el primero
y el tercero mediante sendos tiros
penales, mientras que para el dueño
de casa descontó José López pasada
la media hora.
En la segunda mitad, López volvió a convertir mientras que José
Sand consiguió el empate, a los seis
y 40 minutos, respectivamente.
El primer tiempo fue intenso y a
puro gol, aunque sin tanto juego colectivo por parte de ambos equipos.
Talleres estuvo sólido en la mi-

Sand puso el 3-3 a cinco del final. - Lanús tad de la cancha y contundente en
ofensiva, en donde pudo capitalizar
cada jugada de ataque que tuvo a
su favor ante una defensa de Lanús
que fue permisiva y cometió varios
errores.
El “Granate” salió con todo en el
complemento e impuso las condiciones de juego. De esta manera logró
un rápido segundo descuento, vital
para sus aspiraciones.

A partir de ahí, los dirigidos por
Luis Zubeldía siguieron con la presión sobre campo rival y ahogaron
a los cordobeses, que se vieron superados en todas las líneas.
El buen rendimiento de Ignacio
Malcorra por el sector izquierdo le
permitió a Lanús hacerse fuerte en
los últimos metros y tras un centro
desde ese sector, Sand logró el
empate. - Télam -
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Es oficial

Ganó con diez

Boca jugará ante
Barcelona la
“Copa Maradona”

Aldosivi va
saliendo a flote
Aldosivi logró ayer una trascendental victoria en la lucha por
no descender, al derrotar como
local sobre la hora a Arsenal 2
a 1, a pesar de jugar más de 20
minutos con un hombre menos por la expulsión de Gabriel
Hauche. - Télam -

Será un partido en homenaje a la memoria
de “Pelusa” y se disputará el 14 de
diciembre en Riad, Arabia Saudita.
Boca se enfrentará con Barcelona en un partido homenaje a
Diego Armando Maradona, que se
celebrará el martes 14 de diciembre
en Riad, capital de Arabia Saudita,
confirmó ayer el club catalán.
El amistoso tendrá lugar en el
estadio Mrsool Park, con capacidad
para 25.000 personas, a 19 días de
cumplirse el primer aniversario de
la muerte del astro argentino en el
barrio San Andrés, de Tigre.
Maradona vistió la camiseta
de ambos clubes y pasó de Boca
a Barcelona a mediados de 1982,
después del Mundial de España,
cuando se oficializó su transferencia en 1.200 millones de pesetas
(hoy equivalente a 7,2 millones
de euros), una cifra récord para
la época.
En el “Xeneize”, Diego jugó en
dos ciclos: el primero en la temporada 1981/82, cuando el equipo
se alzó con el Campeonato Metropolitano de 1981, y el segundo en
1995-1998, que marcó su retiro
como futbolista profesional.
Su vínculo con el conjunto catalán fue de dos temporadas, la
1982/83 y la 1983/84, en las que
disputó un total de 58 partidos y
conquistó tres títulos: Copa del
Rey, Copa de la Liga y la Supercopa
de España.
Boca y Barcelona jugarán por
primera vez en Medio Oriente pero

En el historial general,
el “Xeneize” se impuso
cinco veces, Barcelona cuatro y empataron el restante.

Monumento en
Santa Clara del Mar
Un monumento de trece metros de altura en honor a Diego
Armando Maradona (1960-2020)
se descubrirá en Santa Clara del
Mar el próximo sábado, en el día
del cumpleaños del fallecido astro
del fútbol.
Con la presencia de Alejandro
Apo y Víctor Hugo Morales, entre otras figuras, se realizará el
homenaje y descubrimiento de la

Dabove será el nuevo técnico de Banfield

El DT bonaerense. - Internet mo, Hugo Donato, encargado de la
Reserva, dirigió interinamente al
equipo que cayó en Mendoza ante
el “Tomba” por 2 a 1.
Banfield está cumpliendo una
mala campaña en el presente certamen y ocupa la colocación número 24, con apenas 15 unidades.
Dabove debutará oficialmente
este sábado a las 18.00, en un duro
compromiso ante Vélez. - Télam -

2

J. Devecchi; R. Lucero; M. López Quintana; M. Miers; F. Román; M. Braida; L.
Maciel; G. Gil Romero; F. Grahl; G. Hauche; M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

lo hicieron otras diez veces, la última por el Trofeo Joan Gamper en el
Camp Nou, en 2018, en un partido
que terminó 3-0 en favor de los locales con un tanto de Lionel Messi.
En el historial general, el “Xeneize” se impuso cinco veces,
Barcelona cuatro y empataron el
restante. La última victoria del club
argentino (3-2) fue en un amistoso
disputado el 11 de agosto de 1999
en Alicante.

Viene de dirigir en Brasil

Diego Dabove, tras una discreta
experiencia en el Bahía de Brasil,
es el elegido y se convertirá desde
hoy en el nuevo entrenador de
Banfield, para encarar la recta final
de la Liga Profesional.
El técnico bonaerense, de 48 años,
acordó condiciones con la dirigencia del “Taladro” y suscribirá un
contrato hasta diciembre de 2022.
El último trabajo del DT se dio en
el Bahía de Brasil, en donde apenas condujo seis partidos, de los
que solamente ganó uno.
Dabove, que acredita trabajos anteriores en Godoy Cruz, Argentinos
Juniors y San Lorenzo, reemplazará a Javier Sanguinetti, quien se
alejó del cargo tras la derrota del
pasado miércoles ante Huracán (14) en el Florencio Sola.
En el encuentro del domingo últi-

Aldosivi

Arsenal

1

A. Medina; J. Navas; G. Goñi; G. Suso;
E. Papa; B. Farioli; J. Andrada; D.
Miloc; F. Kruspzky; B. Sepúlveda; L.
Albertengo. DT: I. Damonte.

Reconocimiento. Diego defendió la camiseta de ambos clubes. - Internet obra donada por el artista plástico
Sebastián Martino, que estará emplazada en la plaza principal y se
verá desde la playa.
El monumento lleva por título
“Amada mía” y representa el histórico retrato del mejor futbolista
de la historia haciendo jueguitos
con la cabeza.
Si bien está acostumbrado a
trabajar en gran escala, Martino
debió convocar especialistas que
colaboraran con el monumento
como arquitectos, ingenieros, una
empresa constructora y una compañía metalúrgica.

La pieza en honor al futbolista
y entrenador fallecido está hecha
con varios materiales: acero corten
para el rostro, tubos de acero inoxidable para la pelota y hormigón
para el monolito que lo sostiene.
“En marzo presenté los primeros bocetos y fueron aceptados.
Luego vino un proceso de meses
de preproducción con las distintas
áreas involucradas y finalmente
arrancamos con la obra en concreto. Fue una aventura increíble.
Una emoción que sea estrenado
el día en que Maradona cumpliría
61 años”, contó el artista. - Télam -

Patronato le empató dos veces

Atlético Tucumán no
lo supo aguantar
Atlético Tucumán y Patronato
empataron 2-2 en el Monumental José Fierro, por la decimoctava fecha de la Liga Profesional.
El dueño de casa se puso en ventaja en dos ocasiones, en ambas
gracias a los goles de Ramiro
Carrera, pero el conjunto de Paraná reaccionó y se lo igualó las
dos veces con sendos gritos de
Sebastián Sosa Sánchez.
Con el empate, Atlético Tucumán
quedó en la posición 18 con 21
puntos, mientras que Patronato
marcha vigésimo primero con 17
unidades.
El local, bajo la conducción de
Pablo “Cholo” Guiñazú, desaprovechó una buena oportunidad de
sumar de a tres ante su gente.
En la próxima fecha, el “Decano” visitará a Platense el sábado
desde las 15.45 y el “Patrón”
será local de Colón el lunes a
las 19.00. - DIB -

A. Tucumán

2

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

Patronato

2

M. Ibáñez; L. Marín; R. García Guerreño;
O. Benítez; L. Kruspzky; G. Gudiño;
F. Vázquez; H. Canteros; M. Pardo; J.
Arias; S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfino.
Goles: PT 18’ R. Carrera (AT), 43’ S.

Sosa Sánchez (P), ST 3’ R. Carrera
(AT), 32’ S. Sosa Sánchez (P).
Cambios: ST al inicio C. Rius por
Heredia (AT), 8’ M. Garay por Marín (P),
15’ C. Menéndez por Ruiz Rodríguez
(AT), N. Delgadillo por Gudiño (P) y
M. Palavecino por Pardo (P), 25’ O.
Benítez por Erbes (AT) y A. Bustos por
Carrera (AT), 35’ D. Lemos por Vázquez (P) y L. Geminiani por Canteros
(P), 39’ N. Laméndola por Lotti (AT).
Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Monumental José Fierro.

Goles: PT 25’ L. Maciel (AL), 31’ B.
Sepúlveda (AR), ST 43’ G. Lodico (AL).
Cambios: ST 11’ J. Ortiz por Miloc (AR),
18’ A. Ruiz por Albertengo (AR), 19’ M.
Panaro por Maciel (AL), 26’ F. Gino por
Grahl (AL), 30’ V. Larralde por Ortiz
(AR), N. Castro por Kruspzky (AR) y B.
Báez por Papa (AR), 33’ E. Iñíguez por
Lucero (AL), G. Lodico por Gil Romero
y E. Insúa por Braida (AL). Expulsado:
ST 25’ G. Hauche (AL).
Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: José María Minella.

Lo sufrió Newell’s

En Junín manda
Sarmiento
Sarmiento se impuso 2-1 a
Newell´s en un encuentro disputado ayer en el Eva Perón de Junín
válido por la decimoctava fecha
de la Liga Profesional. - Télam Sarmiento

2

M. Vicentini; M. García; B. Salvareschi;
F. Mancinelli; N. Bazzana; G. Alanís; F.
Paradela; F. Bravo; S. Quiroga; L. Gondou; J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Newell’s

1

R. Macagno; G. Compagnucci; M. Capasso; D. Calcaterra; J. M. Canale; F. Negri;
M. Comba; J. Cacciabue; N. Castro; J.
Cristaldo; I. Scocco . DT: A. Taffarel.
Goles: PT 35’ J. Torres (S), ST 10’ M.
Comba (N), 23’ L. Gondou (S). Cambios:

PT 38’ F. Mansilla por Canale (N), ST al
inicio F. González por Cristaldo (N), 12’
P. Pérez por Scocco (N), G. Graciani por
Paradela (S) y L. Montoya por Quiroga
(S), 21’ Y. Arismendi por Alanís (S), 23’
J. Giani por Castro (N) y R. Sordo por
Comba (N), 34’ J. Chicco por Gondou (S)
y M. García por Bravo (S).
Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Eva Perón.

