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Hubo dos encuentros ayer, cerrando la quinta fecha del 
Torneo de Fútbol Local. 
En lo que se refiere a Primera División Masculino, en 
el partido más trascendente el Ciudad goleó a Balonpié 
de visitante y es el único puntero del torneo. 
Resultados
Balonpié 1 (Pérez) - Ciudad de Bolívar 4 (Gutiérrez, 
Ferracci, Campos y Ferreira).
Casariego 2 (Reynaldo y Roldán) - Bancario 4 (Tho-
man, Aranda (2) y Albín).
Posiciones:
1º Ciudad de Bolívar, con 12 

FÚTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISIÓN

El Ciudad de Bolívar goleó 
y es el único puntero

Lo conocimos cuando era un chico, allá en esa misma 
época cuando -por imperio de su propia manera de ser- 
le quedó para siempre el sobrenombre “Pifu”. Esa cos-
tumbre de modificar palabras, sólo para divertir a los 
demás, terminaron por abreviar su “pifume” en “Pifu” 
sin saber, en esos tiempos, que esta simple palabrita 
de cuatro letras se iba a transformar, con el paso de los 
años, en una clave, un símbolo de la nocturnidad qui-
zás, pero ante todo en una contraseña de la amistad.
Era un chico flacuchín, alegre, desprejuiciado, cuando 
en el icónico boliche del Turco Jama dio sus primeros 
pasos en su carrera dentro del rubro gastronómico. 
Creemos que fue allí, aunque en rigor de verdad He-
riberto Oscar Di Julio recorrió, como mozo, diferentes 
lugares bolivarenses hasta que un día decidió ser el 
gestor de su propio negocio. Ese mismo día ingresó, 
sin saberlo, en el selecto grupo de los grandes boli-
cheros locales, donde resaltan con luz propia nombres 
como los de Cepillo De La Torre, Carlitos Pretre, Pan-
cho Mastrángelo, el ya mencionado Turco Jama y, por 
supuesto, el inolvidable Carlitos Farace.
El Pifu se nos murió ayer. Se nos murió a los que fre-
cuentaban su Alcatraz y a los que lo recordamos de 
antes con inocultable afecto. Se nos murió a los viejos 
que sólo aportamos evocaciones de antes y a los chi-
cos de hoy necesitados de contención por bolicheros 
con códigos. Siempre da bronca que se mueran los 
buenos y Pifu era uno de ellos.

Falleció el “Pifu”, 
bolichero de ley 
y gestor de alegrías
La noche bolivarense y la amistad están de luto.

2º Balonpié, con 10 
3º Bull Dog, con 11  
4º Bancario, con 8 
5º Empleados, con 7 
6º Atlético Urdampilleta, con 4
7º Casariego e Independiente, con 1

Próxima fecha - 6a, anteúltima
Ciudad de Bolívar vs. Empleados.
Independiente vs. Bull Dog.
Bancario vs. Balonpié.
Atlético Urdampilleta vs. Casariego.

Se realizará el cambio 
de la bandera Wiphala 

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

La actividad tendrá lugar en el Centro Cívico y en la Plaza Pueblos Originarios, donde tam-
bién habrá una intervención. Página 3

El Gobierno limitó las
exportaciones de maíz

TRAS ALCANZAR LAS 38,5 MILLONES DE TONELADAS EMBARCADAS

El Gobierno nacional resolvió ayer limitar las exportaciones de maíz de la campaña 2020/21 
luego de completarse el saldo exportable de 38,5 millones de toneladas. El titular de la cartera
agropecuaria, Julián Domínguez, durante la presentación del proyecto del Gobierno de de-
sarrollo agroindustrial, había definido al maíz, el trigo y la carne como bienes culturales a los 
cuales había que controlar sus saldos exportables. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 20 DE OCTUBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior, sin excepción.

13 hs.

600
GORDO - INVERNADA - CRIA

Con una jornada recreati-
va y de actividades acuá-
ticas que se llevó a cabo 
en las instalaciones ubi-
cadas en el Parque Las 
Acollaradas, el Natatorio 
Municipal celebró un nue-
vo aniversario desde su 
reinauguración. 
El intendente Marcos 
Pisano y el director de 
Deportes del Municipio, 
Alejandro Viola, acompa-
ñaron el festejo junto a 
todo el personal que tra-
baja diariamente en el Na-
tatorio, alumnos/as y sus 
familias. 

"El Natatorio es un ejem-
plo de la importancia de 
la política al servicio de  
la comunidad, es ejemplo 
no sólo desde lo deporti-
vo, sino desde el enorme 
trabajo social y de vincu-
lación que genera. Hace 
6 años atrás, que volvió 
a ser el lugar que Bolívar 
merece y eso nos llena de 
orgullo", sostuvo Pisano. 
Desde hace seis años, el 
Natatorio Municipal brin-
da prácticas deportivas, 
terapéuticas, y de espar-
cimiento para niños/as y 
adultos, que retomaron la 

El Natatorio Municipal celebró su sexto aniversario
EL SABADO

presencialidad luego del 
cese de actividades que 
se realizó en el marco de 
la pandemia. 
Las modernas y atractivas 
instalaciones del Natato-
rio se reinauguraron el 9 
de octubre de 2015, luego 
de varios años de aban-
dono y a pocas semanas 
de cumplir los 75 años. 

Actualmente, se encuen-
tra convertido en un mo-
derno complejo de nata-
ción, modelo en la región, 
que cuenta con una pileta 
climatizada y techada do-
tada de la última tecnolo-
gía de desplazamiento, 
que les permite a los/as 
bolivarenses la práctica 

de natación durante todo 
el año. 
Cabe recordar que la re-
conocida pileta del Parque 
fue inaugurada durante el 
mandato del intendente 
Camet, en 1940; y la em-
presa Devito Hermanos 
había sido la encargada 
de su construcción.
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“Hemos dado un gran 
paso para concretar el 
sueño del edificio propio 
del Instituto 27, logramos 
gestionar avances con-
cretos para construirlo”, 
así lo manifestó el dipu-
tado nacional Eduardo 
“Bali” Bucca.
Hoy en día el Instituto 
Superior de Formación 
Docente y Técnica N 27 
cuenta con más de 1300 

En el marco de las acti-
vidades propuestas por 
la Dirección de Derechos 
Humanos en conjunto con 
el Colectivo Mujer Origina-
ria de Bolívar y la Escuela 
de Estética en la Semana 
de la Diversidad Cultural, 
se concretará hoy el cam-
bio de bandera Wiphala 
en dos escenarios. A las 
13 horas se hará en el 
mástil del Paseo de las 
Banderas del Centro Cívi-
co y media hora más tar-
de se hará lo propio en la 
plaza Pueblos Originarios, 
lugar este último en el que 
se hará una intervanción. 
La de hoy es una de las 
variadas actividades 

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Se realizará el cambio de la bandera Wiphala 
en el Centro Cívico y en la plaza Pueblos Originarios

planteadas. Comenzó el 
pasado sábado con un 
espectáculo audiovisual, 
“Latinoamérica Resuena”, 
a cargo de Dafne Usorach 
en el patio de la Dirección 
de Cultura y prosiguió ayer 
con el conversatorio vir-
tual vía Zoom ofrecido por 
la doctora Diana Lenton, 
denominado "Del genoci-
dio a la Interculturalidad 
de los Pueblos Indígenas 
en Argentina" (Lenton es 
Doctora en Ciencias An-
tropológicas por la UBA, 
donde actualmente es 
Profesora Titular. También 
es Profesora de Posgrado 
en la Universidad Nacio-
nal de Santiago del Este-

ro e Investigadora Inde-
pendiente de Carrera del 
Investigador Científico en 
CONICET).
La jornada de cierre de la 
semana tendrá lugar este 
jueves 14, a las 18 ho-
ras, en el Aula Magna del 
CRUB, donde los profeso-
res Pablo Corbera y Jorge 
Lapena proponen el con-
versatorio “Repensar el 
mapa cultural de nuestros 
antecesores originarios 
que habitaron en el ahora 
llamado territorio de Bolí-
var”. La actividad es con 
entrada gratuita y sujeta 
a los protocolos sanitarios 
vigentes. Imagen del recambio de la bandera wiphala de 2020, en el Centro Cívico.

Importante avance en las gestiones para la construcción
del nuevo edificio del Instituto N°27

EDUARDO ‘BALI’ BUCCA

alumnos distribuidos en 
28 carreras; desde tec-
nicaturas como fonoau-
diología, administración 
agropecuaria o desarrollo 
de software, a profesora-
dos de educación prima-
ria, psicología o recursos 
humanos.
En este sentido, el legis-
lador agregó que “estos 
centros de formación son 
claves para promover el 

arraigo en todo el interior 
bonaerense, brindarle 
herramientas a nuestros 
jóvenes y que puedan for-
marse en sus ciudades, 
sin tener que viajar 400 ó 
500 kilómetros a las gran-
des urbes”.
La solicitud formal para 
construir un nuevo edifi-
cio radica en varios argu-
mentos justificados, tales 
como la antigüedad del 

mismo y problemas deri-
vados como la electrici-
dad, agua, cloacas y pin-
tura, entre otros. Además 
se estima una proyección 
en incremento de alum-
nos del 30%; y por otro 
lado actualmente com-
parte edificio con el Cens 
451, superponiendo así el 
uso de 5 salones durante 
el turno vespertino.



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.

AVISOS VARIOS
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 

FERIAS

COMISIONES

Calzados

y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados

y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Del día 11/10 al 17/10 
con Tarjeta Coopeplus con tu compra 

te reeintegra un 15%. 
 

Del día 12/10 al 16/10 con tarjetas del
 Banco Nación podés pagar hasta 6 Cuotas y 

te reintegra un 30% y si pagas con la 
Ap BNA+ te reintegramos un 40% 
y lo podés hacer hasta 6 cuotas. 

 
Del día 14/10 al 15/10 con tarjetas 
del Banco Credicoop te reintegra 

un 30% hasta tres cuotas. 
 

Del día 15/10 al 16/10 con tarjetas 
del Banco Provincia podés comprar 

hasta 3 cuotas y te reintegra un 30%.

Día de la Madre
P R O M O C I O N E S

QUE 50 AÑOS NO SON NADA

La Promoción Bachilleres 1971 celebró medio
La Promoción de Bachi-
lleres 1971 del ex Colegio 
Nacional ya se venía pre-
parando para el 50° ani-
versario del egreso. Hace 
dos años un grupo de ese 
curso plantó un árbol en la 
puerta del edificio de Güe-
mes entre San Martín y Al-
sina, donde funcionó du-
rante la institución hasta 
mediados de la década de 
1980. En aquel momen-
to Marcelo Vignau, Juan 

Carlos Reina, Marcelo 
Ravassi, Amilcar Natie-
llo y Alberto Waks fueron 
parte de la reposición del 
árbol en la vereda del hoy 
Instituto de Formación 
Docente y Técnica N° 27.
Ya en aquel momento te-
nían la idea de juntarse, 
como lo han hecho otras 
promociones años atrás, 
y la terminaron concretan-
do ahora, con este respiro 
que da la pandemia y que 
permite que se puedan 
realizar juntadas, agasa-
jos, almuerzos de varias 
personas, etc.
Marcelo Vignau operó 
casi todo el tiempo de or-
ganizador, con la insisten-
cia de Marcelo Ravassi, 
uno de los promotores del 
encuentro, que finalmente 
no pudo estar presente 
el sábado. De todas for-
mas una buena parte de 
aquella promoción dijo 
presente a media maña-
na en el viejo edificio de 
la familia Naranjo, donde, 
según comentaron varios, 
pasaron los mejores años 
de sus vidas, algo que re-
piten todas las promocio-
nes, ese paso de la infan-
cia a la pre adolescencia y 
luego a la adolescencia es 
quizás el que más marca, 
también quizás porque es 
la última etapa de la vida 
en que no se tienen gran-

des compromisos, que 
precisamente comienzan 
cuando se termina la es-
cuela secundaria.
Los bachilleres egresados 
en 1971 se juntaron en la 
vereda de la casa de Vig-
nau, justo frente al ex Co-
legio Nacional, allí se los 
vio, entre otros, a Susana 
Olmos, María Rosa Bello-
mo, Juan Carlos Reina, 
Amilcar Natiello, Alberto 
Waks y Mario Volpe. De 
las docentes de aquella 
época estuvo presente 
Silvia Crespi, y de las pre-
ceptoras, Raquel Martí-
nez.
A la hora señalada, los 
egresados 1971 cruzaron, 
volvieron a ingresar al edi-
ficio de la calle Güemes 
como lo hicieron durante 
los 5 años que duró su 
estadía en el ex Colegio 
Nacional. Ya adentro, y 
frente a la placa, todavía 
cubierta por un paño blan-
co, fue el ex combatiente 
Mario Volpe quien se diri-
gió a sus compañeros de 
secundaria, resumiendo 
en palabras los sentimien-
tos encontrados de todos 
ante un aniversario tan 
importante y a su vez tan 
lejano de aquel egreso.
Tras las palabras de Vol-
pe, que hicieron lagrimear 
a más de uno, se descu-
brió la placa que dice Ba-

Volpe habla ante la atenta mirada de parte de sus ex compañeros y docentes, arriba 

mayoría de varones; abajo, mayoría de mujeres.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 15/10.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 

EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.

Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).

Tratamiento de várices y celulitis.
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Tel: 02314 - 487070

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

Tomo propiedad en parte de pago.

siglo de haber egresado del ex Colegio Nacional

chilleres 1971, que queda 
descolgada en el edificio 
actual, porque si bien 
ellos cursaron el secunda-
rio allí, hoy el ex Colegio 
Nacional tiene otra sede, 
que ha sido la receptora 
de la mayoría de las pla-
cas recordatorias, aún de 
los que no cursaron sus 
estudios en la avenida 
profesor Cancio. Pero los 
del 71 decidieron dejar su 
recuerdo donde cursaron 
de 1° a 5°.
Luego de recordar varias 
anécdotas, de aplaudir 
por cada nombre que se 
decía de los que ya no 

están, tanto los de aquel 
Bachiller como los com-
pañeros de Comercial, el 
grupo, de unas 20 per-
sonas, recorrió el viejo 
edificio de calle Güemes, 
buscando encontrar simi-
litudes con aquel que vie-
ron cada día escolar hace 
50 años atrás.
El remate de la jornada 
y de la juntada (vinieron 
varios que no están ra-
dicados en Bolívar en la 
actualidad) se dio con un 
almuerzo en la Pulpería 
de Mira Mar.

Angel Pesce
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O.1282
V.04/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.

AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 

15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

  
VENDO O PERMUTO

MONOAMBIENTE

EN MAR DEL PLATA
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EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

 VENDO

Tel: 02314 - 15623451 O
.1

31
3 

V.
30
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

 VENDO

GOL TREND

Tel: 2314 - 625063
(Raúl) O

.1
33

5 
V.

9/
10

Modelo 2017.
Motor 1.6. 5 puertas.
Naftero. Impecable.

CONVOCATORIA

Señor asociado:
La Comisión Directiva de “CLUB ESTUDIANTES 

DE BOLIVAR” convoca a Asamblea General Ordi-
naria, la cual se llevará a cabo en la sede social de 
Avenida Lavalle s/n de la ciudad de Bolívar, el día 
16 de octubre de 2021 a las 18 hs. en primera con-
vocatoria y una hora más tarde en segunda con-
vocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos asociados para suscribir el 

acta de asamblea, conjuntamente con el Presi-
dente y el Secretario.
2- Aprobación de memoria, invnetario, balance 

general y la cuenta de gastos y recursos, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 
2019.
3- Aprobación de memoria, invnetario, balance 

general y la cuenta de gastos y recursos, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 
2020.
4- Aprobación de memoria, invnetario, balance 

general y la cuenta de gastos y recursos, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 
2021..
5- Aprobación de la gestión de la Comisión Direc-

tiva.
6- Designación de autoridades por vencimiento 

de mandato.
O.1349

 V.13/10COMISION DIRECTIVA

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

“Hagan las cosas bien si 
no quieren que pase lo de 
Ramallo”, gritaba Diego 
“El Sucio” Guardo, cuyo 
rostro desencajado man-
tuvo en vilo a todo un país 
durante tres interminables 
horas. “No me digan lo 
que tengo que hacer, que 

acá el delincuente soy 
yo”, desafiaba al media-
dor, mientras disparaba al 
aire su pistola. “Si quieren 
que su compañero siga vi-
viendo, consigan un auto. 
Crónica, filmame las es-
paldas. No quiero matar a 
nadie, pero tampoco que 
me maten”, agregaba. 
Todo bajo la atenta mira-
da de los negociadores, la 

prensa que rodeaba el lu-
gar a muy pocos metros y 
de millones de argentinos 
que hacían subir el rating 
como pocas veces desde 
sus casas. 

La mañana del 14 de junio 
de 2000 había amanecido 
con la caída de una de las 
cruces de la Basílica de 
Luján, aunque la ciudad 
bonaerense ganó las pri-

meras planas por lo que 
pasó horas más tarde: 
una de las tomas de rehe-
nes más recordadas en el 
país.
A eso de las 11.30, tres 

delincuentes asaltaron 
la fábrica metalúrgica “El 
Quinto” de Luján y roba-
ron unos 600 pesos. Pese 
a ser tiempos del “1 a 1”, 
un botín pobre. Escapa-
ron en un Fiat Duna hacia 
el Acceso Oeste, rumbo a 
General Rodríguez, per-
seguidos por varios patru-
lleros de la Policía bonae-
rense. Tras chocar, uno 
de los malvivientes resul-
tó herido y fue detenido, 
mientras que los otros dos 
se metieron en la esta-
ción de servicio EG3 de la 
Ruta 28 y Gaona, donde 
tomaron a un empleado, 
un camionero y un albañil 

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

El error de la última bala: cómo llegó al final 
la famosa toma de rehenes en la EG3 

En el año 2000, dos ladrones tomaron como rehenes a tres personas en una estación de servicio de General Rodríguez. Todo se 
siguió en directo por la TV. La masacre de Villa Ramallo aún estaba fresca en la memoria de los argentinos. 
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

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

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADLic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333

Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

como rehenes.
Mientras los efectivos 
empezaron a rodear el 
lugar, el camionero sufrió 
una descompensación 
cardíaca. Los ladrones 
lo “canjearon” a cambio 
de dos chalecos antibala. 
Curiosamente el encarga-
do de alcanzárselos fue el 
fotógrafo del semanario El 
Civismo de Luján, Martín 
Filpo, mientras el cronista 
de una radio local retiraba 
al hombre descompues-
to. Pero tras un “vos te 
quedás acá” de Guardo, 
el fotógrafo pasó a ser el 
nuevo rehén. 
“El Sucio”, que tenía 23 
años, rodeó el cuello de 
Filpo con la mano izquier-
da mientras con la dere-
cha sostuvo el arma por 
más de dos horas apoya-
da sobre la nuca de su re-
hén. Cada tanto dispara-
ba al aire. Adentro, Jorge 
Luis Martínez (39), el otro 
captor, negociaba vía te-
lefónica con un mediador. 

¿Disparar o no dispa-

rar? 
Los francotiradores esta-
ban ubicados a unos 70 
metros y esperaban una 
señal para disparar. Pero 
la orden del entonces go-
bernador Carlos Ruckauf, 
famoso por declarar que 
había que meter bala a 
los delincuentes, era que 
todos salieran con vida. El 
mandatario seguía los he-
chos desde Nueva York, 
donde estaba de viaje. La 
sombra de la masacre de 
Villa Ramallo, sin duda, 
pesaba aún sobre la so-
ciedad. 
El final se desencadenó a 
las 15.12. Nervioso, Guar-
do volvió a disparar al aire 
su Norinco, una pistola 
japonesa, lo que terminó 
siendo un error muy caro. 
La recámara quedó abier-
ta, lo que demostraba que 
no tenía más balas. Esto 
lo advirtió un oficial del 
Grupo Halcón que se ha-
bía disfrazado de cama-
rógrafo. Pasaron pocos 
segundos hasta que los 
efectivos decidieron in-

gresar al lugar tras romper 
una puerta de vidrio de la 
estación.
“El Sucio”, que estaba en 
una ventana y ante la vis-
ta de todas las cámaras, 
miró para atrás y en ese 
segundo de distracción 
descuidó el frente. De un 
zarpazo, el oficial Daniel 
Abaca saltó por el venta-
nal y se abalanzó sobre 
Guardo. Disparos, corri-
das, gritos de pánico y el 
estallido de una bomba de 
gas terminaron de cons-
truir una escena de terror. 
Pero todo terminó bien. 

Condena y vuelta al rue-
do
Por ese hecho, a fines de 
2000, Guardo fue conde-
nado a 13 años por “en-
cubrimiento agravado, 
robo calificado por el uso 

de arma, resistencia a la 
autoridad y abuso de ar-
mas, coacción agravada 
y privación ilegítima de la 
libertad”.Pero recuperó la 
libertad en julio de 2010 y 
volvió a delinquir.
En noviembre, un violento 
asalto a un blindado en 
Escobar puso en escena 
nuevamente a “El Sucio”. 
Allí al menos doce delin-
cuentes que circulaban 
de sur a norte en cuatro 
autos interceptaron en el 
kilómetro 38 de la Pana-
mericana un camión de 
caudales del Banco Pro-
vincia que transportaba 
19 millones de pesos y 
200 mil dólares hacia la 
ciudad de San Nicolás.
La banda mató a los dos 
policías que manejaban 
los patrulleros que custo-
diaban al camión de cau-

dales, y luego encerró y 
disparó con dos fusiles 
FAL, un M-16 y pistolas 9 
milímetros contra el blin-
dado con la intención de 
robar el dinero, aunque 
huyó sin lograrlo. Allí “El 
Sucio” fue uno de los se-
ñalados como autor de 
esos dos crímenes. 
Después de salvarse de 
un tiroteo con la Policía 
en diciembre y huir en una 
4x4 robada, en febrero de 
2011 un patrullero le dio 
la voz de alto. Iba con un 
cómplice y escapó en un 
Volkswagen Suran a toda 
velocidad por el partido de 

Malvinas Argentinas. Lue-
go se bajó y corrió. 
Parapetado detrás de un 
Fiat 147, disparó su cali-
bre 49 y su 9 milímetros 
contra los efectivos que 
lo perseguían. Minutos 
después, se metió en la 
casa de un remisero que 
estaba arreglando el auto 
en el fondo. Lo tomó como 
rehén, como rememoran-
do el hecho que lo había 
llevado a la fama una 
década atrás. Allí murió 
de tres disparos, con su 
cuerpo rodeado de al me-
nos 25 vainas servidas. 
(DIB) FD
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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.

Ventas Mercado de Liniers

Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

TEATRO
COLISEO
ESPAÑOL

DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 20 HS.

El domingo pasado se 
disputó la cuarta fecha 
del torneo de fútbol rural 
recreativo "Luis Del Valle 
López". El triunfo de El 
Agrario y la derrota de La 
140 (El Fortín) lo dejaron 
al conjunto representan-
te de Urdampilleta como 
unico puntero en Primera 
división, mientras que en 
Segunda, el otro elenco 
de la vecina localidad, El 
Veterano, sigue como úni-
co puntero al derrotar a 
Ibarra.

Primera división: El 
Agrario 1 (Facundo Bian-
chi) - La 14, 0.
Segunda división: El 
Agrario 3 (Sergio Bustos 
y Agustín Huertas 2) - La 
14  4 (Daniel Espíndola y 
Daniel Liberti 3).
Arbitros: Acosta - Lopardo 

- Carpio.

Primera división: Unión 
es Fuerza 2 (Daniel Almi-
rón y Mateo Borio) - Hale 
0.
Segunda división: Unión 
Es Fuerza 3 (Lazaro Del 
Pórtico, Iván Cisneros y 
Mirlo Bergallo) - Hale 4 
(Diego Tobio, Emanuel 
Fitipaldi y Sergio Quiroga 
(2).
Arbitros: Gómez - Berga-
llo y Márquez.

Primera división: Ibarra 
1 (Franco Gómez) - El Ve-
terano 3 (Iván Puente, Ra-
fael Torre y Nicolás Soria).
Segunda división:  Ibarra 
1 (Facundo Cháves) - El 
Veterano 2 (Lautaro Gon-
zález y Nicolás Soria).
Arbitros: Nicolo - Vallejos - 
Riccazze.

Primera división: Valli-
manca 2 (Matias Poveda 
y Blas Carestía) - La 140 
(El Fortin) 1 (Carlos Ber-
ni).
Segunda división: Va-
llimanca 0   - La 140 (El 
Fortín) 1 (Sixto Trigo).
Libre: Pirovano

POSICIONES
Primera división
1º El Agrario, con 10 pun-
tos; 2º La 140 (El Fortín) y 
Vallimanca, con 7; 4º La, 
14 y Pirovano, con 6; 6º 
Unión es Fuerza, con 5; 7º 
El Veterano, con 4; 8 Iba-
rra y Hale, sin unidades.

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

Próxima fecha - 5ª
El Veterano vs. Valliman-
ca.
Hale vs. ibarra.
La 14 vs. Unión es Fuer-
za.
Pirovano vs. El Agrario.
Libre: La 140 (El Fortín).

Ayer se completó la 27ª 
fecha perteneciente a la 
Zona A del Torneo Federal 
A con el encuentro entre 
Ferro, de General Pico, La 
Pampa y Sansinena, de 
General Cerri. Estos fue-
ron todos los resultados 
de la fecha, posiciones y 
los próximos partidos:
Resultados 27ª fecha
Ciudad de Bolívar 1 (Váz-

quez) - Olimpo     (Bahía 

Blanca) 0.

Círculo Deportivo (Nica-
nor Otamendi) 0  - Juven-
tud Unida Universitario 
(San Luis) 1 (De Hoyos).
Estudiantes (San Luis) 0 
- Sol de Mayo (Viedma) 1 
(Malacarne).
Independiente (Chivilcoy) 
1 (Cáceres)  - Huracán 
Las Heras (Mendoza) 1 
(Agüero).
Cipolletti (Río Negro) 1 
(Zárate)   - Camioneros 
(Esteban Echeverría) 1 
(Vivanco).
Sp. Peñarol (Chimbas, 
San Juan) 1 (De Souza)  - 
Dep. Madryn ( Chubut) 0

Villa Mitre (Ba-
hía Blanca)   3 
(Del Greco y 
Herrera 2) - Sp. 
Desamparados 
(San Juan) 0.
Ferro (General 
Pico, La Pampa)   
3 (Vivani, Trom-
betta y Rikemberg) -  San-
sinena (General Cerri) 2 
(Bianchi 2)

Las posiciones
1º Dep. Madryn, con 51 
puntos; 2º Cipolletti, Inde-
pendiente y Sol de Mayo 
con 44; 5º Olimpo y Pe-
ñarol, con 43; 7º Juventud 
Unida, con 41; 8º Ferro 
con  40; 9º Sansinea  y 
Sp. Desamparados, con 
37; 11º Villa Mitre, con 
36; 12º Ciudad de Bolívar, 
con 35; 13º Huracán, con 
29; 14º Camioneros, con 
26; 15º Estudiantes con 
15; 16º Círculo Deportivo, 
con 13.

Próxima fecha
28ª (de un total de 30)

Sportivo Desamparados 

(San Juan) vs. Ciudad de 
Bolívar.
Sansinena (General Ce-
rri) vs. Villa Mitre (Bahía 
Blanca)
Juventud Unida Universi-
tario (San Luis) vs. Ferro 
(General Pico, La Pam-
pa).
Camioneros (Esteban 
Echeverría) vs. Circu-
lo Deportivo (Nicanor 
Otamendi).
Huracán Las Heras (Men-
doza) vs. Cipolletti (Río 
Negro).
Sol de Mayo (Viedma) 
vs. Independiente (Chivil-
coy).
Dep. Madryn (Chubut) vs. 
Estudiantes (San Luis).
Olimpo (Bahía Blanca) 
vs. Sp. Peñarol (Chim-
bas, San Juan).

FUTBOL RURAL RECREATIVO - "LUIS DEL VALLE LOPEZ"

El Agrario ganó y es el único puntero
en Primera división

En Segunda, El Veterano sigue como líder.

TORNEO FEDERAL A - ZONA A

Resultados y posiciones 
tras la 27ª fecha, a tres del final



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

La Biblioteca Popular Almafuerte de Hender-
son convoca a  sus asociados a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el próximo miércoles  27 
de octubre del 2021,  a las 19 horas en su sede de 
calle Hipólito Yrigoyen N° 192, Henderson.

Orden del día:
1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos socios para la firma del 

acta de la Asamblea General Ordinaria.
3. Lectura y puesta a consideración  de la Memo-

ria y Balance  del Ejercicio N° 98,  cerrado el 31 de 
mayo de 2021.
4. Renovación parcial de comisión directiva por 

finalización de mandato:
Vice Presidente
Prosecretario
Protesorero
Vocal 1
Vocal 2
Revisor de cuentas 2
5. Aumento de cuota societaria.
6. Poner en conocimiento de los asociados,   la 

situación en  que se encuentra el juicio  “FEITO 
ALICIA ELENA C/ BIBLIOTECA POPULAR ALMA-
FUERTE S/DESPIDO”.
7. Homenaje y reconocimiento al Sr. Oscar Cur-

zi, quien fuera presidente de la Comisión directiva 
durante varios años y que falleciera recientemen-
te.

Nota: La Asamblea se llevará a cabo a la hora 
enunciada precedentemente en primera convo-
catoria, si reúne la cantidad de socios según es-
tatuto, caso contrario  se realizará con la cantidad 
de socios presentes,  una hora más tarde , siendo 
validas sus decisiones.

Se recuerda a los socios asistir con tapaboca.

V
.1
4
/1
0
/2
1

Liliana Delfino
SECRETARIA

Claudia G. Zara
PRESIDENTE

Se trata de una bonifica-
ción en la compra de in-
sumos para crear obras 
artísticas que acordó con 
la librería Bicho Canasta.
Paula Danessa es una 
joven y talentosa artista 
bolivarense, que regre-
só a Bolívar a fin del año 
pasado para instalarse 
definitivamente en la ciu-
dad y trabajar fuertemen-
te en clases de expresión 
artística para grandes y 
chicos.
Lo cierto es que desde su 
regreso, Paula no ha de-
tenido su andar, sino por 
el contrario, es una joven 
talentosa y poderosa que 
a fuerza de pasión y amor 
por lo que hace tracciona 
día a día para que las co-
sas avancen por el cami-
no que ella viene planifi-
cando.
Es en ese marco que, 
pensando en lo impor-
tante que son para sus 
alumnos los materiales 

que usan para realizar sus 
creaciones, Paula recorrió 
muchas de las librerías 
y comercios locales que 
ofrecen productos artís-
ticos, a fin de encontrar 
en ellos un acuerdo eco-
nómico que permita a sus 
alumnos obtener un des-
cuento en sus compras.
Tal es así, que en esa re-
corrida Paula Danessa fi-
nalmente acordó con la li-
brería Bicho Canasto, sita 
en Av. San Martín  912 de 
nuestra ciudad, la bonifi-
cación de un descuento 
del 10% en la compras de 
materiales que realicen 
allí.
Fue la propia Paula Dane-
ssa quien comentó a LA 
MAÑANA esta importante 
noticia para sus alumnos, 
entendiendo que más 
allá del conocimiento que 
brinda en sus clases, tam-
bién es importante poder 
acompañar a sus alumnos 
desde este lugar, a fin de 

que puedan seguir crean-
do en sus hogares, con 
sus propios materiales, y 
que el aspecto económico 
no sea un impedimento 
para ello.
En diálogo con LA MA-
ÑANA Paula adelantó en 
exclusiva que ya está tra-
bajando para la muestra 
de fin de año que realiza-
rá, en la que expondrá tra-
bajos realizados por sus 
propios alumnos, tanto 
adultos como niños, con 
cual estaremos atentos 
a las novedades, a fin de 
que todos puedan saber 
cuándo será el encuentro 
artístico, para disfrutar de 
los trabajos que han reali-
zado durante todo el año.
Paula se encuentra dic-
tando clases de manera 
presencial bajo estricto 
protocolo, pero además 
sigue ofreciendo clases 
virtuales.
Mes a mes actualiza la 
agenda y va creando nue- vos espacios a fin de que 

quienes quieran sumarse 

BENEFICIO PARA SUS ALUMNOS

Paula Danessa
gestionó un descuento en materiales para sus alumnos

a sus clases puedan ha-
cerlo y encuentren su ho-

rario.
Paula Danessa está en 
las redes sociales, don-
de además de compartir 
el día a día de sus cla-
ses, también muestra sus 
creaciones, y genera con-
tenido por demás intere-
sante.
En el contacto con este 
medio manifestó que las 
puertas de La Casa del 
Arte de Paula Da siempre 
están abiertas para recibir 
nuevos alumnos, evacuar 
dudas, y compartir arte a 
través de diversas expre-
siones.

L.G.L.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI

A B O G A D O
Turnos y consultas:

Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164

Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.

TAMAGNO, 
Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.

Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 

y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS

Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales

Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA

CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada

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

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426

Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

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

Guillermina 

Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA

HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 25/9/21

1º Premio, Nº 701: 
Miguel Bussa - $ 10.000

2º Premio, Nº 558: 
Cristina Sabaté - $ 5.000

AVISOS

FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS

SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 27-09-21 N° 3446 VELAZQUEZ CARLOS OMAR. $ 2.100
SORTEO 28-09-21 N° 3977 VACANTE $ 700

SORTEO 29-09-21 N° 6191 VACANTE $ 1.400
SORTEO 30-09-21 N° 5994 VACANTE $ 2.100

SORTEO 01-10-21 N° 3264 PARADA ALEJANDRO $ 2.800
SORTEO 02-10-21 N° 7480 VACANTE $ 700

SORTEO 04-10-21 N° 5912 OSES RODOLFO $ 1.400
SORTEO 05-10-21 N° 5727 VACANTE $ 700

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
MAÑANA: ALBANESE.Av.Lavalle374.
Tel:428142y15618517.
JUEVES:GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3de
Febrero.Tel:427295.

O.1276 V.03/12

Sus hermanos Elva, 

Nelsa y Emilio; sus so-

brinos y demás familia-

res participan su falleci-

miento y que sus restos 

fueron inhumados ayer 

a las 12 horas en el ce-

menterio local. Servicio 

Cooperativa Eléctrica 

de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ERNESTINA MA-
FALDA VENIER.
Falleció en Bolívar 
el 10 de Octubre de 
2021 a la edad de 95 
años.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol. Prin-
cipalmente claro al anochecer, luego considerable 
cantidad de nubes más tarde, con algún chubasco pasajero
Mínima: 12ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Posible chubasco; nublado en la mañana, luego 
mezcla de nubes y sol en la tarde. Mín: 9ºC. Máxima: 21ºC.

Lo dicho...

Rey Salomón

“Dondehaysoberbia,allíhabrá ignorancia;
masdondehayhumildad,habrásabiduría”.

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO

Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1492 – Cristobal Colón 
y sus hombres descu-
bren América.
1811 – Argentina reco-
noce la independencia 
de Paraguay.
1812 – muere el pa-
triota argentino Juan 
José Castelli.
1812 – nace la educa-
dora María del Rosario 
Sarmiento, hermana 
del prócer argentino.
1862 – Bartolomé Mi-
tre se hace cargo de la 
Presidencia de la Con-
federación Argentina.
1868 – Domingo Faus-
tino Sarmiento asume 
la presidencia de la 
República Argentina.
1881 – nace Carlos 
López Buchardo, mú-
sico argentino.
1898 – asume la presi-
dencia argentina Julio 
Argentino Roca.
1904 – asume la pre-
sidencia argentina Ma-
nuel Quintana.
1910 – asume la pre-
sidencia argentina Ro-
que Sáenz Peña.
1915 – se presenta en 
Berlín el primer avión 
totalmente metálico, 
inventado por el avia-
dor e industrial alemán 
Hugo Junkers.
1916 – Hipólito Irigo-
yen asume la presi-
dencia argentina.
1916 – muere el paya-
dor argentino Gabino 
Ezeiza.
1922 – Marcelo T. de 
Alvear asume la presi-
dencia argentina.
1923 – se inaugura en 

Luján el Museo Colonial 
e Histórico de la provin-
cia de Buenos Aires.
1928 – Hipólito Irigoyen 
asume por segunda vez 
la presidencia argenti-
na.
1929 – Inauguración del 
servicio telefónico entre 
España, Uruguay y Ar-
gentina.
1933 – arriba a Buenos 
Aires el poeta español 
Federico García Lorca.
1935 – nació el tenor ita-
liano Luciano Pavarotti, 
uno de los más desta-
cados a nivel mundial.
1937 – se realiza la in-
auguración de la Aveni-
da 9 de Julio de Buenos 
Aires.
1940 – se inaugura el 
edificio restaurado del 
viejo Cabildo de Buenos 
Aires.
1957 – se inaugura en 
Buenos Aires el Museo 
de la Casa de Gobierno.
1961 - nace Reynaldo 
Sietecase, periodista 
argentino.
1963 – Arturo Illia asu-
me la presidencia ar-
gentina.
1963 - nació Hilda Liza-
razu, cantautora y fotó-

grafa argentina.
1973 – Juan Domingo 
Perón asume por ter-
cera vez el cargo de 
presidente de la Repú-
blica Argentina.
1980 - nació Soledad 
Pastorutti, cantante 
argentina de grandes 
éxitos como “A don 
Ata”, “Entre a mi pago 
sin golpear”, “Que na-
die sepa mi sufrir”, “Yo 
sí quiero a mi país”, “A 
mi gente”, “Tren del 
cielo”, “Luna cautiva”, 
entre tantos otros.
1992 – Daniel Scioli 
gana el campeonato 
mundial de off shore.
1999 - se calcula que 
en esta fecha nace el 
habitante 6.000 millo-
nes de la Tierra.
2003 - en la Ruta Pro-
vincial 6 (Bs As), cono-
cida como la ruta de 
la muerte, sufren un 
grave accidente cua-
tro jóvenes por negli-
gencia de la empresa 
José Cartellone Cons-
trucciones Civiles, que 
reconstruyó la autovía.
2010 – Finaliza el res-
cate de los 33 mineros 
en Copiapó, Chile.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Cada 12 de octubre se celebra el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural. Esta fecha, 
pero del año 1492, el navegante Cristobal 
Colón descubría el continente América. Ante-
riormente era conocido como Día de la Raza, 

pero se cambió en 2010.

Día del Respeto

a la Diversidad Cultural

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que,de a 
poco, las cosas mejorarán. 
N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. N°92.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se sentirá presionado en-
tre la diversión y el deber 
en esta jornada. Lo mejor 
será que se entregue a la 
soledad y ponga en orden 
sus ideas. N°53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. 
N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe des-
esperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan 
más de lo habitual.N°85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces es bueno 
realizar un balance. Apren-
da de los errores come-
tidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno nacional 
decidió limitar las                
exportaciones de maíz
Fue luego de completarse el saldo exportable de 38,5 mi-
llones de toneladas para la campaña 2020/21. De acuer-
do con fuentes oficiales, no se cerrarán las exportaciones, 
sino que se pedirán datos. - Pág. 3 -

Todos quieren subirse a la “Scaloneta” 

La Selección Argentina atraviesa su mejor momento en muchos años y ayer 
así lo demostró la gente, con hasta 15 cuadras de cola para retirar una en-
trada de cara al partido del jueves frente a Perú. Los 36 mil tickets se agota-
ron rápidamente. - Pág. 8 -

Ministerio de Agricultura

Acto en Tucumán

En campaña, Fernández    
llamó a la unidad del FdT
El Presidente criticó a la oposición de Juntos por el Cambio por 

la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri: “Los 

que ahora dicen que tienen todas las soluciones nos dejaron 

plantada una deuda de 19 mil millones de dólares. Nunca más 

eso. A la deuda le decimos que no”, lanzó. - Pág. 3 -

Femicidio en Tigre

Hallan asesinada 
a una joven en 
una zanja 

Por el homicidio fue detenido 

un hombre de 38 años que es 

su concubino. Estaba araña-

do y confesó ante la policía 

ser el autor del crimen. - Pág. 6 -

Texto en las redes

Araceli González 
pidió “abrazar los 
corazones dañados 
por abusos”

Fue tras el relato televisivo 

de su hijo Tomás “Toto” 

Kirzner sobre dos episodios 

de abuso sexual que pa-

deció siendo un niño de 7 

años. El actor, de 23 años e 

hijo de Adrián Suar, lo contó 

en un segmento del progra-

ma “PH Podemos Hablar”, 

que Telefe emite los sába-

dos por la noche.  - Pág. 5 -

Comienza la 

vacunación 

de menores 

de 3 a 11 años

Hoy se iniciará la inmuni-
zación contra el corona-
virus en niños y niñas en 
la provincia de Buenos Ai-
res con dosis de la vacu-
na de Sinopharm. - Pág. 5 -

Los precios de la carne,                  
sin cambios en septiembre

Los precios de la carne vacuna 

se mantuvieron sin variaciones 

en septiembre respecto del mes 

anterior, luego de una retracción 

observada en julio de 1% y otra 

del 1,4% en agosto, de acuerdo 

con el Monitor de precios de 

carnes del CEPA. El informe 

señaló que septiembre mantuvo 

la tendencia de quiebre de la 

fuerte dinámica alcista que se 

registró en 2020 y durante el 

primer semestre de este año.

Considerando la relevancia que 

cobra la variación de los precios 

de los alimentos al interior de la 

canasta de consumo, el informe 

tiene el propósito de analizar 

la evolución de determinados 

precios sensibles. – Pág. 2 -

El reencuentro con los hinchas no fue el soñado 

San Lorenzo dejó la cancha 
derrotado e insultado 
El “Ciclón” perdió 2-1 con Colón, profundizó su crisis futbolís-

tica y la gente demostró su descontento con cánticos contra la 

dirigencia y los jugadores. Independiente empató con Gimnasia 

y ve la punta desde lejos. - Pág. 7 -

Contra el coronavirus

- Télam -

- Télam - 

Roberto Feletti

“Hay que bajar el peso de la canasta                  
básica alimentaria en el salario”
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El vicepresidente de la Cámara 

Argentina de Turismo (CAT), Aldo 

Elías, respaldó el anuncio del 

gobernador Axel Kicillof sobre 

viajes de egresados al señalar 

que “toda acción para promover 

el turismo termina repercutiendo 

muy favorablemente en la econo-

mía regional”. Además, en diálogo 

con Radio Provincia, destacó 

el movimiento turístico de los 

últimos días: “Hemos tenido un 

fin de semana increíble con más 
de 4 millones 200 mil turistas 

recorriendo el país” . - DIB -

A FAVOR

El Gobierno nacional resolvió 
ayer limitar las exportaciones de 
maíz de la campaña 2020/21 luego 
de completarse el saldo exportable 
de 38,5 millones de toneladas. “A 
partir del día de la fecha, solo se 
aceptarán para su registro de De-
claraciones Juradas de Venta al Ex-
terior dentro del régimen especial 
denominado DJVE-30 establecido 
por el Artículo 13 de la citada Re-
solución N° 128, siempre que las 
mismas correspondan con opera-
ciones debidamente respaldadas 
con sus compras físicas y con barcos 
nominados con fecha estimada de 
arribo”, según un comunicado que 
se les envió a los exportadores.

La medida se tomó, según 
admitieron en el Ministerio de 
Agricultura de la Nación, tras los 
rumores que hubo en las últimas 
dos semanas sobre una suba de 
las retenciones y posibles cierres 
de las ventas al exterior que hi-
cieron que se adelantaran más de 
2 millones de toneladas de De-
claraciones Juradas de Ventas al 
Exterior (DJVE). Y ya se anotaron 
más de 38,5 millones de toneladas 
para su colocación en el exterior.

De acuerdo con fuentes oficia-
les, no se cerrarán las exportaciones 
sino que se pedirán datos. Además, 
se destacó que esto se hace por la 
resolución 128 de 2019, que permite 
solicitar información. En rigor, la 
cartera de Agricultura va a solici-

Es tras alcanzar 

las 38,5 millones 

de toneladas em-

barcadas disponi-

bles para la campa-

ña 2020/21.

El Gobierno limitó las 
exportaciones de maíz

Ministerio de Agricultura

Intendentes costeros 

se esperanzan           

con el verano

Varios intendentes de muni-
cipios costeros de la provincia 
de Buenos Aires destacaron alto 
movimiento turístico que hubo 
durante el fin de semana largo 
y se mostraron esperanzados 
de cara a lo que será la próxima 
temporada de verano. En el fin 
de semana XL, 4.273.500 turis-
tas y excursionistas se moviliza-
ron por todo el país y la ocupa-
ción fue alta en los destinos de 
la provincia de Buenos Aires.

El jefe comunal pinamarense 
Martín Yeza destacó que de “118 
establecimientos relevados” en su 
distrito la ocupación general fue 
del 98% en Pinamar, del 99% 
en Ostende, del 99% en Valeria 
del Mar y del 99% en Cariló. 
En tanto, el intendente de Villa 
Gesell, Gustavo Barrera, dijo que 
“este fin de semana superó las 
expectativas” y que su distrito tuvo 
una ocupación del 97%. Barrera 
destacó el programa de preventa 
Previaje que impulsa el Gobier-
no y el anuncio de la semana 
pasada del gobernador Axel 
Kicillof sobre viajes de egresados 
gratis a destinos bonaerenses

Por su parte, el intendente 
de General Alvarado (Miramar), 
Sebastián Ianantuony, dijo que 
durante el fin de semana en 
su municipio la ocupación fue 
superior al 90% y sostuvo que 
se trató de “uno de los me-
jores de la última década”.

También se mostró entusias-
mado Cristian Cardozo, de La 
Costa. “Les quiero contar que de 
acuerdo con los datos suminis-
trados por Aubasa y el gobierno 
de la Provincia, este fin de se-
mana largo arribaron al Partido 
de La Costa más de 141 mil 
turistas. Esto significa 65% más 
de visitantes que en el mismo 
fin de semana largo de 2019, 
sin pandemia”, escribió. - DIB -

Fin de semana largo

Lectura. De acuerdo con fuentes oficiales, no se cerrarán las exportacio-

nes, sino que se pedirán datos. - Archivo -

tar a los exportadores presentar 
las declaraciones de exportación 
con las “operaciones debidamente 
respaldadas con sus compras físicas 
y con barcos nominados con fecha 
estimada de arribo”.

Bienes culturales

Días atrás el titular de la cartera 
agropecuaria, Julián Domínguez, 
durante la presentación del pro-
yecto del Gobierno de desarrollo 

Los precios de la carne vacuna se mantuvieron sin variaciones 
en septiembre respecto del mes anterior, luego de una retracción 
observada en julio de 1% y otra del 1,4% en agosto, de acuerdo 
con el Monitor de precios de carnes del Centro de Economía Po-
lítica Argentina (CEPA). El informe señaló que septiembre man-
tuvo la tendencia de quiebre de la fuerte dinámica alcista que se 
registró en 2020 y durante el primer semestre de este año.

Considerando la relevancia que cobra la variación de los precios 
de los alimentos al interior de la canasta de consumo, el informe tiene 
el propósito de analizar la evolución de determinados precios sen-
sibles, en particular de la evolución mensual del rubro carnes. Este 
informe considera que el peso de la carne oscila entre 7% (GBA) 
y 13,3% (noreste) sobre el índice de precios minoristas de Indec.

Al analizar los cortes más caros, el aumento de precios fue 
levemente superior a las otras categorías analizadas, ya que en 
septiembre se observó que los principales incrementos se en-
cuentran en colita de cuadril (1,6%), lomo (0,9%), peceto (0,9%) 
y nalga (0,5%). Analizando los cortes de precio intermedio, las 
principales reducciones se encuentran en tapa de nalga (-2,0%), 
asado de tira (-0,4%), bife ancho y angosto (-0,2%). Por encima 
del promedio general, tapa de asado (0,9%). Finalmente, en el caso 
de los cortes económicos, la principal reducción se reflejó en falda 
(-5,0%), un descenso menos marcado en roast beff (-1,3%), oso-
buco (-1,1%) y tortuguita (-0,9%) y un aumento en picada común 
(2,9%) y carnaza común (0,7%), reseñó el trabajo del Cepa. - DIB -

Carne: los precios no tuvieron cambios en septiembre

Respecto de las limitaciones a 
las exportaciones de maíz, el 
presidente de la Sociedad Rural 
Argentina, Nicolás Pino, comentó 
desde su cuenta de Twitter: “Se-
guir interviniendo y burocratizando 
los mercados es una pésima se-
ñal que trae desconfianza en los 
productores. Ya lo vivimos desde 
abril con la carne y ahora con el 
maíz. Nuestro país necesita que 
todos podamos trabajar libremen-
te para producir sabiendo que 
vamos a poder vender”. - DIB -

Rechazo

El designado secretario de Co-
mercio Interior, Roberto Feletti, 
anticipó que en su gestión buscará 
“hablar racionalmente de costos, 
de márgenes de ganancias” de las 
empresas, y afirmó que el “desafío 
más grande” será “lograr que el 
pueblo pueda ir a una góndola, 
elegir el producto que le gusta y 
consumirlo”. “Bajar el peso de la 
canasta básica alimentaria en el 
salario es fundamental para que 
haya resto para comprar indu-
mentaria, electrodomésticos, para 
comer afuera, porque si no, no 
hay mercado interno”, dijo Feletti. 
Y reconoció que ese objetivo “es 
muy difícil en este momento, pero 
evidentemente bajar el peso de la 
canasta alimentaria en el prome-
dio de los ingresos populares es un 
desafío que tiene que ser”.

“Eso es lo normal. Lo que no es 
normal que alguien sobre un bien 
de consumo esencial fije el precio 
que quiere, la cantidad que quiere, 
y el que puede comprar, compra y 
el que no que se arregle”, advirtió 
el funcionario al canal C5N, y aña-
dió que “acá hay una sola víctima, 
que es el pueblo argentino que no 
llega a fin de mes”.

Feletti, quien asumirá en 
reemplazo de Paula Español, 
adelantó además que una de las 
primeras medidas que tomará 
será convocar a las empresas para 
consensuar precios máximos, En 
ese marco, advirtió que si esos 
acuerdos no se cumplen, hará 
aplicar “las leyes que hacen a la 
defensa del consumidor, del abas-
tecimiento y demás”. El designado 
secretario de Comercio Interior 
explicó que “la agenda inicial va 
a ser la convocatoria a dialogar, 
a consensuar para achatar esta 
curva, sobre todo de precios de los 
alimentos, y consensuar precios y 
respetarlos”. – DIB -

Feletti: “Hay que bajar 
el peso de la canasta 
básica alimentaria 
en el salario”

Comercio Interior

Roberto Feletti. - Archivo -

agroindustrial, había definido al 
maíz, el trigo y la carne como bienes 
culturales, a los cuales había que 
controlar sus saldos exportables. De 
acuerdo con la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, esta campaña el maíz 
cubrirá 7,1 millones de hectáreas, 
un nivel récord que representa un 
crecimiento del 7,6% contra el año 
pasado. De esa superficie, a la se-
mana pasada se llevaba implantado 
un 21,1% de lo previsto. - DIB -



 

San Isidro

Santilli prometió reducir impuestos

En el marco de sus recorridas 
por la provincia de Buenos Aires 
como parte de su campaña, el 
candidato a diputados de Juntos, 
Diego Santilli, visitó ayer San 
Isidro, y acompañado por Gus-
tavo Posse, planteó la necesidad 
de bajar impuestos e “ir hacia 
un consenso fiscal”. “Tenemos 
que sacarles la pata de encima 
a los que quieren producir e 
invertir en la provincia y en el 
país”, afirmó Santilli, y planteó: 
“Hoy tenemos 167 impuestos que 
asfixian a las pymes y al sector 
productivo. Tenemos que ir hacia 
un consenso fiscal y empezar a 
trazar un camino de eliminación 
y baja de impuestos para alentar 
la producción y el desarrollo”.
El candidato de Juntos aprovechó 
la reunión -que incluyó tam-
bién a dueños de pymes- para 
explicar su propuesta. “Es un 

camino de salida y de futuro que 
tenga cuatro ejes: previsibilidad y 
reglas claras para invertir, elimi-
nar y bajar impuestos distorsivos, 
avanzar en un consenso laboral 
para empezar a crear trabajo en 
el sector privado, y apostar al 
desarrollo federal para que po-
damos exportar nuestra riqueza 
y nuestra producción al mundo y 
los países vecinos”, explicó.
En la visita a San Isidro, también 
estuvo presente la hija del inten-
dente, Macarena Posse, candidata 
a concejal. La agenda de Santilli 
continuará hoy con una marcha 
en Morón para pedir la reapertura 
del aeropuerto del Palomar. El 
miércoles estará en Vicente López 
con Jorge Macri y Martín Lous-
teau. Luego hará su primera reco-
rrida por el interior con Facundo 
Manes: irán a Baradero, San Pedro 
y San Nicolás. - DIB -

El Presidente hizo también un re-
conocimiento al jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, y a su sucesor al 
frente de la gobernación de Tu-
cumán, Osvaldo Jaldo, por haber 
sellado la unidad dentro del FdT 
luego de haberse enfrentado en 
las PASO de septiembre. - DIB -

Reconocimiento
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El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer en Tucumán 
un acto de campaña, llamó a 
la unidad del Frente de Todos 
y criticó a la oposición de Jun-
tos por el Cambio por la deuda 
contraída durante el Gobierno 
de Mauricio Macri con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
“Los que ahora dicen que tienen 
todas las soluciones nos dejaron 
plantada una deuda de 19 mil 
millones de dólares. Nunca más 
eso. A la deuda le decimos que 
no”, lanzó Fernández desde Tucu-
mán, acompañado por parte del 
Gabinete. “A la deuda le decimos 
que no, al desendeudamiento le 
decimos que sí”, insistió.

En su discurso, el Presiden-
te sostuvo que para la sociedad 
argentina está “terminando un 
tiempo espantoso y muy difícil, 
que nos llenó de pena y de dolor”, 
en referencia a la pandemia de 

El Presidente cerró un acto de campaña 

en Tucumán con Manzur y el gobernador 

Jaldo. Críticas al FMI y a la oposición.

“A la deuda le decimos que no, al  
desendeudamiento le decimos que sí”

 
Reunión
El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, enca-
bezó ayer un encuentro 
de trabajo con el staff 
del FMI en Washington, 
Estados Unidos, en el que 
se abordaron aspectos 
técnicos de la negocia-
ción para la reestructu-
ración de la deuda por 
US$ 44.000 millones que 
la Argentina tiene con el 
organismo. - Télam -

El Gobierno negó ayer que el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) haya definido rechazar la 
propuesta de Argentina de eli-
minar las sobretasas de interés 
que pesan sobre los países que 
recibieron créditos del organismo 
por niveles muy superiores a su 
cuota, dijeron fuentes del equipo 
económico.

Los informantes desmintie-
ron una información publicada 
más temprano por la agencia de 
noticias Bloomberg en la que se 
aseguró que la junta directiva 
del organismo habría definido 
rechazar la iniciativa de Argentina 
y otros países en una supuesta 
reunión informal ocurrida el mes 
pasado. “Es una nota sin sustento 
y sin fuentes”, aseguraron fuentes 
del equipo económico, que des-
tacaron que en el propio material 
de Bloomberg “el FMI manifestó 
que no hay definiciones y el Mi-
nisterio de Economía lo mismo”.

El gobierno argentino está ne-
gociando con el organismo una 
reestructuración de la deuda de 
US$ 44.000 millones tomada du-
rante el mandato del expresidente 
Mauricio Macri en 2018, un crédi-
to que originalmente había sido 
por US$ 56.000 millones. Según 
fija su estatuto, el Fondo cobra 
una tasa de 200 puntos básicos, 
o 2 puntos porcentuales, sobre los 
préstamos pendientes por enci-
ma del 187,5% de la cuota de un 
país, aumentando a 300 puntos 
básicos si un crédito permanece 
por encima de ese porcentaje 
después de tres años, lo cual im-
plicaría a Argentina un costo extra 
de unos US$ 900 millones al año 
si se mantuvieran estas condi-
ciones, de acuerdo con cálculos 
del Ministerio de Economía que 
conduce Martín Guzmán.

Además de Argentina, otros 
países que integran el G-24, como 
México, India, China, Brasil, Sudá-
frica y Colombia, se manifestaron 
este año a favor de que el FMI eli-
mine o reduzca “significativamen-
te” las sobretasas que cobra en los 
créditos extraordinarios. - Télam -

Sobretasas

Según el Gobierno, 
el FMI no rechazó 
propuesta argentina

Unidad. Alberto Fernández, a la cabeza del acto en Tucumán, junto a Juan 

Manzur y Osvaldo Jaldo. - Télam -

Más unidos que nunca
El gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, afirmó que 
en esa provincia “el peronismo está más unido que nunca”. Jaldo 
le agradeció a Alberto Fernández “por acompañar a Tucumán” y 
manifestó que “hoy tenemos en la provincia a un hombre que nos 
viene ayudando desde el primer minuto, ese hombre nunca vino 
con las manos vacías”.
“El peronismo en Tucumán ha vivido momentos difíciles, pero 
los peronistas cuando no estamos de acuerdo dirimimos los 
problemas en las urnas, y hoy el peronismo está más unido que 
nunca”, sostuvo Jaldo, vicegobernador en ejercicio de la goberna-
ción interinamente. - Télam -

Alberto Fernández en Tucumán

coronavirus, y señaló que la emer-
gencia sanitaria “postergó muchas 
de las aspiraciones que teníamos 
el 10 de diciembre de 2019”, cuan-
do empezó la gestión del FdT. “Si 
hoy tenemos esta reunión es por-
que estamos inmunizados”, dijo 
al resaltar el plan de vacunación 
puesto en marcha por el Gobierno 
nacional, al que definió como el 
“comienzo del futuro”.

El mandatario contrapuso la 
marcha de su gestión con la acti-
tud de Macri, quien se encuentra 
“brindando con los acreedores” 
en Miami y con el “irresponsable 
que contrajo la deuda que con-
trajimos”, en referencia al exmi-
nistro de Economía de la gestión 
de Cambiemos Nicolás Dujovne. 
Sobre ese punto, criticó a JxC por 
“proponer como salida los mismos 
remedios de siempre, que hasta 
el día de hoy estamos pagando”, 
y reiteró que “los que ahora dicen 
que tienen todas las soluciones 
nos dejaron plantada una deuda 
de 19 mil millones de dólares”. Y 
añadió: “Pido que entendamos 
lo que está en disputa, venimos a 
proponerles un país para todos, no 
para algunos”.

También ratificó su objetivo 
de cambiar planes sociales por 
trabajo genuino y afirmó que “no 
va a parar” hasta que en Argentina 
“todos tengan un lugar donde ga-
nar su sustento diario dignamente. 

No es verdad que alguien sea feliz 
con un plan social”, señaló el jefe 
de Estado desde el hipódromo de 
San Miguel de Tucumán.

Sobre el final de su discurso, 
reiteró su intención de “terminar 
con el tiempo de la discordia y las 
disputas” y le pidió a la militancia 
del FdT que “convenza a quienes 

no piensan como nosotros”, al 
advertir que en Argentina “na-
die sobra y todos hacemos falta”. 
“Lamentablemente llegó la pan-
demia y eso les sirvió a muchos 
para volver a profundizar la grie-
ta, pero con la grieta sólo se vive 
peor y se posterga los argentinos”, 
razonó.  - DIB -



Tras el relato televisivo de su 
hijo Tomás “Toto” Kirzner sobre 
dos episodios de abuso sexual que 
padeció siendo un niño de 7 años, 
Araceli González compartió ayer 
un sentido texto en su cuenta de 
Instagram donde además de pedir 
respeto para tratar el tema, llamó 
a “abrazar los corazones dañados 
por abuso de cualquier tipo”.

El actor, de 23 años e hijo de 
Adrián Suar y Araceli González, 
contó en un segmento del pro-
grama “PH Podemos Hablar” (que 
Telefe emite los sábados por la 
noche) que fue abusado dos veces 
a sus 7 años. A raíz de la revelación 
pública, en la madrugada de ayer 
la actriz y modelo subió un sentido 
texto a su cuenta de Instagram 
(@araceligonzalez67): “No puedo 
dormir. Todo salió a la luz, hace un 
año! El encierro provocó distintos 
estados que nos fue llevando a ser 
más honestos, genuinos en nuestro 
accionar y sentir. Si hay algo que 
aprendí en estos años es acom-
pañar y construir. Es lo que nos 
salva !!!!!!!!!”.

“Fundamentalmente el amor. 
Nada como el amor ante distintas 
adversidades y vivencias. Todos 
caminamos con marcas de la vida. 
Pero lo más importante es trabajar 
cada una de ellas para convivir 

BOLIVIA.- Un paro nacional 
con bloqueos, marchas y con-
centraciones, que el Gobierno 
y la oposición evaluaron de 
manera muy diferente, marcó 
ayer una nueva página del 
enfrentamiento político, que 
tendrá hoy un nuevo escalón 
con la manifestación con-
vocada por el oficialismo en 
defensa de la democracia y 
contra supuestos intentos de 
desestabilización en Santa 
Cruz, corazón de la actividad 
anti-MAS. - Télam -

PARAGUAY I.- Seis personas 
de nacionalidad brasileña fue-
ron detenidas por su presunta 
participación en el ataque del 
sábado en Pedro Juan Caballe-
ro que dejó cuatro muertos, una 
de ellas la hija del gobernador 
del departamento paraguayo de 
Amambay, informó una fuente 
policial. - Télam -

PARAGUAY II.- La Asocia-
ción Nacional Republicana 
(ANR), el nombre oficial del 
gobernante Partido Colorado, 
dio otra muestra del poderío 
de su maquinaria electoral 
al lograr en los comicios del 
domingo sumar otras trece 
intendencias a las que ya 
gobernaba, pese a llegar a la 
compulsa cuestionada por su 
gestión nacional de la pan-
demia, dividida en algunos 
distritos y con denuncias de 
corrupción con los fondos 
para atender la Covid-19 en 
Asunción. - Télam -

Por el mundo
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click    Nobel de Economía 

Los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens fueron 
galardonados con el Nobel de Economía, anunció ayer la Real Academia 
Sueca de Ciencias, en Estocolmo. En el caso del canadiense Card, el jura-
do destacó sus “contribuciones empíricas a la economía laboral”, mientras 
que en el del norteamericano Angrist y del neerlandés Imbens, subrayó 
sus “aportes metodológicos al análisis de las relaciones causales”. - Télam -

Araceli González pidió 
“abrazar los corazones 
dañados por abusos”
El sábado su hijo, 
actor de 23 años, 
contó en un progra-
ma de TV que fue 
abusado dos veces 
cuando tenía 7 años.

La empresa Lego anunció que 
eliminará de sus juguetes los “este-
reotipos de género” luego de un son-
deo encargado por el gigante danés 
de las construcciones para niños. La 
investigación, llevada a cabo por el 
Geena Davis Institute on Gender in 
Media, reveló que mientras las niñas 
son seguras de sí mismas y dispues-
tas a jugar incluso con las cajas de 
ladrillitos hechas para varones, el 
71% de los niños entrevistados dijo 
temer ser burlado si usaba cajas des-
criptas como “juguetes para niñas”. 
Un temor, subrayó el estudio citado 
por la agencia ANSA, compartido y 
hasta acentuado por los padres.

Por esta razón, Lego decidió qui-

Sin “estereotipos de género”

Lego

tar las etiquetas de género de las 
cajas y en su sitio web y dividir los 
juegos según “pasión” de cada niña 
o niño. - Télam -

Advertencia

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) publicó un informe en 
el que alerta de las consecuencias 
de la crisis climática y el calenta-
miento global en la salud. En él, 
este organismo advierte que “las 
mismas acciones insostenibles que 
están matando a nuestro planeta 
están matando a la gente”. - DIB -

Sentido texto en las redes

intransferibles”.
El mensaje de Araceli González 

–entre lo particular y lo general- 
subrayó: “La valentía de denun-
ciar desde lo trabajado tiene un 
valor de logro! Modificar siempre 
con la verdad y denunciar desde lo 
construido. Acá hay mamá, acá hay 
amor, acá hay nido, acá hay fami-
lia, acá hay vida! Sobre todas las 
cosas, vida! abrazar los corazones 
dañados por abuso de cualquier 
tipo. Mi valiente y sensible: hablo. 
Pido respeto”.

En un tono similar y por la mis-
ma red social ya se había manifes-
tado Torrente: “Sos muy valiente 
bebé, sé que muchas personas del 
otro lado se sienten identificados/
das contigo, y seguramente junten 
fuerzas para sacar todo aquello que 
les hace daño”. - Télam -

Se reactivó la 
búsqueda en 
el Mar Caribe

México

Luis Spasiano, padre de Renzo, 
tripulante del yate desaparecido en 
el Mar Caribe cuando regresaba de 
una misión humanitaria en Haití, 
aseguró ayer que la búsqueda fue 
reactivada y que está seguro de 
que va a encontrar a su hijo. “No 
sabemos cómo resistimos, lo voy a 
encontrar, sé que lo voy a encon-
trar”, aseveró Spasiano, y contó que 
reactivaron la búsqueda “gracias al 
cónsul y al embajador que hicieron 
gestiones diplomáticas y tuvimos el 
apoyo de Argentina”. 

Desde el consulado argentino en 
México confirmaron que se reactivó 
la búsqueda pero que al momento 
no había novedades. “Estuvieron 
saliendo embarcaciones y el avión 
de la Marina mexicana, pero sin re-
sultados positivos”, explicó.

Renzo viajaba a bordo del yate 
MOI Guadalupe, que pertenece a la 
empresa de Carlos Juárez, el otro 
argentino desaparecido. La última 
señal que se tuvo de la embarcación 
fue el 28 de septiembre, cuando hi-
cieron una parada en Jamaica para 
recargar combustible. El barco iba 
al mando del capitán cubano Denis 
Manuel Fernández Díaz y había par-
tido desde Puerto Aventuras (México), 
el 17 de septiembre para llevar ayuda 
a las víctimas del terremoto que en 
agosto causó más de 2.200 muertos 
en Haití. El cuarto tripulante es Martín 
Alejandro Vega Argaez, un marinero 
de origen mexicano. – Télam –

con ese dolor y transformarlo. Nos 
construimos incluso con esas mar-
cas. Seguimos caminando, sanan-
do y amando con pasión sin perder 
nuestro aire y espacio! Teniendo 
piedad por el otro y respeto”, re-
flexionó González.

En su posteo, acompañado de 
una foto de ‘Toto’ niño en medio 
de su hermana Flor Torrente y de 
ella, la artista señaló: “Ser vícti-
ma de un abuso verbal o físico 
debe ser cuidadosamente abor-
dado. Repito por la Salud mental 
de cada ser humano. Hay muchas 
formas de ser víctima. No importa 
el sexo o la edad. Qué hacemos 
con esto? Juzgamos, levantamos 
el dedo, opinamos y nos olvidamos 
del tránsito doloroso y del camino 
hecho, trabajado desde la raíz cada 
estado de angustia. Los dolores son 

El gigante danés de las construccio-

nes para niños. - Web -

TÚNEZ.- Najla Buden ya se 
garantizó un lugar en los libros 
de historia como la primera 
jefa de Gobierno de Túnez 
y del mundo árabe, aunque 
ahora deberá superar con su 
Gobierno recién formado el 
contexto adverso en el que 
fue designada por el presi-
dente Kais Saied: apenas 
dos meses después de que 
el mandatario destituyera a 
su antecesor, suspendiera la 
Asamblea de Representantes 
del Pueblo y asumiera plenos 
poderes, lo que la oposición 
calificó como un golpe de 
Estado. - Télam -

Najla Buden. - AFP -

Posteo. La imagen que publicó Araceli González para acompañar su 

texto. - Instagram: @araceligonzalez67 -



Hoy se iniciará la inmunización 
contra el coronavirus en niños y ni-
ñas de 3 a 11 años en la provincia de 
Buenos Aires con dosis de la vacuna 
de Sinopharm, tal como adelantó 
la semana pasada el Gobierno bo-
naerense.

En diálogo  ayer con FM Urbana, 
el gobernador Axel Kicillof recordó 
que “hace un tiempo empezamos a 
vacunar a los que tienen enferme-
dades entre 12 y 17” y confirmó “que 
mañana (por hoy) empezamos con 
los chiquitos de 3 a 11”.

El mandatario señaló que en 
la provincia de Buenos Aires ya 
hay más de 11.500.000 vacunados 
con la primera dosis y arriba de los 
9.000.000 con el esquema com-
pleto. “El nivel de vacunación es de 
los más altos mundiales”, indicó el 
Gobernador.

La semana pasada la Provincia 
envió unos 289.389 para iniciar la 
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Recomiendan 
aplicar una tercera 
dosis a mayores   
de 60 años

Un comité de expertos de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomendó ayer 
que se debería administrar 
una tercera dosis a personas 
mayores de 60 años que ha-
yan sido inoculadas contra 
el coronavirus con las vacu-
nas Sinopharm y Sinovac, 
y también a las personas 
“moderada o gravemente 
inmunodeprimidas”.
La tercera dosis para quie-
nes recibieron vacunas de 
las empresas chinas pueden 
ser de otro tipo, precisó el 
Grupo Estratégico Consul-
tivo de Expertos (SAGE) de 
la OMS en una rueda de 
prensa. No obstante, aclara-
ron que no se trata de una 
recomendación general de 
una tercera dosis. - DIB -

Comienza la vacunación 
de menores de 3 a 11 años
La provincia envió 

la semana pasa-

da 289.389 turnos. 

Será con dosis de 

Sinopharm.

AstraZeneca anuncia que un 
fármaco redujo un 67% los casos graves 

Contra el coronavirus

Un cóctel de anticuerpos contra 
el Covid-19 desarrollado por el labo-
ratorio británico-sueco AstraZeneca 
dio lugar a una “reducción del 67%” 
de los casos graves o mortales en 
ensayos clínicos de fase 3, anunció 
la farmacéutica en un comunicado.

Los ensayos del fármaco 
AZD7442, consistente en una com-
binación de anticuerpos, “dieron 
lugar a una reducción estadística-
mente satisfactoria” de los “casos 
graves de covid-19 o de las muertes 
por la enfermedad en comparación 
con un placebo en pacientes no 
hospitalizados con síntomas leves 
o moderados”, explicó AstraZene-
ca, según consignó la agencia de 
noticias AFP.

Los participantes recibieron 

el tratamiento en los cinco días 
siguientes a la aparición de los pri-
meros síntomas, y el análisis pre-
liminar de los resultados muestra 
que el “AZD7442 redujo el riesgo 
de desarrollar covid-19 grave o 
mortal en el 67% de los casos en 
comparación con el placebo”, se-
ñaló el comunicado.

Un 90% de los participantes 
pertenecían a categorías de pa-
cientes considerados de alto riesgo 
de desarrollar formas graves de 
Covid-19, incluyendo aquellos con 
comorbilidades.

AstraZeneca presentará los 
datos a las autoridades sanitarias 
y ya presentó una solicitud a la 
FDA estadounidense, la, para que 
apruebe el fármaco. - Télam -

Según un estudio

La vacunación reduce un 90% el riesgo 
de morir por Covid-19 para mayores de 50

La vacunación contra la 
Covid-19 disminuye en más 
del 90% el riesgo de hospi-
talización y muerte para las 
personas mayores de 50 años, 
según un estudio del grupo de 
interés científico Epi-Phare.
“La vacunación tiene una 
eficacia superior al 90% para 
reducir las formas graves de la 
Covid-19 en personas mayores 
de 50 años en Francia. (...) Esta 
reducción da el mismo orden 
de magnitud para el riesgo de 
muerte durante una hospita-
lización por Covid-19”, dice el 
resumen de la investigación, 
publicado ayer y citado por la 
agencia de noticias Sputnik.
Los científicos de Epi-Phare 
compararon los datos sobre 

la salud de 11 millones de 
personas mayores de 50 años 
vacunadas contra el coronavi-
rus con los datos de 11 millo-
nes de personas de la mismo 
edad, no inmunizadas.
El estudio se llevó a cabo desde 
diciembre de 2020 hasta el 20 
de julio de este año entre las 
personas vacunadas con medi-
camentos inmunizantes contra 
la Covid-19, Pfizer/BioNtech, 
Moderna y AstraZeneca.
La vacuna monodosis de 
Johnson & Johnson, también 
aprobada en la Unión Europea, 
no fue incluida en el estudio.
En la investigación se conclu-
yó que las vacunas también 
son eficaces contra la variante 
Delta del coronavirus. - Télam -

Los casos de coronavirus vol-
vieron a caer en la última semana 
en la provincia de Buenos Aires, 
hubo un promedio diario de unos 
333 contagios y acumulan un des-
censo del 97,2% desde mediados 
de mayo. En el interior bonaeren-
se la cuenta dio menos de 100 
contagios por jornada.

“Vigésima semana consecuti-
va de caída de casos en provincia 
de Buenos Aires, con un prome-
dio diario de 333 casos: -25% 
respecto a la semana pasada y 
-97,2% respecto del pico de la 
segunda ola”, destacó ayer en su 
cuenta de Twitter el jefe de Ase-
sores provincial, Carlos Bianco. Y 
agregó: “A partir de la campaña 
de vacunación masiva, estamos 
volviendo a una vida cada vez 
más normal”.

La provincia registró su pico 
de contagios diarios en la sema-
na del 17 al 23 de mayo, con un 
promedio por jornada de 12.008 
(8.467 en los distritos del Área 
Metropolitana y 3.512 en el in-
terior).

Entre el 31 de mayo y el 6 de 
junio hubo 9.950 casos. Y el des-
censo continuó en los siguientes 
periodos de manera ininterrum-
pida: 8.294, 7016, 6.314, 5.965, 
4.717, 4.477, 3.610, 3.325, 3.050, 
2.247, 1.664, 1.431, 1.100, 814, 646 
y 526.

En la semana del 27 de sep-
tiembre al 3 de octubre fueron 
447 los contagios promedio por 
jornada. En tanto, de los 333 in-
formados en el último periodo, 
242 pertenecen al Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA) y 
89 al interior. - DIB -

Se registran menos 
de 90 casos diarios 
en promedio 

Interior bonaerense 

Otras 18 personas murieron y 
416 fueron reportadas con coro-
navirus en las 24 horas de ayer 
en Argentina, con lo que suman 
115.491 los fallecidos registra-
dos oficialmente a nivel nacional 
y 5.266.275 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 

Otros 18 muertos y 416 nuevos contagios 

informó el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 
967 los internados con coronavirus 
en unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 35,3% en 
el país y del 40,8% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires. - Télam -

Turnos. Empieza la vacunación a niñas y niños en la provincia. - DIB -

Definen oficialmente 
como enfermedad a  
la Covid-19 persistente

La OMS

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó la primera 
definición clínica oficial de la en-
fermedad “pos-Covid-19”, también 
denominada Covid-19 persistente, 
acordada tras una consulta mundial 
y que tiene como objetivo facilitar 
el tratamiento de los enfermos.
“La afección pos-Covid-19 se 
produce en individuos con ante-
cedentes de infección probable o 
confirmada por el SARS-CoV-2, 
generalmente tres meses después 
de la aparición de la Covid-19 con 
síntomas que duran al menos dos 
meses y que no pueden explicarse 
por un diagnóstico alternativo”, dice 
la definición elaborada por la OMS, 
según consignó la agencia DPA.
Entre los síntomas más comunes, 
se destacan “la fatiga, la dificultad 
para respirar y la disfunción cog-
nitiva, pero también se pueden dar 
otros síntomas que suelen reper-
cutir en el funcionamiento cotidia-
no del enfermo”, agrega el texto y 
advierte que para los niños podría 
ser aplicable otra definición.
“Los síntomas pueden ser de nue-
va aparición, tras la recuperación 
inicial de un episodio agudo; o 
bien, pueden persistir desde el ini-
cio de la enfermedad”, aseguró la 
doctora Janet Díaz, jefa de gestión 
clínica de la OMS.
Díaz calificó a la nueva defini-
ción como “un importante paso 
adelante” para estandarizar el 
reconocimiento de los pacientes 
con esta condición y afirmó que la 
OMS espera que “ayude al perso-
nal médico y sanitario a recono-
cer a los pacientes y a comenzar 
con los tratamientos e interven-
ciones adecuados y a tener claros 
los caminos a tomar”. - Télam -

Inmunización contra el coronavirus

inmunización en niños y niñas de 3 
a 11 años con dosis de la vacuna de 
Sinopharm.

En este marco, el Comité de ex-
pertos y expertas del ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires 
publicó un documento de posición 
en el que explica la conveniencia del 
uso de la vacuna Sinopharm.

“Si bien el riesgo de progresión 
a formas graves y muerte por la Co-
vid-19 es menor en niños y niñas que 

en la población adulta, son capaces 
de transmitir el virus”, explicaron 
en el escrito.

Y agregaron: “La vacunación de 
niños, niñas y adolescentes entre 
6 y 17 años podría evitar unas 15 
mil muertes principalmente por 
disminución del riesgo de infección 
intra-hogar de adultos mayores de 
60 años a partir de convivientes no 
vacunados”.

Desde Provincia también aclara-
ron que “hasta ahora hay 4 vacunas 
contra la Covid-19 autorizadas en 
distintos países para su aplicación 
en menores de 11 años” y que “China 
fue el primer país que autorizó la 
aplicación pediátrica de las vacunas 
Sinopharm y Sinovac y los datos de 
seguridad e inmunogenicidad (fase 
1/2) de ambas inmunizaciones fue-
ron publicados en  The Lancet”. - DIB -



Mar del Plata

Capturan a un joven condenado por un 
homicidio que se encontraba prófugo

Un joven condenado a nueve 
años de cárcel por un homi-
cidio ocurrido en 2015 fue 
detenido ayer en la ciudad de 
Mar del Plata, tras permane-
cer prófugo casi dos meses, 
desde que se ausentó del lugar 
donde cumplía un régimen de 
libertad asistida, informaron 
fuentes policiales.
Se trata de Tomás Ezequiel 
Pavón (23), quien fue captu-
rado mientras se encontraba 
en un hotel alojamiento de la 
localidad balnearia junto a su 
pareja.
Pavón fue condenado en 
2019 a nueve años de pri-
sión, acusado de asesinar de 
un tiro junto a un cómplice 
a un hombre de 54 años en 
plena calle, en enero de 2015, 

durante un robo.
En el marco de esa condena, 
había sido beneficiado con el 
régimen de libertad asistida, 
que debía cumplir en la Co-
munidad Terapéutica “Proyec-
to de Vida Digna”.
Fuentes policiales indicaron 
que desde el último 13 de 
agosto, el joven se ausen-
tó del lugar, por lo que la 
Justicia libró una orden de 
detención.
A partir del trabajo de perso-
nal de la Dirección Departa-
mental de Investigaciones se 
estableció que se encontraba 
en un hotel junto a su pareja, 
por lo que la fiscal Mariana 
Baqueiro pidió a la Justicia de 
Responsabilidad Penal Juvenil 
su detención. - Telam -

Una joven de 27 años fue halla-
da asesinada ayer en una zanja de 
la localidad bonaerense de El Talar, 
en el partido de Tigre, y por el femi-
cidio fue detenido un hombre de 38 
que es su concubino, quien estaba 
arañado y confesó ante la policía 
ser el autor del crimen, informaron 
fuentes de la investigación.

Además, al sospechoso, con 
quien la víctima tenía una hija de 
4 años, lo complica un video de 
una cámara de seguridad donde se 
observa el paso de su auto a metros 
de donde luego apareció el cuerpo 
de Magalí Noelia Gómez (27).

El hecho se descubrió a las 9 
de ayer  tras un llamado al 911 que 
reportaba la presencia del cadáver 
de una joven, en el cruce de las 
calles 25 de Mayo y Las Violetas, 
del barrio La Paloma de la men-
cionada localidad del norte del 
conurbano, donde hay una parada 
de colectivos.

La víctima, luego identificada 
por la policía como Gómez, quien 
trabajaba como empleada en el Par-
que de la Costa, estaba boca abajo, 
sin zapatillas ni su teléfono celular 
y con un bolso y el DNI a su lado.

Fuentes judiciales indicaron 
que, según la primera estimación 
del médico policial que concurrió 
al lugar del hecho, Gómez apa-
rentaba estar estrangulada y pre-
sentaba moretones y lesiones de 
defensa en los brazos, aunque las 
causas fehacientes del deceso se 
conocerán luego de la autopsia, 
que se realizará en la morgue del 
hospital de San Fernando.

Un jefe policial confió que 
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Condenan a un 
hombre que admitió 
haber abusado y 
entregado a su hija

13 años de prisión

Un hombre de 41 años fue con-
denado a 13 años de cárcel por 
un tribunal de Santa Fe en un 
juicio abreviado, en el cual ad-
mitió haber abusado y drogado 
a su hija, a quien además entre-
gó a otros hombres para filmar 
el ataque, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de un abuso cometido 
en 2017 y por el cual fue con-
denado un hombre identificado 
con las iniciales C.O.P, quien 
admitió que fueron al menos 
tres los hombres que abusaron 
de la niña, quien cursaba el úl-
timo año de la escuela primaria.
En un juicio “abreviado” ante el 
tribunal, integrado por los jue-
ces Octavio Silva, Jorge Patrizzi 
y Sergio Carraro, el condenado 
reconoció que los delitos se 
produjeron en la tarde del 4 se 
noviembre de 2017 en la ciudad 
de Santa Fe.
Según la fiscal del caso, Alejan-
dra del Río, el hombre admitió 
“que tras suministrarle un nar-
cótico”, la niña sintió mareos y 
fue forzada por al menos tres 
hombres, mientras era filmada 
con el objeto de producir imá-
genes de abuso sexual infantil.

“Durante el ataque los agreso-

res la amenazaron de muerte 

con un arma de fuego”, enfatizó 

la fiscal.

Para del Río, “los ilícitos se lle-

varon adelante en un contexto 

idóneo para interferir en el 

normal y progresivo desarrollo 

sexual de la hija del condena-

do”, dijo.
Sobre el caso, relató “que 
cuando la niña logró hablar 
con otras personas sobre lo 
ocurrido, su madre radicó la 
denuncia que dio origen a la 
investigación”. - Télam -

Por el hecho detu-
vieron como autor 

del crimen a su pa-

reja de 38 años.

Femicidio en el partido de Tigre

Hallan asesinada a una 
joven en una zanja de El Talar 

Investigan la muerte 

de una joven

Una joven de 22 años murió 
tras caer del departamento de su 
novio ubicado en el cuarto piso de 
un edificio en un barrio céntrico 
de la capital de Corrientes y la 
fiscal del caso señaló que se ana-
lizan las pruebas y por el momen-
to no descarta ninguna hipótesis, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el do-
mingo entre las 10 y las 11 
de la mañana, en un edificio 
ubicado en la calle Belgrano al 
100 del barrio Cambá Cuá.

La fiscal de instrucción en 
turno, Sonia Meza, quien brindó 
ayer algunos detalles del he-
cho, señaló que al novio aún no 
se le tomó declaración porque 
“estaba en estado de shock, 
no paraba de llorar”. - Télam -

Corrientes

Horror. El cuerpo estaba boca abajo, sin zapatillas ni su teléfono 

celular. - Télam -

Matan a un muchacho 

de una puñalada

Un joven de 21 años fue 
asesinado de una puñalada 
en el parque San Martín de 
la provincia de Salta y por el 
hecho fue detenido el presunto 
agresor, un venezolano de 22, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho se registró en la 
madrugada del domingo en el 
parque San Martín, en el centro 
urbano de la capital salteña.

Fuentes judiciales informa-
ron que la víctima, identificada 
como Alex Nahuel Vilte Martínez 
(21), fue hallada sin vida en el 
interior del parque luego de ser 
apuñalada con un arma blanca.

El joven fue identificado 
como Rafael Iujanik Falcón (22), 
de nacionalidad venezolana, 
señalaron las fuentes. - Télam -

Salta

bonaerense: uno en el partido de 
Hurlingham, otro en el de Moreno 
y el último en la localidad de San 
Justo, partido de La Matanza.

Los tres hechos tuvieron como 
víctimas a hombres, y mientras en 
dos de los casos la liberación se dio 
tras el pago de un rescate, en el res-
tante el cautivo fue liberado sin llegar 
a efectivizarse la entrega de dinero.

Uno de los secuestros ocurrió 
un viernes (10/9), otro un martes 
(21/9) y el tercero un jueves (23/9), 
y en cuanto a la franja horaria en la 
que se produjeron las capturas, dos 
de los hechos fueron entre las 18 y 
las 0, y el otro entre las 0 y las 12.

A su vez, en los tres casos, en 
las capturas de las víctimas inter-
vinieron tres o más secuestradores.

En cuanto a la duración del se-
cuestro, en dos de los secuestros 
las víctimas estuvieron más de tres 
horas cautivas, y en el otro el hecho 
duró entre una y tres horas.

En tanto, en dos de los hechos 
la víctima circulaba en un auto de 
alta gama al momento de la captura 
y en el restante, iba a pie.

La distancia entre el lugar de 
secuestro y el de la liberación de la 
víctima fue menor a los 10 kilóme-
tros en dos de los casos, mientras 
que en el otro fue superior. - Télam -

Hubo tres secuestros extorsivos en 
septiembre y en el año suman 23 casos

Tres secuestros extorsivos se 
registraron en septiembre pasado 
en todo el país y en lo que va del 
año suman 23 los hechos de ese tipo 
denunciados, informaron  fuentes 
judiciales.

Según el último informe men-
sual difundido por la Unidad Fiscal 
Especializada en Secuestros Extor-
sivos (Ufese) , los tres secuestros 
del último mes fueron cometidos 
en la zona oeste del conurbano 

Los datos se desprenden 
del último informe mensual 
difundido por la Ufese.

Pérez quedó aprehendido acu-
sado de “homicidio agravado por 
haber mediado violencia de género” 
(femicidio), delito que contempla la 
pena de prisión perpetua, por orden 
del primer fiscal que intervino en el 
hecho, Sebastián Fitipaldi, de la UFI 
de Rincón de Milberg.

El fiscal ordenó además se-
cuestrar y requisar el automóvil 
Fiat Siena del presunto femicida, 
que, cuando llegó al lugar del ha-
llazgo, había quedado estacionado 
a 50 metros de ese sitio.

Al encaminarse la investigación 
hacia un femicidio, la causa fue deri-
vada por el fiscal Fitipaldi a su colega 
Pablo Menteguiaga, de la UFI de 
Violencia de Género de Tigre, que 
indagará  hoy al detenido.  - Télam -

mientras el personal de la comi-
saría 6ta. de El Talar, trabajaba en 
la escena, se acercaron la pareja 
de Gómez y un concuñado, ambos 
llorando, porque les habían avisa-
do los vecinos.

“Se estableció que la chica vivía 
a siete cuadras y cuando empeza-
mos a hacerle preguntas a la pareja, 
notamos a simple vista que tenía 
arañazos”, dijo  un jefe policial que 
trabaja en la pesquisa.

El sospechoso, identificado 
como Agustín Iban Pérez (38), fue 
trasladado a la sede de la comisa-
ría de El Talar, donde un médico 
policial constató que tenía lesiones 
lineales compatibles con estigmas 
ungueales detrás de las dos orejas 
y en la sien derecha.

“El hombre se quebró y se au-
toincriminó. Confesó y dijo que 
cuando la llevaba al trabajo, discu-
tieron dentro del auto, que la mató 
y la descartó en ese lugar”, indicó 
el mismo informante.



Talleres cumplió con su obliga-
ción y derrotó 2-0 a Atlético Tucu-
mán en el cierre de la fecha 15 de la 
Liga Profesional, con goles de Nahuel 
Tenaglia y Michael Santos. 

En un encuentro complicado que 
le propuso el “Decano”, el equipo 
cordobés rompió el cero en el com-
plemento y sumó así tres puntos que 
lo dejan a tan solo uno de River. 

La “T” tuvo el control de la pelota 
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No tan rápido, River 

Talleres supo abrir 
el cerrojo tucumano 
La “T” superó 2-0 
a Atlético en el 
Kempes y se puso 

a solo un punto del 

“Millonario”. 

Determinante. Santos, con un golazo, sentenció la historia. - Internet -

Arsenal y Godoy Cruz repartieron puntos San Lorenzo se fue insultado por su gente 

Fallaron en la definición Perdió ante Colón 

Arsenal y Godoy Cruz empata-
ron ayer sin goles en la continuidad 
de la fecha 15 de la Liga Profesio-
nal, en un partido de situaciones 
repartidas y fallida definición por 
parte de ambos.

Los de Sarandí están penúlti-
mos con 12 puntos, mientras que 
los mendocinos alcanzaron las 22 
unidades.

Godoy Cruz jugó mejor el pri-
mer tiempo con un estilo ofensivo 
que agarró mal parada a la defensa 
local. Arsenal cambió su actitud en 
el complemento con el ingreso de 
Lucas Albertengo, recuperó la pe-
lota, tuvo más presencia en el cam-
po rival y estuvo cerca del gol con 
Nicolás Castro en dos ocasiones. 

En la próxima fecha, el equipo de 
Sarandí visitará a Vélez y el “Tomba” 
recibirá a Central Córdoba. - Télam -

San Lorenzo cayó ayer ante Colón 
por 2 a 1 ante su público por la 
fecha 15 de la Liga Profesional y 
profundizó su mal momento fut-
bolístico. 
Un cabezazo de Paolo Goltz al 
segundo minuto de descuento del 
primer tiempo, tras una asistencia 
de Christian Bernardi, y un zapata-
zo de Eric Meza a los 18 del segun-
do desde afuera del área fueron las 
conquistas con las que el “Saba-
lero” se impuso sobre el “Ciclón”, 
mientras que el ingresado Agustín 
Martegani, a los 26 del comple-
mento, descontó para el local.
Por momentos se vivió un clima 
tenso en el Nuevo Gasómetro, 
con insultos de los hinchas hacia 
la Comisión Directiva, el entre-
nador Paolo Montero y los juga-
dores. - Télam -

    0     1
A. Medina; G. Benavidez; G. Goñi; G. 

Suso; E. Papa; N. Castro; L. Picco; E. 

Méndez; F. Kruspzky; B. Sepúlveda; N. 

Mazzola. DT: I. Damonte.

S. Torrico; G. Peruzzi; F. Flores; A. 

Donatti; C. Zapata; N. Fernández Mercau; 

N. Ortigoza; S. Rosané; N. Barrios; F. Di 

Santo; N. Fernández. DT: P. Montero.

J. Espínola; M. Llano; G. Ferrari; N. 

Breitenbruch; L. González; I. Escobar; 

S. Lomónaco; G. Abrego; B. Leyes; M. 

Ojeda; C. Colmán. DT: D. Flores.

L. Burián; E. Meza; F. Garcés; P. Goltz; 

R. Delgado; C. Bernardi; F. Lértora; 

R. Aliendro; M. Formica; F. Farías; W. 

Morelo. DT: E. Domínguez.

Arsenal San Lorenzo

Árbitro: Silvio Trucco. 

Cancha: Julio Humberto Grondona. 

Árbitro: Andrés Merlos. 

Cancha: Pedro Bidegain. 

Goles: no hubo. 

Cambios: ST al inicio L. Albertengo por 

Mazzola (A), 13’ G. Ortiz por Breinten-

bruch (GC), 18’ A. Cantero por Lomónaco 

(GC), T. Badaloni por Colman (GC) y E. 

Bullaude por Leyes (GC), 30’ G. Pereira 

por Llano (GC), 32’ B. Farioli por Sepúlve-

da (A) y A. Ruiz por Castro (A).

Goles: PT 47’ P. Goltz (C), ST 18’ E. Meza 

(C), 26’ A. Martegani (SL). 

Cambios: ST al inicio A. Sabella por Zapata 

(SL), 13’ N. Gallardo por Formica (C), 18’ A. 

Martegani por Ortigoza (SL), 26’ A. Castro 

por Bernardi (C) y S. Pierotti por Morelo (C), 

40’ L. Sequeira por Barrios (SL), G. Luján por 

Donatti (SL) y A. Hausch por Fernández (SL).

Godoy Cruz     0 Colón     2

River  33 15 29 11 +18
Talleres 32 15 24 13 +11
Estudiantes 26 15 24 15 +9
Lanús 26 15 26 24 +2
Vélez 24 15 22 12 +10
Boca 24 15 16 12 +4
Independiente 24 15 17 14 +3
Colón 23 15 12 16 -4
Godoy Cruz 22 15 25 20 +5
Racing 22 15 13 8 +5
Huracán 22 15 12 9 +3
Def. y Justicia 21 15 18 12 +6
Argentinos 21 15 12 10 +2
Sarmiento 19 15 15 16 -1
Gimnasia 18 15 12 16 -4
Unión 18 15 15 20 -5
Rosario Central 17 15 20 21 -1
San Lorenzo 17 15 13 17 -4
Platense 16 15 17 19 -2
Newell’s 16 15 17 23 -6
A. Tucumán 16 15 12 20 -8
Patronato 15 15 11 16 -5
Banfield 14 15 10 14 -4
Aldosivi 13 15 16 29 -13
Arsenal 12 15 6 20 -14
Central Córdoba 11 15 15 22 -7

River     1.942 101 52
Boca  1.865 97 52
Vélez 1.807 94 52
Talleres 1.711 89 52
Racing  1.634 85 52
Argentinos 1.576 82 52
Lanús 1.557 81 52
Estudiantes 1.500 78 52
San Lorenzo 1.480 77 52
Independiente 1.461 76 52
Def. y Justicia 1.384 72 52
Rosario Central 1.365 71 52
Colón 1.326 69 52
A. Tucumán 1.269 66 52
Newell’s 1.250 65 52
Unión 1.250 65 52
Banfield 1.173 61 52
Arsenal 1.134 59 52
Sarmiento 1.107 31 28
Gimnasia 1.096 57 52
Huracán 1.096 57 52
Platense 1.071 30 28
Godoy Cruz 1.057 55 52
Central Córdoba 1.038 54 52
Patronato 0.961 50 52
Aldosivi 0.884 46 52

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE (16)

Sand, José                        Lanús                10

Ojeda, Martín                    Godoy Cruz       10

Cauteruccio, Martín         Aldosivi              8

goleadores

el desTaCado

TaBla de PosICIoNes

TaBla de ProMedIos

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

Pts.    PJ    GF   GC Dif.

Prom.       Pts.    PJ    

Equipos

Equipos

Marcelo Weigandt. - Télam -

    1
S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. Laso; 

A. Costa; D. Blanco; L. Romero; B. Mar-

tínez; A. Soñora; A. Velasco; S. Romero. 
DT: J. C. Falcioni.

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; M. 

Coronel; M. Melluso; M. Insaurralde; E. 

Cecchini; J. Carbonero; B. Alemán; L. M. 

Rodríguez; N. Contín. DT: N. Gorosito.

Independiente

Árbitro: Germán Delfino.

Cancha: Libertadores de América.

Goles: PT 45’ J. Carbonero (G), 48’ S. 

Romero (I).

Cambios: PT 9’ R. Holgado por Contín 

(G), ST 18’ R. Márquez por Martínez (I) y L. 

González por L. Romero (I), 24’ M. Pérez 

García por Insaurralde (G), 33’ T. Pozzo por 

Soñora (I), 35’ M. Miranda por Carbonero (G) 

y L. Licht por Carbonero (G).  

Gimnasia     1

    2
G. Herrera; J. Malatini; N. Tenaglia; R. 

Pérez; E. Díaz; J. I. Méndez; R. Villagra; H. 

Fértoli; C. Auzqui; D. Valoyes; M. Santos. 
DT: A. Medina.

C. Lucchetti; M. Ortiz; C. Albornoz; J. Ca-

bral; G. Risso Patrón; C. Rius; G. Acosta; 

F. Mussis; R. Carrera; L. Heredia; A. Lotti. 
DT: O. De Felippe.

Talleres

Árbitro: Diego Abal.

Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: ST 23’ N. Tenaglia (T), 30’ M. Santos (T), 

Cambios: ST 16’ N. Laméndola por Heredia 

(AT), 25’ J. C. Esquivel por Fértoli (T), 28’ 

R. Ruiz Rodríguez por Acosta (AT), 33’ M. 

Retegui por Santos (T) y F. Mac Allister por 

Méndez (T), 35’ C. Menéndez por Carrera 

(AT) y R. Tesuri por Rius (AT), 47’ J. C. Komar 

por Valoyes (T) y A. Martino por Díaz (T). 

Atlético Tucumán     0

Independiente no 
pudo con Gimnasia 

Empate desabrido 

Independiente empató ayer 1-1 
con Gimnasia en el Libertadores 
de América y con 24 puntos que-
dó lejos de la punta. El conjunto 
platense, por su parte, alcanzó 
las 18 unidades y se ubica en mi-
tad de tabla. 
El “Rojo” no pudo regalarle un 
triunfo a sus hinchas, que vol-
vieron a la cancha después de 
mucho tiempo, a pesar de que lo 
buscó hasta el minuto final, con 
más empuje que claridad. 
El “Lobo”, que se puso en ventaja 
con el gol de Johan Carbonero, 
hizo negocio con la igualdad 
después de la derrota que sufrió 
en la fecha pasada a manos de 
Sarmiento en el Único de La Pla-
ta. Néstor “Pipo” Gorosito todavía 
está en la búsqueda del equipo. 
En la próxima fecha, Indepen-
diente visitará a Aldosivi y Gim-
nasia será local de Newell’s. - DIB -

y jugó en campo contrario, pero 
se le hizo difícil perforar la pobla-
da defensa visitante. Fue así que la 
primera situación de riesgo recién 
se produjo a los 21 minutos y fue a 
través de un remate lejano de Car-
los Auzqui que tapó abajo Cristian 
Lucchetti. 

Pasados los 20 y con el empuje 
de su gente, el conjunto cordobés 
transitó un buen pasaje a fuerza de 
una sofocante presión que metió a 
su rival contra su propio arco. Sobre 
la media hora, Talleres casi rompió 
el cero: Michael Santos quedó cara 
a cara con el “Laucha” y el arquero 
ganó el duelo con una respuesta 
estupenda. 

Más allá de esas situaciones, 
Atlético Tucumán controló bien al 
inmediato perseguidor de River. La 
deuda de los dirigidos por Omar De 
Felippe estuvo de mitad de cancha 
hacia adelante, ya que práctica-

mente no generaron peligro. La 
única de riesgo a su favor fue un 
remate alto de Ramiro Carrera 
tras una excelente habilitación de 
Franco Mussis. 

Los primeros diez minutos del 
complemento invitaron a soñar con 
un partido distinto. El “Decano” soltó 
más a sus mediocampistas y se armó 
un ida y vuelta interesante, aunque 
sin ocasiones claras de gol. 

No era la mejor noche del equipo 
de Medina, que sin embargo encon-
tró por arriba lo que no consiguió 
por abajo. A los 23 y tras la ejecu-
ción de un córner, Tenaglia metió 
un frentazo bombeado imposible 
para Lucchetti. 

Luego llegó el segundo gracias a 
una precisa definición de Santos y el 
Mario Alberto Kempes fue testigo de 
la fiesta de Talleres, que dejó atrás 
el tropezón ante Defensa y le avisó 
a River que está para pelear. - DIB -



Oscar Washington Tabárez, 
histórico entrenador de Uruguay, 
citó una llamativa frase relacio-
nada a los “esfínteres” luego 
de la derrota de su equipo ante 
Argentina. “Como dijo alguna vez 
algún entrenador, hay que cerrar 
los esfínteres, todos, y el principal 
es la boca”, dijo el “Maestro”, y 
agregó: “Lo único que nos puede 
reivindicar son los resultados y 

Tabárez: “Hay que cerrar los esfínteres” 

a eso nos vamos a dedicar”. 
“Este grupo sabe que en los 

momentos difíciles es cuan-
do más buena cara se debe 
poner. A todos nos duele, se 
compite para tratar de ganar, 
pero cuando uno es superado, 
tiene que tener la humildad 
de reconocerlo y también la 
rebeldía en los próximos par-
tidos”, cerró Tabárez. - Télam -

Los hinchas argentinos reali-

zaron ayer largas filas, con espera 

y algunas quejas, en busca de las 

entradas para el partido entre el 

seleccionado nacional y Perú a 

disputarse el próximo jueves a 

las 20.30 en el Monumental por 

la fecha 12 de las Eliminatorias 

Sudamericanas del Mundial Qa-

tar 2022.

Los 36 mil tickets, en cumpli-

miento del aforo del 50% por el 

protocolo de salud, se habilitaron 

para la venta el pasado 8 de octu-

bre a través del sitio Autoentrada 

y se agotaron rápidamente. La or-

ganización, tal como sucedió ante 

Bolivia y Uruguay, dispuso el retiro 

de los mismos en las ventanillas del 

estadio de River, sobre la avenida 

Figueroa Alcorta. 

El horario de apertura estaba 

pautado para las 10 y con antela-

ción se advirtió una buena cantidad 

de gente en los alrededores del 

estadio. Los reclamos se incre-
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Locura por la “Scaloneta”

Hasta 15 cuadras de cola 
para retirar una entrada 
La Selección Argentina se encuentra en 
una comunión plena con la gente y todos 

quieren un lugar en el Monumental. 
Cardona y Orsini 
están desgarrados 

Bajas en Boca 

Edwin Cardona y Nicolás Orsini 
sufrieron sendos desgarros en la vic-
toria de Boca por 4-2 ante Lanús el 
sábado pasado en La Bombonera, se-
gún informó ayer el club de la Ribera.

El parte médico oficial que la 
institución “xeneize” publicó en 
Twitter indica que tanto el volante 
colombiano como el atacante tienen 
la misma lesión: desgarro muscular 
grado II del bíceps femoral derecho.

Orsini fue reemplazado a los 35 
minutos del primer tiempo y en su 
lugar ingresó Luis Vázquez, ovacio-
nado por los hinchas en su regreso 
a La Bombonera, quien convirtió el 
tercer gol de Boca y redondeó una 
muy buena actuación.

Cardona, quien intervino en los 
dos primeros tantos que dieron vuel-
ta el triunfo parcial de Lanús por 1-0, 
fue sustituido en el entretiempo por 
el juvenil Aaron Molinas, también 
muy aplaudido por el público y de 
buen trabajo en la ofensiva, con ha-
bilidad y decisión para armar juego 
hacia adelante.

Si bien en Boca no señalaron el 
tiempo de recuperación de los lesio-
nados, allegados al cuerpo técnico 
estiman que tendrán para 15 días sin 
jugar. Y tanto Vázquez como Molinas 
serían los reemplazantes de Orsini y 
Cardona, respectivamente. - Télam -

click  Schwartzman avanzó a octavos

Diego Schwartzman obtuvo ayer su clasificación a la cuarta ronda del Masters 
1.000 de tenis de Indian Wells, al derrotar en tres sets al británico Daniel 
Evans por 5-7, 6-4 y 6-0. En el partido por la tercera vuelta del certamen 
californiano que se juega sobre superficie dura y repartirá premios por más 
de 9 millones de dólares, el porteño se recuperó de un comienzo adverso en 
el primer set y, tras quedarse con esfuerzo con el segundo, aplastó a Evans 
(22) en la tercera manga. El “Peque”, decimoquinto en el ranking mundial 
de la ATP, tendrá como próximo adversario al noruego Casper Ruud (10), 
que venció por 6-7 (4), 6-4 y 6-4 al sudafricano Lloyd Harris (31). - Télam -

Entrenamiento 

liviano en Ezeiza 

El plantel de Boca se entre-
nó ayer por la mañana en el 
predio de Ezeiza, en donde 
los que actuaron ante Lanús 
hicieron ejercicios regene-
rativos, mientras que los 
que no jugaron o lo hicieron 
pocos minutos realizaron una 
práctica de fútbol, entre ellos 
Marcos Rojo y Eduardo “Toto” 
Salvio, quien busca su mejor 
forma tras la operación que 
lo tiene fuera de las canchas 
desde enero pasado.
En cuanto al marcador cen-
tral, tras cumplir una fecha 
de suspensión por haber sido 
expulsado ante River, volverá 
a ser titular -en reemplazo 
de Lisandro López- el sábado 
próximo ante Huracán.
El próximo viernes se rein-
corporarán los defensores 
peruanos Luis Advíncula y 
Carlos Zambrano, tras ser con-
vocados por el seleccionado 
de su país. - Télam -

Martínez. Todos futbolistas impor-

tantes en el armado del entrenador.

Además, se encuentran al lí-

mite de tarjetas amarillas Gonzalo 

Montiel, Germán Pezzella, Nicolás 

Furor. Los 36 mil tickets se agotaron rápidamente. - Télam -

  

Monumento en honor al “Tati” Angelini

En Carreras, su ciudad natal 

Un monumento a Juan Marcos 

Angelini fue inaugurado ayer en 

la ciudad santafesina de Carreras, 

en homenaje a quien fuera digno 

representante en el automovilismo 

argentino, sobre todo en el Turis-

mo Carretera con Dodge, y que 

perdiera la vida en un accidente 

aéreo en 2018.

El monumento está enclavado 

en el ingreso a la ciudad y perpetúa 

la memoria de quien llevó muy alto 

el nombre de su ciudad natal en 

todas las categorías que participó 

como uno de los bastiones de Dodge 

en el TC.

El acto contó con la presencia del 

padre de “Tati”, el popular “Chori” 

Angelini, acompañado por la fami-

lia y amigos del recordado piloto, 

quienes compartieron el emotivo 

momento con los integrantes del 

Grupo Homenaje “Tati” Angelini.

El grupo de hinchas de la marca a 

la que él representó desde sus inicios, 

Dodge, que se conoce como la “7”, 

fue la impulsora del homenaje.

El terreno para que se levanta-

ra el monumento fue donado por 

sus abuelos y los entusiastas de la 

“7” trabajaron durante los fines 

de semana para darle forma a la 

escultura. - Télam -

La escultura del expiloto de TC. 
- @fedea22 -

Alemania es el primer clasificado a Qatar 
Alemania se convirtió ayer en el primer seleccionado europeo 
clasificado al Mundial de Qatar 2022 tras golear por 4 a 0 a Ma-
cedonia del Norte. A falta de dos jornadas para finalizar la fase de 
grupos de las Eliminatorias, se convirtió en inalcanzable para su 
inmediato escolta en el Grupo J, Rumania. 
En otro partido de la jornada, Países Bajos apabulló por 6-0 a 
Gibraltar y se afirmó como líder del Grupo G. - Télam -

Tagliafico, Lucas Martínez Quar-

ta y Exequiel Palacios. En estos 

casos, se trata de alternativas a 

las que habitualmente recurre 

Scaloni.  - Télam-DIB -

El delantero no logra continui-
dad. - Internet -

mentaron cuando las puertas con-

tinuaron cerradas, bajo una tenue 

llovizna, y se abrieron media hora 

después de lo estipulado.

Ojo con las amarillas  
Argentina ya se enfoca en el úl-

timo partido de esta triple fecha de 

Eliminatorias, el jueves ante Perú. Si 

bien el equipo transmite tranquili-

dad y hasta placer cada vez que le 

toca jugar, hay algo que le preocupa 

a Lionel Scaloni y todo su cuerpo 

técnico: las tarjetas amarillas. 

Es que son muchos los juga-

dores que están en el límite de 

tarjetas y en caso de recibir una 

más deberán purgar con una fecha 

de suspensión. Y lo que se viene, en 

la ventana de noviembre, son los 

duelos frente a Uruguay en Monte-

video y contra Brasil en San Juan. 

Entre los habituales titulares 

del equipo, quienes deben cuidarse 

son Nicolás Otamendi, Rodrigo De 

Paul, Giovani Lo Celso y Lautaro 


